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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el riesgo de caries mediante protocolo CAMBRA en 

preescolares de los PRONOEI del distrito de Víctor Larco–2018. Materiales y 

métodos: Estudio descriptivo, de corte transversal y observacional. 

Desarrollado en los Programas no Escolarizados (PRONOEI), de entorno 

comunitario, distrito de Víctor Larco - Trujillo, periodo octubre-diciembre 

2018. Resultados: 100% de los preescolares presentaron alto riesgo de caries 

según CAMBRA. 100% de niños consumen más de 3 veces al día hidratos de 

carbono y/o bebidas azucaradas entre comidas, 100% de las madres tienen poco 

conocimiento sobre buenos hábitos en salud oral, 100% de niños se cepillan los 

dientes con pasta fluorada al menos una vez al día, 100% de niños presentaron 

manchas blancas obvias, descalcificación de esmalte o caries ; 93.8% 

presentaron flujo de saliva normal; 50% presentaron recuento alto de 

Streptococcus mutas en saliva; 56.25% presentaron recuento bajo de 

Lactobacillus en saliva; 100% presentaron al menos una lesión cariosa según 

ICDAS y 75% presentaron un pH salival moderado. Conclusiones: El riesgo 

de caries mediante protocolo CAMBRA en preescolares de los PRONOEI del 

distrito de Víctor Larco es alto. Los factores de riesgo más frecuentes fueron el 

consumo de carbohidratos, poco conocimiento en educación sanitaria y la 

presencia de caries en la madre o tutor(a) y el único factor protector fue el 

cepillado al menos una vez al día.   

 

Palabras clave: Caries dental, saliva, Streptococcus mutans, Lactobacillus, 

Evaluación del riesgo de caries 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the risk of caries by means of the CAMBRA protocol in 

pre-school children of the PRONOEI from Víctor Larco district-2018. Materials 

and methods: Descriptive, cross-sectional and observational study. Developed in 

the Non-School Programs (PRONOEI), community setting, Víctor Larco district 

from Trujillo, October to December period of the 2018. Results: 100% of preschool 

children had a high risk of caries according to CAMBRA. 100% of children 

consume more than 3 times a day carbohydrates and / or sugary drinks between 

meals, 100% of mothers have little knowledge about good oral health habits, 100% 

of children brush their teeth with fluoride toothpaste at least once a day, 100% of 

children had visible white spots, decalcification of enamel or decay; 93.8% 

presented normal saliva flow; 50% had high counts of Streptococcus mutans in 

saliva; 56.25% presented low Lactobacillus count in saliva; 100% had at least one 

carious lesion according to ICDAS and 75% had a moderate salivary 

pH.Conclusions: The risk of caries through the CAMBRA protocol in PRONOEI 

preschool children in the Víctor Larco district is high. The most frequent risk factors 

were the consumption of carbohydrates, little knowledge in health education and 

the presence of caries in the mother or guardian (a) and the only protective factor 

was brushing at least once a day. 

 

 

Key words: Dental caries, saliva, Streptococcus mutans, Lactobacillus, caries risk 

Assessment 
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INTRODUCCIÓN  

Los niveles de caries a lo largo de la historia en el Perú, a pesar del aumento de 

profesionales de la salud oral, no se han visto disminuidos, por el contrario se ha 

observado un predominio de la misma a nivel mundial, en especial en la infancia 

temprana y sobre todo en aquellos grupos de niveles socioeconómicos bajos, por lo 

que ha sido necesario crear y establecer diferentes programas de prevención y 

diagnóstico para un adecuado manejo de la enfermedad. 

Según el MINSA, en el Perú, la prevalencia de caries en niños menores de 11 años 

es de 85%1, con estos datos se evidencia la necesidad de intervención inmediata del 

profesional en el diagnóstico temprano, la prevención y el tratamiento, tomando en 

cuenta la filosofía contemporánea de la mínima invasión y la perspectiva de riesgo. 

Uno de los métodos más completos y actuales para determinar el riesgo de caries y 

su manejo, es el Protocolo CAMBRA, el cual es considerado como un estándar de 

atención ya que permite realizar una odontología basada en la evidencia clínica, 

analizando los factores de riesgo individual del paciente por medio de la evaluación 

del riesgo, el diagnostico precoz de la enfermedad y el tratamiento, razón por la 

cual en la presente propuesta de investigación se aplicará este protocolo para 

determinar el riesgo de caries en preescolares, siendo este el objetivo principal del 

estudio. 

Se reportan múltiples definiciones acerca de la caries dental, así tenemos, que 

Fejerskov define la lesión cariosa como un mecanismo dinámico de 

desmineralización y remineralización como resultado del metabolismo microbiano 

agregado sobre la superficie dentaria, en la cual con el tiempo, puede resultar una 

pérdida neta de mineral y es posible que posteriormente se forme una cavidad. 
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Concluyendo que la caries es el signo de la enfermedad y no la enfermedad per se2; 

así también se la define como un proceso o enfermedad dinámica que se presenta 

en el diente en contacto directo con los depósitos microbianos causantes de la 

enfermedad; su resultado es la desmineralización de los tejidos dentarios 

produciendo así una destrucción localizada de los mismos.3 

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

de la morbilidad bucal a nivel mundial. En la actualidad su aparición se asocia en 

gran manera con factores socioculturales, económicos, del ambiente y del 

comportamiento. Según la OMS afecta entre el 60% y el 90 % de la población 

escolar.4 

La caries dental es un proceso multifactorial, generalmente se abordan factores de 

riesgo biológicos y pasan por alto los socio culturales, por lo mismo se han realizado 

estudios en los cuales se considera como factor de riesgo asociados: hábitos del 

biberón, placa bacteriana, hábitos de higiene bucal, la temprana adquisición y 

colonización de streptococo mutans, cantidad de saliva, patrón de erupción de los 

dientes, alteraciones estructurales de los tejidos duros de la cavidad oral, presencia 

de flúor en el medio, tipo de ingesta, discapacidad física o mental, nivel 

socioeconómico, nivel educativo, deficiente educación sobre higiene oral para los 

padres o personas a cargo, la influencia de los padres o cuidadores sin tomar en 

cuenta la importancia que estos tienen en el cuidado de la salud oral.
5,6

 

No existen muchos estudios acerca de la relación entre la caries dental y los diversos 

factores en la población infantil, pero hoy en día también se toma en cuenta diversos 

factores presentes en las familias como la disfuncionalidad familiar y el tipo de 

estructura familiar.7 
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Existen diversas formas de presentación de la caries entre las que se encuentran la 

caries de la infancia temprana, también conocida como “caries del biberón”, etc., 

entre otras, las cuales hacen referencia a un proceso infectocontagioso6,7destructivo, 

multifactorial que se presenta en la dentición decidua8,9. 

El término “caries del biberón” fue usado por Elías Fass en 1962 para describir el 

proceso de la caries dental en el infante, sus manifestaciones clínicas y factores de 

riesgo. Luego este término se modificó por “caries del lactante” entre otros términos 

y fue sólo hasta 1994 cuando se utilizó el concepto de “caries de la infancia 

temprana” propuesto por consenso en la Conferencia del Centro de Control de 

Enfermedades y Prevención, por ser un término más específico, pues no se vincula 

con el biberón como único factor etiológico10. 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica define caries de aparición 

temprana, a la presencia, en dientes temporarios, de 1 o más superficies cariadas 

(cavitadas o no), perdidas (por caries) u obturadas en niños menores de 7 meses de 

edad (5 años y 11 meses), por lo que, en menores de 3 años, cualquier signo de 

caries en una superficie lisa, es indicativo de presencia de caries de aparición 

temprana CAT.11,12 

Actualmente se define “caries de la infancia temprana” como “la presencia de una 

o más lesiones de caries activas (cavitadas, no cavitadas), dientes ausentes por 

caries y obturaciones en cualquier diente temporal en niños menores de 71 

meses”.13,14 En la actualidad se considera un problema de salud pública que afecta 

a los infantes en todo el mundo14
. 

Las consecuencias de la caries de la infancia temprana no sólo tiene repercusiones 

de tipo económico, para los padres y el Estado, sino que representa dolor, 
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sufrimiento y un riesgo para el estado de salud del niño en general (bajo peso, 

retardo en el desarrollo, malnutrición, celulitis orofacial), además de ubicarla en un 

grupo de riesgo que, por activación del proceso, pueda desarrollar lesiones en un 

tiempo futuro15. 

Rey, Salas y Martignon16, en 2003, en Colombia, reportan que los factores que más 

influyen en la aparición de la caries eran el uso prolongado del biberón y los hábitos 

de lactancia. Se aclara que la lactancia por sí misma no es factor de riesgo, sí lo son 

los hábitos higiénicos conexos con ella. Otros factores son los padres muy jóvenes 

y con bajo grado de escolaridad, los estratos socioeconómicos bajos. 

A partir de 1988 la Comisión de Salud Bucal, Investigación y Epidemiología de la 

Federación Dental Internacional, recomendó que las investigaciones sobre caries se 

apoyarán en métodos de identificación de riesgos, debido a la multifactorialidad de 

la enfermedad17. 

En general, la idea de riesgo se refiere a la probabilidad de que se produzca un 

acontecimiento desfavorable. El término riesgo se utiliza en un sentido más restrin-

gido para indicar la probabilidad de que las personas expuestas a ciertos factores 

presenten, con el tiempo, una enfermedad concreta de forma más frecuente que 

otras con características similares que no están sometidas a la exposición18. Las 

características asociadas a un mayor riesgo de enfermar se denominan factores de 

riesgo; algunos de ellos son hereditarios, otros son conductuales y algunos otros 

son del ambiente físico e incluso del entorno social19. 

La estimación de riesgo constituye una acción de prevención que consiste en un 

conjunto de procedimientos que se realizan en un determinado grupo humano, a fin 

de recolectar información sobre la exposición a la enfermedad, los factores que 
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conllevan a esta y el análisis de las condiciones de vulnerabilidad, para determinar 

o calcular el riesgo esperado. Complementariamente, como producto de dicho 

proceso, recomendar las medidas de prevención adecuadas, con la finalidad de 

evitar o disminuir los efectos de la enfermedad, ante la ocurrencia de la misma 

previamente identificada20. 

Para ejecutar la estimación del riesgo se debe iniciar por la fase de planeamiento y 

organización, realizar un programa de estimación del riesgo, designar el equipo 

profesional, recolectar información básica y fijar un plazo; en la fase de trabajo de 

campo se debe identificar y conocer el grupo con el que se trabajara, y en la fase de 

gabinete se procesará la información20. 

Los factores o criterios de riesgos son aquellas características o atributos (variables) 

que se presentan asociados diversamente con la enfermedad o el evento estudiado; 

ellos no son necesariamente las causas (o la etiología necesaria), sólo sucede que 

están asociados con el evento. Es importante reconocer que los factores de riesgo 

no actúan aisladamente, sino en conjunto con las causas de la enfermedad, 

interrelacionadamente y que pueden presentarse en cualquier etapa de la vida6. 

La etiología especifica de la caries de la infancia temprana se ha atribuido 

clásicamente al uso inadecuado del biberón, especialmente por la noche, siendo esto 

erróneo, ya que se sabe, que existen otros factores de riesgo adicionales, por 

ejemplo los hábitos incorrectos de la lactancia materna y el uso de chupetes con 

sustancias dulces21, y los estudios más recientes indican que también deben 

estudiarse los factores dietéticos, y de tipo sociodemográfico. Por ellos actualmente 

se ha cambiado el nombre de esta patología al de “caries de la infancia temprana” 

(en inglés early childhood caries o ECC).22 
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Tomando en cuenta al factor dietético, hoy en día no se le da la importancia 

necesaria, cuando la higiene y el aporte de flúor son adecuados; algunos autores, 

desde que se ha generalizado el empleo de fluoruros, ponen incluso en duda la 

relación entre la caries dental y el alto consumo de azucares en la dieta. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta, que en los niños de corta edad muchas veces la 

higiene y el aporte de flúor no son suficientes y por ello se da el desarrollo de la 

caries en la dentición decidua.23 

La ECC afecta desproporcionadamente a los grupos socioeconómicos y 

minoritarios más bajos, es un predictor de futuro decaimiento, pero es prevenible y 

manejable. La evaluación del riesgo de caries deriva sistemáticamente del riesgo de 

caries del paciente y es importante durante la visita al personal de salud oral a partir 

de un año de edad.24 

Factores presentes en las familias como la disfuncionalidad familiar y el tipo de 

estructura familiar, como el aumento en la actualidad de la familia monoparental, 

podrían incrementar el riesgo de presentar caries dental y acentuar su severidad25. 

Actualmente poco se ha estudiado al respecto a nivel de la población escolar y 

tampoco se ha logrado explicar la relación que existe entre estos factores y la caries 

dental, lo que conlleva a que no se puedan tomar medidas desde la institución 

universitaria docente, asistencial e investigativa que contribuyan a controlar o evitar 

que estos factores se presenten desde el diseño de los programas de promoción y 

prevención implementados. Desde esta perspectiva, hoy es claro que la salud oral 

no es solo problema del odontólogo; la familia y la comunidad juegan también un 

papel importante en la promoción de la salud bucal y la prevención de 

enfermedades.26 
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La distribución mundial de la caries corresponde específicamente a tres áreas: la 

primera son las zonas rurales de China, África y Sudamérica y en la que más 

prevalencia de caries y mayor es el riesgo ya que tienes infraestructuras escasas y 

por lo tanto escaso acceso a la atención odontológica.27 

Desde el punto de vista microbiológico se conoce bastante el papel que juega la 

presencia de Streptococcus mutans como el principal microorganismo patógeno en 

la cavidad oral que participa en la etiología de la caries dental. 28 

Según Slavkin (1999), en la boca de un único individuo hay más microorganismos 

que habitantes en todo el planeta tierra, evidenciando el importante papel de los 

microorganismos en la etiología de las enfermedades.29,30 

Con relación a la microbiota bucal cariogénica, se debe resaltar el papel 

fundamental de los estreptococos del grupo mutans en el inicio de la caries dental. 

El término “Streptococcus mutans” es un apelativo que denomina en realidad a un 

grupo de bacterias con diversidad genética, antigénica y bioquímica, aunque 

comparten ciertos rasgos fenotípicos como la fermentación del manitol y sorbitol, 

la producción de glucanos extracelulares a partir de la sacarosa y la inducción de 

caries a partir del consumo de carbohidratos (sobre todo sacarosa) por parte del 

huésped.31 Esos microorganismos, acidogénicos (producen ácidos) y acidúricos 

(sobreviven en un pH ácido), se transmiten al niño por medio de contactos salivales 

directos o indirectos.29, 30, 32 

La principal forma de infección de la cavidad bucal del infante por Estreptococos 

del grupo mutans es la transmisión vertical de la madre para el niño. Varios estudios 

clínicos comunican que las cepas de Estreptococos del grupo mutans aisladas de las 

madres y de sus hijos presentan perfiles de bacteriocinas semejantes o iguales y 
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patrones de DNA idénticos. Niños con madres con altas concentraciones salivales 

de estreptococos del grupo mutans adquieren esos microorganismos 

tempranamente y en mayores niveles. La frecuencia de la infección infantil es 9 

veces mayor cuando las madres se presentan altamente infectadas, o sea, con 

cantidades que exceden 10 unidades formadoras de colonias por ml de saliva. 

Además de la madre, otros miembros de la familia, como los padres, también 

pueden ser fuentes de infección. El niño puede incluso adquirir Streptococcus 

mutans de fuentes externas, cuando estos aumentan sus contactos sociales.29,30,32 

Sin embargo en un estudio realizado en la ciudad de Trujillo en el año 2013, donde 

se estudiaron que los niños sin caries y las madres no se encontró ninguna 

relación.33 

Los niveles salivales de Streptococcus mutans se relacionan con el riesgo de caries 

en niños de edades de pre escolar, siendo la edad en que ocurre la colonización por 

el grupo mutans, relevante para el desarrollo de las lesiones cariosas.29 

De esta forma, una infección temprana por el grupo mutans, en la edad pre escolar, 

aumenta significativamente el riesgo a la caries en la dentición temporal. De 

acuerdo con una revisión sistemática de la literatura efectuada en 2004 por Harris, 

hay suficientes evidencias para sugerir que el infante tendrá mayor riesgo para 

desarrollar lesiones cariosas si los Streptococcus mutans son adquiridos a temprana 

edad, aunque ese evento puede ser parcialmente compensado por otros factores 

como una higiene bucal adecuada y una dieta no cariogénica.29,30,32 

Se observa que la colonización precoz de la cavidad bucal con caries del biberón 

por Streptococcus mutans, en altos niveles, es evidente que en función de la 

exposición frecuente y prolongada a los substratos cariogénicos, esos niveles 
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aumentan excesivamente, elevando el riesgo bacteriológico para desarrollar 

lesiones cariosas.32 

Según Vachiraroipisan (2004), el nivel salival de estreptococos del grupo mutans 

es un excelente indicador del desarrollo de caries. En un pH inferior a 4.5, la 

competitividad de las bacterias cariogénicas aumenta y el crecimiento y 

metabolismo de las bacterias no cariogénicas es inhibido. Después de 3 meses las 

bacterias acidogénicas podrán representar 75 % de la microbiota bucal.29,30,32 

Se han establecido diferentes metodologías para la detección de cepas 

potencialmente cariogénicas de Streptococcus mutans, dentro de estos, la 

tipificación mediante mutacinas (bacteriocinas) producidas por el Streptococcus 

mutans es de gran utilidad, estas representan un marcador epidemiológico para 

establecer la fuente de infección y el mecanismo de transmisión, debido a que 

predomina un tipo productor de bacteriocinas en un individuo, de igual forma se ha 

comprobado que la producción de mutacinas está relacionado con la capacidad para 

producir caries; además mediante la tipificación de bacteriocinas se puede 

establecer la fuente de transmisión de la infección de padres a hijos y entre 

familiares cercanos.34 

Otros métodos estiman el número de unidades formadoras de colonia (UFC) de 

Streptococcus mutans para establecer el riesgo y monitorear el nivel de 

colonización de un individuo , tal es el caso de la prueba de la tira de mutans (Strip 

mutans), como el CRT® bacteria esta nos permite estimar la cantidad de 

Streptococcus mutas y Lactobacillus en saliva, y puede ser utilizado para dar 

seguimiento a un paciente o al nivel de poblaciones, y así identificar a grupos de 

personas con riesgo de desarrollar caries.35 
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Otro método más simplificado es utilizando un palillo de dientes para formar una 

muestra de placa dental transfiriendo la muestra de la tira posteriormente se cultiva 

en agar mitis salivarius con sacarosa y bacitracina, esta prueba tiene un sistema de 

valores determinado en donde 0 significa poco o nulo crecimiento y 3 representa 

un crecimiento muy denso. Este método se desarrolla para implementar sistema 

sencillo de muestro en el consultorio dental y estimar los niveles de Streptococcus 

mutans en un sitio especifico del diente (superficies proximales). Los resultados 

correspondientes con los estimados mediante la prueba del abatelenguas y siembra 

en agar selectivo.36 

En general la identificación de individuos con alto riesgo de desarrollo de caries 

dental se lleva a cabo mediante la cuantificación de UFC de Streptococcus mutans 

en agar mitis salivarius y posteriormente se realiza la caracterización bioquímica de 

las cepas aisladas y la producción de ácido a partir de dextrosa mediante la prueba 

de Snyder, adicionalmente se puede observar la producción de polisacáridos 

extracelulares las cuales son dos de las principales características de las cepas con 

alta capacidad cariogénica.36 

Considerando que la saliva juega un rol muy importante en la determinación del 

riesgo de caries, se sabe que desempeña funciones valiosas, como favorecer la auto 

limpieza, servir como reservorio de calcio y minerales importantes para el proceso 

de remineralización y contener sistemas tampones que neutralizan los ácidos. 

Además la saliva presenta propiedades antibacterianas significativas, en función de 

factores inmunológicos específicos (inmunoglobulina A secretora) y no específicos 

(sistemas antimicrobianos). No obstante en infantes con edad precoz, los niveles de 

los factores protectores salivales como la lisozima, lactoferrina, peroxidása salival, 

IgA, IgG, y proteína total, se encuentran reducidos, en función de que esos sistemas 
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todavía están inmaduros. En niños no se observa una correlación directa entre el 

flujo y la capacidad tampón salival con la ocurrencia de caries, excepto en los casos 

de xerostomía.37, 38 

Así mismo la capacidad Buffer de la saliva juega un rol importante ya que gracias 

a esto la saliva actúa como un “tampón” manteniendo los valores normales de pH 

de la saliva estimulada normal que son 5.75 a 6.75, si el pH fuera mayor 

incrementaría la posibilidad de desmineralización de los tejidos duros del diente.39 

Es importante medirla para evaluar el riesgo de caries ya que el aclaramiento de los 

hidratos de carbono puede reducirse cuando la saliva es más viscosa ya que la saliva 

diluye y elimina los azúcares de la dieta. Una forma sencilla de valorarla es tomando 

saliva del suelo de la boca y observando si es filante o no.27 

La función protectora de la saliva está definida por el flujo salival, ya que la 

disminución de este promueve la desmineralización, aumento de microorganismos 

cariogénicos y el incremento del riesgo de caries dental.40 

Los factores más estudiados como protectores de la caries dental incluyen el uso de 

flúor, especialmente de manera tópica al momento del cepillado dental con pasta 

dental fluorada al menos dos veces al día. Esta medida combina dos elementos 

importantes en la prevención de la caries, por un lado la reducción de placa y por 

otro la aplicación de flúor, aportando ambas para la prevención, control y reducción 

de la caries.27 

La mala higiene bucal permite la acumulación dentobacteriana, lo cual reduce el 

coeficiente de difusión de los ácidos formados por los microorganismos 

fermentadores, facilitando el proceso de fermentación y elevación del riesgo de 
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caries. El índice de placa bacteriana se mide por medio del Índice de Higiene Oral 

(IHO).40 

La caries tradicionalmente se ha evaluado con criterios de la OMS, incluyendo solo 

las lesiones de caries obvias. En los últimos años ha sido desarrollado un nuevo 

sistema para detectar y clasificar las lesiones de caries de esmalte y dentina, según 

la etapa de su progresión el que se denomina mediante las siglas ICDAS (Sistema 

Internacional de Valoración y Detección de Caries), cuya validez y reproducibilidad 

ya se ha probado tanto en estudios in vitro como clínicos.41 

El sistema ICDAS (International Caries Detection and Assessment System) surgió 

de un conceso de 13 odontólogos, entre los años 2002 y 2004, siendo revisada en 

Baltimore el 2005 por especialistas de Europa y Estados Unidos, este sistema evalúa 

la gravedad y el nivel de actividad de caries, es así que detecta a la caries en su fase 

más temprana, de lesión de mancha blanca, al ser reconocida la enfermedad dentro 

de sus primeras etapas, este proceso puede ser reversible con el proceso de 

remineralización, deteniendo la enfermedad y previniendo sus lamentables 

consecuencias.42 

El sistema tiene 70 al 85% de sensibilidad y una especificidad de 80 al 90%; en 

detectar caries, en dentición temporaria y permanente; dependiendo esta diferencia 

por el grado de entrenamiento y calibración del personal examinador. Índice de 

concordancia Kappa → 0.65. ICDAS presenta 7 categorías, la primera es para 

dientes sanos (código 0) y las dos siguientes para caries limitadas al esmalte, 

mancha blanca/marrón (código 1 y 2). Las dos siguientes categorías (código 3 y 4) 

son consideradas caries que se extienden al esmalte y dentina, pero sin dentina 
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expuesta y las otras categorías restante (código 5 y 6) consideradas caries con 

dentina expuesta.42 

ICDAS es actualmente recomendado como método global para evaluar la caries en 

los estudios dentales. Las lesiones de caries de esmalte aún pueden ser curados por 

el proceso de la remineralización. ICDAS es un método especialmente valioso para 

la detección de la caries en el esmalte.43 

Desde que la caries de infancia temprana es una pronosticadora de caries de 

dentición permanente, la valoración de caries y el manejo terapéutico de la 

enfermedad es crucial.45 

Existen diversos sistemas de predicción de riesgo de caries dental tales como 

Cariogram®, Cambra, ADA y AAPD.44 

Estos criterios son aplicados en la actualidad bajo el principio del Manejo de Caries 

Bajo Asesoramiento de Riesgo (CAMBRA), siendo esta una prueba basada en la 

evidencia con enfoque para prevenir o tratar la caries dental en las primeras etapa, 

es considerado como uno de los protocolos más confiables y completos, en el que 

basan la evaluación de la caries mediante la aplicación de protocolos específicos e 

individualizados al paciente.46 

CAMBRA está diseñado para su uso con niños de cero a cinco años de edad. Es 

fácil de usar y ofrece un enfoque de prevención de la enfermedad. Manejo que 

integra la evaluación del riesgo de caries de infancia como un componente de la 

salud oral integral.47 

El protocolo CAMBRA (Caries Management by Risk Assessment) valora el riesgo 

de padecer caries dental, definiéndola como una infección transmisible iniciada por 

una biopelícula compleja (y no solamente en un patógeno), y causada por un 
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desequilibrio entre los factores de riesgo y factores protectores. Los factores de 

riesgo pre disponentes son: cantidad de bacterias, placa visible, frecuencia de 

comidas, anatomía dental, uso de medicamentos, flujo salival insuficiente, 

exposición radicular y uso de aparatos de ortodoncia; y entre los protectores: uso 

de fluoruros tópicos, agentes antibacterianos, proteínas salivales, calcio y fosfato.48 

Además existen múltiples factores de riesgo que predisponen esta enfermedad, 

cómo son los hábitos dietéticos, la frecuencia de lactancia, exposición a azúcares, 

las conductas de higiene, prevención y la transmisibilidad, pero también se ven 

involucrados factores socioeconómicos y culturales, es así que la escasez de 

recursos, condiciones de vida precarias, bajo nivel de educación de los padres, 

limitaciones en la accesibilidad a servicios odontológicos, entre otros, determinan 

a una población vulnerable a la caries dental.49 

El sistema CAMBRA es un formato organizado fácil de usar y ofrece un 

acercamiento a la gerencia de los indicadores de la enfermedad, factores de riesgo 

y de protección, hallazgos clínicos y metas de autogestión ayuda a facilitar la 

educación para la salud oral, profundiza la valoración de la información de salud 

oral, y aumenta la comprensión de cómo los comportamientos individuales pueden 

afectar el desarrollo y la progresión de la caries. Al adoptar los conceptos de la 

caries por evaluación de riesgo, la intervención temprana y el establecimiento de 

una buena salud dental en casa, los proveedores de cuidado podrían reducir el riesgo 

de caries de la primera infancia de sus pacientes y mejorar salud oral y general de 

los niños.47 
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CAMBRA ayuda a los clínicos a tomar decisiones basadas en la investigación, la 

experiencia clínica, y las preferencias y necesidades del paciente. Motivar a los 

pacientes a adherirse a las recomendaciones del profesional dental es también un 

aspecto importante para lograr resultados exitosos en el manejo de la caries. Junto 

con el fluoruro, Hay nuevos productos disponibles para ayudar a los clínicos con 

métodos no invasivos.67 

El Ministerio de Educación tiene diversas instituciones y programas para la 

atención educativa de los niños en los niveles de educación básica regular, entre 

ellos tenemos a los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI). 

Los inicios de PRONEI radican en un esfuerzo por ofrecer una alternativa de 

atención a niños y niñas que no tienen acceso a una educación formal, reconociendo 

la importancia del rol educador que tiene la comunidad de las zonas rurales y urbano 

marginales.50 

En 1965 en la ciudad de Puno, se gestó el primer programa, en una acción de 

promoción social por 21 jóvenes campesinos. Los wawa wasis - wawa uta, fueron 

las primeras casas de niños de comunidades quechuas y aymaras, organizadas para 

atenderlos junto con sus madres, como una forma de protección y de atención a sus 

necesidades básicas. Con el apoyo de CARITAS y del Ministerio de Educación, los 

wawa wasis o PRONOEI, fueron extendidos a nivel nacional.  La cobertura actual 

incluye niños y niñas de 0 a 2 años que conforman el I Ciclo y de 3 a 5 años que 

conforman el II Ciclo de zonas urbano marginales y rurales del todo el país. Opera 

a nivel nacional y dentro del sistema escolar del nivel de Educación Inicial en la 

alternativa de atención no escolarizada.50  
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Además de buscar ampliar la cobertura de atención para niños y niñas de 0 a 5 años, 

los PRONEI tiene los siguientes objetivos específicos: brindar una atención de 

calidad a niños y niñas considerando las características culturales de la comunidad 

en la que viven; atender a los niños y niñas de 3 a 5 años de edad de áreas urbano-

marginales y rurales que no tienen acceso a un centro educativo inicial, involucrar 

a la comunidad y a la red de aliados en la atención integral de los niños y niñas; 

mejorar la calidad de vida de niños y niñas y sus familias en el marco de una cultura 

de crianza que enfatice el desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas; y 

brindar una atención integral dentro de un esquema de servicio que comprenda 

Educación, Salud y Nutrición.50 

La forma de atención no escolarizada a niños y niñas menores de 6 años brinda un 

servicio flexible respecto a los lugares y horarios de funcionamiento que garanticen 

una intervención educativa oportuna, adecuada y pertinente para las necesidades de 

los niños y las niñas, y sus familias. La atención no escolarizada se desarrolla a 

través de los PRONOEI de ciclo I y de ciclo II, tanto en entornos familiares como 

en entornos comunitarios. Así también, en el marco de la atención integral, se 

promueven acciones que involucran a otros sectores – como los de salud, inclusión 

social y desarrollo, protección, justicia, ambiente – que buscan asegurar 

condiciones básicas para el desarrollo infantil.51 

Dentro de la evidencia científica consultada se encontraron los siguientes estudios 

referentes al tema: 

Castillo V52, en 2006 en Trujillo-Perú, evaluó el Riesgo de estomatológico para 

caries y su relación con factores sociodemográficos en niños de 5 años, encontrando 

que el riesgo de caries era alto y estaba relacionado a ocupación no relacionada de 
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los padres y presentaban experiencia de caries alto sobre todo en el género 

masculino. 

Casamassimo y Levy53, se discutieron el impacto de la pobreza en la salud 

bucodental del niño por los obstáculos socioeconómicos. Se revisaron los datos que 

apoyan los vínculos entre la pobreza y las mayores necesidades de tratamiento 

dental y la dificultad en la adquisición de cuidado dental profesional para 

niños. Finalmente, se señaló que las consecuencias sociales que rodean los entornos 

de los niños pobres y, en algunos casos, la manera en que se crían estos niños, son 

predictivos de la mala conducta en las citas dentales, especialmente en grupos de 

edad más jóvenes.  

Mohan y colaboradores54 determinaron una relación de riesgo entre el consumo de 

alimentos azucarados (tres veces o más al día) y la presencia de caries dental en 

niños. Un resultado similar fue reportado por Parhar y colaboradores55, en el 2009, 

en una población de niños holandeses.  

Almusawi M, Gosadi I, col.56 Estudiaron el riesgo de caries utilizando el Protocolo 

CAMBRA en paciente diabéticos en Arabia Saudita en los cuales se encontró que 

la mayoría de los pacientes tenían caries dental (84%), superficies de la raíz 

expuestas (92%) y placa gruesa (73%), mientras que el 66% de los pacientes sufría 

de xerostomía. La frecuencia de pacientes con recuentos altos de Streptococcus 

mutans y Lactobacillus (LB) fue del 78% y 42%, respectivamente. Hubo 

asociaciones significativas entre el riesgo de caries dental y FBG, HbA1c y glucosa 

salival. Después de categorizar a los pacientes en 3 categorías de control glucémico, 

observamos una asociación significativa entre el control glucémico y el riesgo de 

caries dental. 
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Berkowitz57 menciona que en niños con caries de la infancia temprana los niveles 

de Streptococcus mutans exceden el 30% del total de la microbiota cultivable en la 

placa dental, mientras que los niños con baja actividad cariogénica corresponden al 

0.1%. 

Silva L33, sin embargo en un estudio realizado en la ciudad de Trujillo en el año 

2013, donde evaluaban la relación entre el riesgo de caries en niños de 3 a 5 años 

sin caries y el nivel de Streptococcus mutans en las madres concluyeron que no 

había relación alguna entre la caries del infante con respecto al nivel de 

Streptococcus de la madre. ρ›0.05.34 

Latifi-Xhemajli B , Véronneau J , et al58 realizaron un estudio en Canadá en el cual 

el objetivo del estudio fue identificar la asociación entre los niveles salivales de 

Streptococcus mutans / Lactobacillus y los posibles factores de riesgo de caries en 

las madres, teniendo como resultado un alto riesgo de caries en función de factores 

socioeconómicos, conductuales y clínicos en los participantes, también mostró 

niveles altos (> 105) de infecciones por Streptococcus mutans y Lactobacillus en el 

28% de las madres. Tres factores se asociaron significativamente con la infección 

por Streptococcus mutans: nivel de educación, experiencias pasadas de caries y 

placa dental observable, mientras que un cuarto factor, la frecuencia del cepillado 

dental diario, se asoció a la infección por Lactobacillus. 

Ramos-Gomez FJ , Crystal YO , Domejean S , Featherstone JD59, realizaron un 

estudio en California- Estados Unidos el cual tuvo como objetivo realizar un 

enfoque actualizado con formas prácticas y herramientas basadas en los principios 

de la gestión de la caries mediante la evaluación de riesgos y analizar la importancia 

de la aplicación del Protocolo CAMBRA en bebes y niños pequeños, en el cual 
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llegaron a la conclusión que CAMBRA es uno de los protocolos más completos y 

eficientes para determinar el riesgo de caries en bebes y niños. 

Featherstone JDB1, Chaffee BW60, en un estudio realizado en California en el 2018, 

encontraron que a los 24 meses de realizar el seguimiento y la intervención, el 

porcentaje de riesgo inicialmente alto de los participantes con indicadores de 

enfermedad registrados disminuyeron con el tiempo tanto en los grupos de 

intervención como en los de control, siendo siempre más bajos para el grupo de 

intervención (estadísticamente significativos en los puntos de tiempo de 12 y 18 

meses). En este ensayo clínico basado en la práctica, un porcentaje 

significativamente mayor de participantes con alto riesgo de caries se clasificaron 

a un menor riesgo de nivel después de que fueron proporcionados terapias 

preventivas con CAMBRA. La mayoría de los participantes inicialmente evaluados 

con bajo riesgo de caries permanecieron en bajo riesgo. 

Hernandez Fernandez y colaboradores61, en el reporte de un caso clínico realizado 

en España en el 2017, se informa del caso de una niña de 14 años tratada por 

leucemia que presentaba lesiones de caries dental establecidas que se clasificaron y 

trataron de acuerdo con los protocolos ICDAS y CAMBRA. Después de la 

intervención según lo que sugiere ICDAS y CAMBRA, no se observaron la 

aparición de nuevas lesiones de caries. ICDAS y CAMBRA proporcionan una guía 

útil y eficaz para evitar problemas dentales y sistémicos. Su introducción en la 

práctica estándar podría reducir las dificultades legales derivadas del tratamiento 

dental en estos pacientes 

Sudhir KM y colaboradores62, realizaron un estudio longitudinal de seguimiento 

entre 72 niños institucionalizados. Los niños fueron entrevistados y evaluados 

individualmente para realizar el correcto llenado de CAMBRA y la caries se 
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registró utilizando los criterios ICDAS. El 19,44% de los sujetos se clasificaron 

como de bajo riesgo, el 22,22% como riesgo moderado y el 58,33% como alto 

riesgo de caries. El índice de probabilidad (OR) más alto para los indicadores de 

enfermedad fue de 7.31 para restauraciones en los últimos 3 años. El OR más alto 

para los factores patológicos fue de 7.15 para los estreptococos mutans, seguido de 

5.54 para la placa pesada visible. El OR más alto para los factores protectores fue 

de 0.56, es decir, una asociación negativa de la pasta dental con fluoruro. Entre los 

sujetos evaluados como riesgo moderado y alto de caries al inicio del estudio, 

37.5% y 47.6%, respectivamente, tenían nuevas caries en el examen de 

seguimiento. Sensibilidad para CAMBRA se encontró que era 47.62% con una 

especificidad de 80%, y el área bajo la curva ROC se encontró que era 0.638. 

Galvis L, García N, Pazos B, Arango M C, Jaramillo A F63, en el año 2009 en Cali 

– España, realizaron estudios para comparar la prevalencia de caries usando el 

índice ceo y el índice ICDAS en niños de 1 a 5 años, teniendo como resultado una 

prevalencia de caries de 63% para el índice ICDAS y 30% para el índice ceo. Se 

encontró que con el índice ceo la prevalencia de caries que se detectó fue mucho 

menor porque las lesiones tempranas de caries no son detectadas cuando se usa el 

índice ceo comparado con el ICDAS, por lo que este tipo de lesiones no son tratadas 

en la etapa preventiva. 

Retnakumari64, en el año 2012 hizo este estudio entre los niños que asistían a la 

clínica de inmunización de Sree Avittam hospital Thirunal, Medical College, 

Trivandrum y niños que asisten a las Anganwadie en la India, para determinar la 

prevalencia y gravedad de la caries de la infancia temprana en los niños en edad 

preescolar, y la asociación de la caries de infancia temprana y los factores de riesgo 

maternos; encontrando asociaciones estadísticamente significativas entre la 
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gravedad de la decadencia y de la edad del niño P <0,001), el sexo femenino (p 

<0,05), nivel socioeconómico bajo (P <0,05), frecuencia de alimentación (P <0.05), 

tipo de alimentación (P <0,01), se quedó dormido con el pezón en la boca (P <0,05), 

la duración  de  la  lactancia (P <0,001),  el  consumo  de  aperitivos  de   tipo   

cariogénico (P <0,01), la edad de comienzo del cepillado de los dientes (P <0,05), 

frecuencia de cepillado (P <0,05), estado de higiene oral    del    niño (P <0,001),    

las    puntuaciones    CPOS    de madres (P <0,001),  y  el  estado  de   la   higiene   

bucal   de   la madre (P <0,001); encontrándose que la caries de infancia temprana 

está relacionada significativamente a la frecuencia del cepillado de los dientes del 

niño y su estado de higiene oral. 

La caries dental en niños menores de 5 años es cada vez más frecuente por lo que 

es necesario el diagnóstico temprano para un manejo con criterio preventivo y de 

mínima intervención. En este contexto, contando con los recursos humanos 

calificados y los instrumentos de medición validados internacionalmente para el 

desarrollo de la presente propuesta, la finalidad del presente estudio está orientada 

a la búsqueda de la determinación del riesgo de caries de los niños, generando 

nuevos datos, expuestos a los factores de riesgo para caries, utilizando un protocolo 

estandarizado como CAMBRA; así como el uso de un nuevo sistema de 

clasificación clínica de caries como ICDAS, elementos  esenciales  para la 

aplicación  de la actual filosofía en el manejo de la caries dental, es decir la 

estimación del riesgo temprano y la aplicación de una odontología de mínima 

intervención, aplicando los avances tecnológicos y los resultados de las 

investigaciones y conocimientos actuales para conseguir resultados hasta ahora no 

alcanzados en la prevención y remineralización de la caries. El uso de nuevos 

protocolos validados internacionalmente y orientados al diagnóstico y manejo 
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contemporáneo de la caries brindarán resultados que servirán como evidencia para 

su aplicación en diferentes contextos de la atención odontopediátrica. 

Por lo antes expresado el propósito del presente estudio es determinar el riesgo de 

caries mediante protocolo CAMBRA en preescolares de 5 años. 
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1.1 Problema 

¿Cuál es el riesgo de caries mediante el protocolo CAMBRA en preescolares de los 

PRONOEI del distrito de Víctor Larco - 2018? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

- Determinar el riesgo de caries mediante protocolo CAMBRA en 

preescolares de los PRONOEI del distrito de Víctor Larco – 2018. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Determinar los factores biológicos en preescolares de los PRONOEI del 

distrito de Víctor Larco. 

- Determinar los factores protectores en preescolares de los PRONOEI del 

distrito de Víctor Larco. 

- Determinar los indicadores de enfermedad en preescolares de los 

PRONOEI del distrito de Víctor Larco. 

- Determinar el nivel de flujo salival en preescolares y madres o tutor(a) de 

los PRONOEI del distrito de Víctor Larco.  

- Determinar los niveles de Streptococcus mutans y Lactobacillus en 

preescolares y madres o tutor(a) de los PRONOEI del distrito de Víctor 

Larco.  

- Determinar la prevalencia de caries mediante ICDAS II en preescolares de 

los PRONOEI del distrito de Víctor Larco. 
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- Determinar el pH salival en preescolares de los PRONOEI del distrito de 

Víctor Larco. 

- Determinar los factores sociodemográficos de las madres o tutor(a) de los 

PRONOEI del distrito de Víctor Larco. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 TIPO YÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo descriptivo, de corte 

transversal, y observacional. Se desarrolló en los Programas no Escolarizados 

(PRONOEI), de entorno comunitario, del distrito de Víctor Larco que pertenecen a 

la UGEL Nº 03   de la provincia de Trujillo, entre los meses de octubre – diciembre 

del 2018. 

2.2 DEFINICIÓN DE LA POBLACION MUESTRAL 

 La población bajo estudio estuvo conformada por el total de alumnos de cinco años 

de edad (36) de los Programas no Escolarizados (PRONOEI), de entorno 

comunitario, del distrito de Víctor Larco que pertenecen a la UGEL Nº 03 de la 

provincia de Trujillo, entre los meses de octubre – diciembre del 2018, que cumplan 

con los criterios de inclusión y que fueron seleccionados aleatoriamente y sus 

respectivas madres o tutor(a). El total de niños de cinco años es de 36. 

2.2.1. Criterios de inclusión 

• Niños de cinco años de ambos géneros. 

• Niños en buen estado general de salud. 

• Niños cuyos padres aceptaron voluntariamente que sus hijos participen en 

la investigación y firmaron consentimiento informado. 

2.2.2. Criterios de exclusión 

• Niños que hayan consumido o estén consumiendo antibióticos orales en las 

dos últimas semanas. 
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2.2.3. Criterios de eliminación 

• Niños que abandonen el estudio. 

• Niños no colaboradores. 

2.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente estudio contó con la autorización del Comité permanente de 

Investigación y el Comité de Ética de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo; y el Consentimiento Informado de los padres de 

los niños atendidos, en concordancia con los principios de la Declaración de 

Helsinki de la asociación médica mundial, adoptada por la 18ª Asamblea Médica 

Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la 29ª Asamblea Médica Mundial (Tokio, 

1975) y enmendada por la 35ª Asamblea Médica Mundial (Venecia, 1983), y la 52ª 

Asamblea General Edimburgo (Escocia, 2000). Además, dicha declaración presenta 

una nota de clarificación del párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la 

AMM (Washington 2001), una nota de clarificación del párrafo 30, agregada 

también por la Asamblea General de la AMM (Tokio 2004), 59ª Asamblea General 

(Seúl 2008) y adoptada por la 64a Asamblea General de la AMM, Fortaleza (Brasil 

2013). 

2.4 DISEÑO ESTADITICO DEL MUESTRO 

2.4.1. Unidad de Análisis 

Estuvo conformada por cada uno de los niños de cinco años de edad de los 

Programas no Escolarizados (PRONOEI), de entorno comunitario, del distrito de 

Víctor Larco y sus respectivas madres o tutor(a), que cumplieron con los  criterios 

de selección. 
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La unidad de muestro la constituye la misma unidad de análisis. 

2.4.2. Marco Muestral 

El marco muestral estuvo conformado por el registro de los preescolares de cinco 

años de los Programas no Escolarizados (PRONOEI) de entorno comunitario y sus 

respectivas madres o tutor(a), del distrito de Víctor Larco, que consta de 36 niños. 

2.4.3 Tipo de muestreo:         

Muestreo polietápico:          

Del total de programas. Primera etapa: Se seleccionó el 30% de PRONOEI de II 

ciclo.   

Segunda etapa: De cada 30% de PRONOEI seleccionadas se estudiaron a todos los 

infantes de cinco años.      

2.4.4 Tamaño de muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se trabajó con el total de niños de cinco 

años tomando el 30% de instituciones del total de cada grupo, considerándose esta 

una constante estadística para disminuir el rango de error en caso de tener 

instituciones en cantidad disminuida. 
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Población de infantes de cinco años 

 

N= 9 PRONOEI 

 

Se consideró una muestra de PRONOEI que representa el 30% del total. 

n= 2.7     3 

Selección aleatoria de 3 PRONOEI de las cuales se estudiaron a todos los infantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO MUESTRAL: 

Se determinó una muestra del 30% PRONOEI de los cuales se seleccionó 

aleatoriamente generados en Excel para garantizar la representatividad, de las 

PRONOEI seleccionadas se estudiaron a todos los infantes. = 16 

 

 

 

 

NOMBRE DE I.E. 
TOTAL DE 

ESTUDIANTES
aleatorio

# I.E. n M F M F M F 0,53553204

6 RAYITOS DE SOL 11 0 1 2 2 2 4 0,76636588

8 LOS MANGUITOS 14 0 2 2 2 6 2 0,22171857

9 TUPAC AMARU 8 0 3 1 2 1 1 0,3304086

4 ESTRELLITAS DE JESÚS 4 2 1 0 0 1 0 0,31384592

7 MI MUNDO FELIZ 14 0 0 2 2 5 5 0,70498798

1 UN NIDO DE AMOR 11 1 0 7 3 0 0 0,7453291

2 LAS ESTRELLITAS 14 4 1 2 2 2 3 0,49614173

5 CASITA DEL SABER 10 1 3 2 2 0 2 0,7760428

3 PEQUEÑOS ANGELES 10 2 1 2 3 0 2 0,12728223

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS
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2.5 PROCESO DE LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Se ejecutaron todos los trámites y permisos necesarios para la autorización, 

planeación, y ejecución de investigación.  

Previa autorización de la UGEL Nº03 y de las coordinadoras de los PRONOEIS del 

distrito de Víctor Larco, se realizaron las coordinaciones con las promotoras 

encargadas de los niños, y se estableció el cronograma en que se desarrolló el 

proyecto. 

A los padres de los niños de las instituciones seleccionadas para el estudio, en 

reunión previamente coordinada, se les informó sobre los objetivos de la 

investigación, se les pidió la autorización para la participación de su menor hijo (a) 

y se les hizo firmar una Hoja de Consentimiento Informado en señal de su 

aceptación (Anexo 01). Los participantes se seleccionaron siguiendo los criterios 

de selección. 

A los niños y las madres o tutor(a) que participaron en el estudio se les realizó una 

anamnesis y examen clínico donde se obtuvieron datos sobre prevalencia y factores 

de riesgo para caries. 

Se citó a los padres de familia o tutores en fechas programadas donde se les aplicó 

el protocolo para determinación de Riesgo de Caries CAMBRA. (Anexo 02). 

El examen clínico se realizó de acuerdo a los criterios establecidos para la 

investigación previa capacitación y calibración del examinador que participó en la 

investigación con el objetivo de homogenizar los criterios establecidos; aplicándose 

para ello el índice de concordancia (kappa). 
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La valoración de caries tanto a la madre o tutor(a) como al niño se realizó mediante 

el Sistema ICDAS II (Anexo 3). 

La evaluación clínica de las madres y los niños se realizó en los establecimientos 

donde se ubican los respectivos PRONOEI. El paciente se ubicó en una silla, se 

utilizó peras de agua y aire y con la ayuda de luz blanca emitida por un frontoluz se 

procedió a realizar el examen clínico en el cual se hizo uso de guantes, mascarilla, 

espejo plano y un explorador punta roma procediendo a evaluar las condiciones de 

salud de los dientes. Los datos fueron registrados en una ficha clínica preparada 

específicamente para el estudio (Anexo 4). La ficha comprende dos partes: 

Datos Generales: Se especificó los datos completos del menor como apellido 

paterno, apellido materno, nombres, edad, género. Se registró el día, mes y año en 

el momento del examen. 

Examen clínico: Se realizó la valoración de caries mediante el sistema ICDAS II, 

para lo cual se removió el biofilm dental utilizando un rollo  de algodón, las 

superficies dentales fueron secadas con algodón y aire suave proveniente de una 

pera de aire y con la ayuda de un espejo plano # 3 se realizó la inspección visual de 

las superficies dentales.  

El examen dental se hizo de forma sistematizada, procediendo de manera ordenada, 

de un diente o espacio dental al diente o espacio dental adyacente. 

Se procedió luego a realizar la toma de muestras de saliva en tubos Falcon, para la 

valoración de pH, flujo salival y niveles de Streptococcus mutans y Lactobacillus. 

La muestra de saliva se tomó mediante el método de saliva estimulada con parafina 

utilizando el sistema CRT Bacteria para medir niveles de Streptococcus mutans y 

Lactobacillus, y un potenciómetro para determinar el pH salival. (ANEXO 5). 
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El paciente mordió una pastilla de parafina, para transferir las bacterias de la 

superficie del diente a la saliva y se recogió la saliva en un recipiente adecuado 

(tubos Falcon). Luego de haber medido el pH y flujo se procedió a realizar la 

preparación del Kit CRT Bacteria para recuento de UFC. Se colocó en el fondo del 

recipiente de la prueba una pastilla de NaHCO3, esta liberó CO2 en contacto con la 

humedad, lo cual creó una atmósfera favorable para el crecimiento de las bacterias.  

Una vez retirada la lámina protectora se trabajó rápidamente. Es decir que no debe 

dejarse mucho tiempo los soportes del agar sin su protección. Además, se evitó que 

haya corriente, estornudar o toser en dirección del agar, en pro de la mayor 

estabilidad de los tests incubados. Además, así se evitó también un crecimiento de 

mohos (Contaminación). Se tuvo cuidado en humedecer por completo con saliva 

ambos agares, sin rayarlos, con ayuda de una pipeta.  

Las bacterias sólo pueden crecer en las zonas que entran en contacto con saliva. 

Manteniendo el soporte ligeramente inclinado, se impide que la saliva se deslice 

con excesiva rapidez y se favorece la humectación de la superficie. El soporte del 

agar se volvió a meter de inmediato en el tubo de prueba, cerrando éste bien.  

Dos días de incubación en la incubadora, a 37 °C. Los soportes del agar se 

desecharon tras humedecerlos con un desinfectante adecuado.68 

Todos los procedimientos fueron realizados por el investigador después de haber 

sido calibrado por un experto. 

Sólo el investigador llevó a cabo las mediciones para evitar el error aleatorio y 

conocer la dirección del sesgo que pudo haberse presentado como sistemático y 

poder controlarlo por análisis. 
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2.5.1. Instrumento de Recolección de datos 

En el presente estudio se contó con dos instrumentos para la recolección de datos: 

Para la determinación del Riesgo de Caries se utilizó el Protocolo CAMBRA.48 

Para la recolección de datos personales y factores sociodemográficos se contó con 

una Ficha Clínica de recolección de datos específicamente elaborada para el 

estudio, donde se registró también el índice de caries utilizando ICDAS II tanto de 

las madres como de los niños, según correspondió. (Anexo 4). 

 

2.6. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La ficha de recolección de datos fue elaborada por el autor específicamente para la 

investigación, para registrar los datos sociodemográficos y el índice de caries. 

Se utilizó el protocolo CAMBRA, instrumento validado internacionalmente. 

Se realizó una calibración previa por un experto para la aplicación de los 

instrumentos obteniendo un índice de concordancia de Kappa de Cohen de K=0,86, 

rechazando la hipótesis nula de Ho: K=0 con Z= 8.80 p<0.01. El valor K obtenido 

es considerado satisfactorio.  
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2.7. VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE ÍNDICE INDICADOR TIPO ESCALA

Bajo

Moderado

Alto

Presente 

Ausente 

Presente 

Ausente 

Presente 

Ausente 

Bajo

Alto

Bajo

Medio 

Alto

Índice pH Cualitativa OrdinalNivel de pH

Factores de riesgo 

biológicos
CAMBRA Cualitativa Nominal

Factores protectores CAMBRA Cualitativa Nominal

Indicadores de 

riesgo de la 

enfermedad 
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1:Cambio visible en esmalte-visto seco

2:Cambio detectable en esmalte
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2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

A. RIESGO DE CARIES 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Es riesgo de caries es definido como la probabilidad de que los miembros de una 

población definida desarrollen caries (número de nuevas cavidades o lesiones 

incipientes de caries) en un período de tiempo. Por definición, se nota la 

convergencia de tres dimensiones siempre relacionadas con el concepto de riesgo: 

ocurrencia de la enfermedad, denominador de base poblacional y tiempo.66 

DEFINICION OPERACIONAL 

El riesgo de caries se midió utilizando el protocolo CAMBRA como bajo medio y 

alto. Se consideró: 

• De bajo riesgo: no hay lesiones dentales, sin placa dental blanda visible, fluoruro 

óptimo con cuidado dental regular y al cumplir con los indicadores de CAMBRA. 

• Riesgo medio: lesión dental en los últimos 12 meses, PDB visible, fluoruro 

óptimo, atención odontológica irregular. 

• De alto riesgo: una o más lesiones cavitadas, placas, fluoruro óptimo, sin cuidado 

dental, alto desafío bacteriano, discapacidad en el flujo salival, consumo frecuente 

de bocadillos. 
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B. FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Es toda característica, atributo o circunstancia detectable en una persona o grupo de 

personas que se asocia con la probabilidad de padecer, desarrollar o estar expuesto 

a una enfermedad o daño. Su presencia o ausencia se relaciona con la enfermedad 

investigada.8 

DEFINICION OPERACIONAL 

Los factores de Riesgo biológico se evaluaron según lo indica el protocolo 

CAMBRA en sus 8 items como presente o ausente. Los factores de riesgo biológico 

considerados son: (Anexo 02) 

a) Madre o cuidador con caries activas en los últimos 12 meses. 

b) Biberón con otros líquidos que no sean agua, leche sola o fórmula simple. 

c) El uso del biberón continúa. 

d) El niño duerme con el biberón o lo demanda. 

e) Consumo entre comidas de snacks azúcar, almidón, bebidas azucaradas. 

f) Presencia de factores reductores de saliva. 

g) Niño con problemas de desarrollo/necesidades especiales. 

h) Los cuidadores tienen poco conocimiento sobre hábitos saludables. 

Las caries activas en la madre se determinarán realizando la evaluación con el 

Sistema de Internacional de Detección y Evaluación de la Caries (ICDAS). 
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C. FACTORES DE PROTECTORES  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Son los factores que se toman en cuenta para la prevención: 

• Casi todos los elementos de saliva, incluyendo los buffers neutralizan el ácido. 

• Flujo de saliva para efecto de lavado. 

• Flúor tópico para inhibir la desmineralización y aumentar la remineralización. 

• Agentes antibacteriales en saliva por medios intrínsecos y extrínsecos. 

• Proteínas y lípidos salivares que forman la una película protectora en la superficie 

dental. 

• Calcio y fosfatos derivan de la saliva o de algunos alimentos, como el queso.33 

DEFINICION OPERACIONAL 

Los factores Protectores se evaluaron según lo indica el protocolo CAMBRA en sus 

7 items como presente o ausente. Los factores de riesgo biológico considerados son: 

(Anexo 02) 

a) El niño vive en una comunidad con agua fluorada y toma suplementos de 

flúor. 

b) El niño bebe agua fluorada. 

c) Se cepilla los diente con pasta fluorada (tamaño guisante) al menos una vez 

al día. 

d) Se cepilla los diente con pasta fluorada (tamaño guisante) al menos dos 

veces al día.  

e) Ha recibido barniz de flúor en los últimos seis meses. 
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f) Madre/cuidador toma pastillas o chicles de xilitol 2/4 veces al día. Niño 

utiliza toallitas de xilitol 3/4 veces al día. 

g) Utiliza pastas de calcio y fosfato en los últimos 6 meses. 

 

D. INDICADORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Son las características o mediciones que ayudan en la predicción de caries, tanto 

estén relacionados o no con la causalidad de la caries.33 

DEFINICION OPERACIONAL 

Los Indicadores de Riesgo de Enfermedad se evaluaron según lo indica el protocolo 

CAMBRA en sus 4 items como presente o ausente. Los factores de riesgo biológico 

considerados son: (Anexo 02) 

a) Lesiones de mancha blanca, lesiones de desmineralización del esmalte o 

caries. 

b) Restauraciones presentes (experiencia pasada de caries). 

c) Placa visible sobre los dientes y/o la encía sangra fácilmente. 

d) Visualmente inadecuado flujo de saliva. 

 

E. NIVELES DE Streptococcus mutans y Lactobacillus 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Formación o establecimiento de colonias de Streptococcus mutans y Lactobacillus 

que se encuentran presentes en la saliva.35 
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DEFINICION OPERACIONAL 

Se utilizó el kit de Ivoclar Vivadent para la medición de Unidades Formadoras de 

Colonias, CRT® Bacteria, este nos permite estimar la cantidad de Streptococcus 

mutans y Lactobacillus en saliva. 

El número de colonias se obtuvieron por comparación de la tira de prueba con la 

muestra de evaluación (patrón) (Anexo 05) 

o RECUENTO ALTO: >100 000 UFC/ml saliva 

o RECUENTO BAJO: <100 000 UFC/ml saliva  

 

F. NIVEL DE pH 

DEFINICION CONCEPTUAL 

Concentración de hidrogeniones en el líquido salival.27 

DEFINICION OPERACIONAL 

Se midió con los rangos: bajo, moderado y alto utilizando un potenciómetro para la 

medición del mismo. 

o BAJO: pH < 5,6 

o MEDIO: pH 5,6 – 7,6 

o ALTO: pH > 7,6 
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G. NIVEL DE FLUJO SALIVAL  

DEFINICION CONCEPTUAL 

Es un fluido compuesto, no sólo por las secreciones de las glándulas salivales 

mayores y menores sino, además por el exudado gingival, microorganismos y sus 

productos, células epiteliales, restos alimenticios y exudado nasal y es sin lugar a 

dudas el factor más importante para controlar el desarrollo de la caries dental.27 

DEFINICION OPERACIONAL 

Se midió con los rangos: bajo, moderado y alto 

• Saliva estimulada, se le hizo masticar al niño parafina (1 gramo) y se recogió 

la saliva segregada durante 5 minutos.49 Se consideró: 

o Normal : > 1 ml/min 

o Valor de riesgo: <0.7 ml/min 

• Saliva no estimulada, se recogió en reposo durante 5 minutos.49 Se 

consideró: 

o Normal : 0.35 – 0.25 ml/min 

o Valor de riesgo : < 0.25 ml/min 

 

H. CARIES 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

La caries dental es un proceso o enfermedad dinámica que se presenta en el diente 

en contacto directo con los depósitos microbianos causantes de la enfermedad; su 
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resultado es una pérdida de minerales y produce así una destrucción localizada de 

los tejidos duros del diente en un período más o menos prolongado.1,2 

DEFINICION OPERACIONAL 

La caries dental fue valorada mediante Sistema Internacional de detección y 

diagnóstico de caries (ICDAS) (Anexo 03) 

ICDAS presenta 7 categorías, la primera para dientes sano (código 0) y las dos 

siguientes para caries limitadas al esmalte, mancha blanca / marrón (códigos 1 y 2). 

Las dos siguientes categorías (código 3 y 4) son consideradas caries que se 

extienden al esmalte y dentina, pero sin dentina expuesta.  Y las otras dos categorías 

restantes (códigos 5 y 6), consideradas caries con dentina expuesta. 

La prevalencia de caries se registró como ausente cuando el código fue 0 y presente 

cuando estos fueron del 1 al 6; así como la prevalencia de acuerdo al código.  

 

I. FACTORES DE RIESGO SOCIODEMOGRÁFICOS 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 Conjunto de características biológicas y socioeconómicas culturales que están 

presentes en la población sujeta a estudio, tomando aquellas que son medibles.67 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

En el presente estudio se consideraron las siguientes características 

sociodemográfica y se registraron como: 

• Edad de madre: < 20 años y >de 20 años 

• Instrucción madre: Analfabeta, primaria, secundaria, superior. 
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• Ocupación: Obrera, empleada, trabajadora independiente, trabajadora 

familiar no remunerada, trabajador del hogar. 

• Estado civil: Soltera, casada, conviviente, otro. 

 

2.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Los datos consignados en las fichas de recolección de datos fueron procesados 

usando el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 25, para luego presentar los 

resultados en tablas de frecuencias absolutas y porcentuales con su respectivo 

gráfico de barras. La interpretación de la información se realizó acorde a los 

objetivos planteados y comparándolas con artículos originales que se hayan 

colocado en las referencias bibliográficas. 
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RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, de corte transversal, y 

observacional, tuvo como objetivo determinar el riesgo de caries mediante 

protocolo CAMBRA en preescolares de los PRONOEI del distrito de Víctor Larco 

– 2018. La muestra fue constituida por un total de 16 preescolares con sus 

respectivas madres o tutor(a); 43.75% (7) fueron del género femenino y 56.25% (9) 

del género masculino, obteniéndose los siguientes resultados: 

El Riesgo de Caries según protocolo CAMBRA fue alto en el 100% (16) de los 

niños. (Tabla 1 y Gráfico 1) 

Al evaluar los Factores de riesgo biológicos predisponentes según CAMBRA se 

encontró que, 93.75% (15) de las madres de los niños tenían caries activa en los 

doce últimos meses; 18.75% (3) de niños continúan con el uso de biberón y lo usan 

con líquido distinto de agua, leche sola y/o fórmula; 100% (16) de niños  consumen 

más de 3 veces al día hidratos de carbono y/o bebidas azucaradas entre comidas; 

18.75% (3) de niños presentan factores reductores de saliva; 6.25%(1) de niños es 

paciente con problemas del desarrollo y 100% (16) de las  madres o tutor(es) son 

cuidadores con poco conocimiento sobre buenos hábitos en salud oral. . (Tabla 2 y 

Gráfico 2). 

En relación a la frecuencia de factores protectores según CAMBRA se encontró que 

100.0% (16) de niños se cepillan los dientes con pasta fluorada solo una vez al día, 

81.25% (13) se cepilla con pasta fluorada al menos dos veces al día, 12.5% (2) 

tuvieron aplicación tópica de flúor barniz en los últimos 6 meses y ninguna 

madre/cuidador usa xilitol de 2 a 4 veces al día. (Tabla 3 y Gráfico 3) 
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En relación a los Indicadores de Enfermedades según CAMBRA, 100% (16) de 

niños presentaron manchas blancas obvias, descalcificación de esmalte o caries; 

81.25% (13) de los niños presentaron placa/sangrado en las encías y ninguno 

presentó restauraciones dentales. (Tabla 4 y Gráfico 4) 

Respecto al nivel de flujo salival, se encontró que 93.8% (15) de los niños tienen 

flujo normal y 6.2% (1) presentan un valor de riesgo, en el nivel de flujo salival se 

considera como valor de riesgo < de 1ml/min; 87.5% (14) de las madres tienen flujo 

normal mientras que el 12.5% (2) de las madres presentan un valor de riesgo, se 

considera como valor de riesgo < de 1ml/min (Tabla 5 y Gráfico 5) 

El nivel de Streptococcus mutans en saliva, fue alto (>105 UFC/mL saliva) en el 

50% (8) de los preescolares, mientras en el otro 50% (8) fue bajo (<105 UFC/mL 

saliva). En las madres o tutor(as) se encontró que el 56.25% (9) obtuvo un recuento 

alto (>105 UFC/mL saliva) y el 43.75% (7) obtuvo un recuento bajo (<105 UFC/mL 

saliva) (Tabla 6 y Gráfico 6) 

El nivel de Lactobacillus en saliva en los preescolares se encontró que 56.25% (9) 

obtuvo un recuento bajo (<105 UFC/mL saliva) y 43.75% (7) obtuvo un recuento 

alto (>105 UFC/mL saliva). En las madre o tutor(a) se encontró que 56.25% (9) 

obtuvo un recuento alto (>105 UFC/mL saliva) y el 43.75% (7) obtuvo un recuento 

bajo (<105 UFC/mL saliva). (Tabla 6A y Gráfico 6A) 

Con respecto a la prevalencia de caries mediante ICDAS, se encontró que 100% de 

niños presentó al menos una lesión cariosa. (Tabla 7 y gráfico 7) 

Al evaluar la  prevalencia de caries según código, se encontró  que 100% de niños 

presentó al menos un diente con código 0 es decir con al menos un diente sano; 

37.5% de niños presenta al menos un diente con código 1 es decir mancha blanca o 
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marrón en esmalte seco; 93.8% de niños presenta al menos un diente con código 2 

es decir mancha blanca o marrón en esmalte húmedo; 75% de niños presenta al 

menos un diente con código 3 es decir pérdida superficial del esmalte <0.5mm; 

31.2% de niños presentan al menos un diente con código 4 es decir sombra oscura de 

dentina vista a través del esmalte; 62.5% de niños presentan al menos un diente con código 

5 es decir cavidad con dentina expuesta >0.5mm hasta el 50% de la superficie y 25% de 

niños presenta al menos un diente con código 6 es decir cavidad extensa que abraca más 

del 50% de la superficie dental. (Tabla 7A y gráfico 7A) 

En relación al nivel de pH salival en los niños, se encontró que 75% (12) tienen un 

pH en el rango moderado y 25% (4) tiene un pH bajo, mientras que en las madres 

o tutor(a) el 62.5% (10) presentó un pH bajo, 31.2% (5) presentó un pH moderado, 

y 6.2% (1) presentó un pH alto. (Tabla 8 y gráfica 8) 

Con respecto a las características sociodemográficas de la madre o tutor(a), se 

encontró que 87.5% (14) son mayores de 20 años y 12.5% (2) tienen menos de 20 

años; 43.8% (7) tiene nivel de instrucción secundaria, 37.5% (5) tiene nivel de 

instrucción primaria y  18.7% (3) tienen nivel de instrucción superior y 31.2% (5) 

de las madres se desempeña como trabajadora independiente, 37.5% (6) son 

trabajadoras familiares no remuneradas y 31.2% (5) son trabajadoras del hogar; 

25% (4) tienes como estado civil solteras, 68.8% (11) son casadas o convivientes y 

6.2% (1) es viuda/divorciada. (Tabla 9 y gráfica 9) 
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TABLA 1. Riesgo de caries en preescolares de los PRONOEI en el distrito 

Víctor Larco-2018, según protocolo CAMBRA. 

 

 

 

Riesgo de caries   n. % 

   

Bajo 0 0.0 

Medio 0 0.0 

Alto 16 100.0 

Total de preescolares 16 100.0 
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TABLA 2. Factores de riesgo biológicos según CAMBRA en niños de 5 años 

de los PRONOEI del distrito de Víctor Larco – 2018. 

 

 

 

Factores Biológicos 

Resultado 
 

 

Total Si No 

Nº % Nº % Nº % 

 

(a) Madre o cuidador ha tenido 

 

15 

 

93.75 

 

1 

 

6.25 

 

16 

 

100.0 

 

caries activa en los 12 últimos       

meses.       

(b)  Usa biberón con líquido 3 18.75 13 81.25 16 100.0 

distinto de agua, leche sola y/o       

fórmula.       

(c) Uso continuado de biberón. 3 18.75 13 81.25 16 100.0 

(d) Niño duerme con un biberón o 0 0.0 16 100.0 16 100.0 

lacta a demanda.       

(e)  Consume frecuente (3+ 16 100.0 0 0.0 16 100.0 

Veces día) de hidratos de       

carbono y/o bebidas       

azucaradas.       

(f) Existen factores de reducción 3 18.75 13 81.25 16 100.0 

de la saliva.       

(g) Paciente con problemas de 1 6.25 15 93.75 16 100.0 

desarrollo / necesita cuidados       

especiales.       

(h)  Cuidador tiene pocos 16 100.0 0 0.0 16 100.0 

conocimientos de educación       

sanitaria, o estatus       

socioeconómicos bajos.       
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TABLA 3. Factores Protectores según CAMBRA en niños de 5 años de los 

PRONOEI del distrito de Víctor Larco – 2018. 

 

 

 

 

 

Factores Protectores 

Resultado 
 

 

Tota

l 

Si No 

Nº % Nº % Nº % 

 

(a) Cepillado dental con pasta 

fluorada (porción pequeña) al 

menos una vez al día 

 

16 

 

100.0 

 

0 

 

0.0 

 

16 

 

100.

0 

 

(b) Cepillado dental con pasta 

fluorada (porción pequeña) al 

menos dos veces al día. 

13 81.25 3 18.75 16 100.

0 

(c) Aplicación tópica de barniz de 

flúor en los últimos seis 

meses. 

2 12.5 14 87.5 16 100.

0 

(d) Madre/ cuidador mastica 

chicles con xilitol de 2 a 4 

veces al día. 

0 0.0 16 100.0 16 100.

0 
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TABLA 4. Indicadores de enfermedad según CAMBRA en niños de 5 años de 

los PRONOEI del distrito de Víctor Larco – 2018. 

 

 

 

 

Indicadores de enfermedad 

Resultado 
 

 

Total 
Si No 

Nº % Nº % Nº % 

 

(a) Manchas blancas obvias, 

descalcificación del 

esmalte o caries. 

 

16 

 

100.0 

 

0 

 

0.0 

 

16 

 

100.0 

 

(b) Restauraciones existentes 

(experiencia de caries del 

paciente). 

0 0.0 16 100.0 16 100.0 

(c) Presencia de placa / 

sangrado de las encías. 

13 81.25 3 18.75 16 100.0 

(d) Flujo salival inadecuado 1 6.25 15 93.75 16 100.0 
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TABLA 5. Distribución según Nivel de flujo salival del preescolar y de la 

madre o tutora de los PRONOEI, distrito Víctor Larco - 2018. 

 

 

 

Nivel flujo salival   n. % 

   

Preescolar   

Normal 15 93.8 

Valor riesgo 1 6.2 

Madre o tutora   

Normal 14 87.5 

Valor riesgo 2 12.5 

Total de preescolares 16 100.0 
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TABLA 6.  Nivel de Streptococcus mutans del preescolar y de la madre o tutora, 

de los PRONOEI, distrito Víctor Larco - 2018. 

 

 

Nivel Streptococcus mutans   n. % 

   

Preescolar   

Bajo 8 50 

Alto 8 50 

Madre o tutora   

Bajo 7 43.75 

Alto 9 56.25 

Total de preescolares 16 100.0 
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TABLA 6A. Nivel de Lactobacillus del preescolar y de la madre o tutora, de 

los PRONOEI, distrito Víctor Larco - 2018. 

 

Nivel Lactobacillus   n. % 

   

Preescolar   

Bajo 9 56.25 

Alto 7 43.75 

Madre o tutora   

Bajo 7 43.75 

Alto 9 56.25 

Total de preescolares 16 100.0 
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TABLA 7. Prevalencia de caries según ICDAS II en preescolares de los 

PRONOEI, distrito Víctor Larco - 2018. 

 

 

 

Presencia de caries   n. % 

   

Si: Con caries 16 100.0 

No: Sano 0 0.0 

Total de preescolares 16 100.0 
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TABLA 7A. Prevalencia de caries según presencia de código ICDAS II en 

preescolares de los PRONOEI, distrito Víctor Larco - 2018. 

 

 

 
Código 

Presencia 0 1 2 3 4 5 6 

Código n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

                

Si+ 16 100.0 6 37.5 15 93.8 12 75.0 5 31.2 10 62.5 4 25.0 

No 0 0.0 10 62.5 1 6.2 4 25.0 11 68.8 6 37.5 12 75.0 

Total de 

preescolares 

16 100.0 16 100.0 16 100.0 16 100.0 16 100.0 16 100.0 16 100.0 

 

 

Presencia de por lo menos una pieza dental con código ICDAS II 
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TABLA 8. Nivel de pH en preescolar y madre o tutora de los PRONOEI, 

distrito Víctor Larco - 2018. 

 

 

Nivel pH   n. % 

   

Preescolar   

Bajo 4 25.0 

Medio 12 75.0 

Alto 0 0.0 

Madre o tutora   

Bajo 10 62.5 

Medio 5 31.2 

Alto 1 6.2 

Total  16 100.0 
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TABLA 9. Características sociodemográficas de madre o tutora de 

preescolares de los PRONOEI del distrito Víctor Larco - 2018. 

   

Característica Madre o 

tutora 

N % 

   

Edad    

- <20 años 2 12.5 

- ≥20 años 14 87.5 

Nivel de instrucción   

- Primaria 6 37.5 

- Secundaria 7 43.8 

- superior 3 18.7 

Ocupación   

- Trabajadora 

independiente 

5 31.2 

- Trabajadora familiar 

no remunerado 

6 37.5 

- Trabajadora del hogar 5 31.2 

Estado civil   

- Soltera 4 25.0 

- Casada/Conviviente 11 68.8 

- Viuda/Divorciada 1 6.2 

Total 16 100.0 
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DISCUSIÓN  

La determinación del riesgo de caries en los niños de edad preescolar es de suma 

importancia ya que ellos constituyen la población más vulnerable a presentar caries 

dental, por lo cual se debe realizar el diagnóstico y la identificación temprana de 

caries haciendo uso de instrumentos validados internacionalmente como lo son el 

Protocolo CAMBRA e ICDAS, herramientas que permiten determinar de manera 

más completa y minuciosa el nivel de riesgo de caries. Esto es afirmado por Ramos-

Gomez FJ, Crystal YO, Domejean S, Featherstone JD59, quienes realizaron un 

estudio en el cual analizaron la importancia de la aplicación del Protocolo 

CAMBRA en bebes y niños pequeños, y llegando a la conclusión que CAMBRA 

es uno de los protocolos má s completos y eficientes para determinar el riesgo de 

caries. Así mismo Featherstone JDB1, Chaffee BW60, en un estudio realizado 

durante 24 meses obtuvieron como resultado que el riesgo inicialmente alto después 

de haber aplicado terapias preventivas con CAMBRA clasificó a un nivel de menor 

riesgo. 

El presente estudio evaluó el riesgo de caries mediante Protocolo CAMBRA en una 

muestra de preescolares de 5 años que asisten a los programas no escolarizados de 

nivel inicial ubicados en zonas urbano marginales del distrito de Víctor Larco, 

encontrándose un riesgo alto de caries en la totalidad de la población estudiada.  

Resultados similares encontraron Silva L33 quien reporta que el 97.2% de los niños 

de 3 a 5 años tiene un riesgo de caries alto, destacando que la población de 

preescolares tenían una condición económica de clase media a media alta; por otro 

lado Borda A60 en un estudio desarrollado en niños de 5 a 12 años expresa que el 

62.2% también presentó un riesgo cariogénico alto. 
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Los factores de riesgo biológicos son aquellos que contribuyen a aumentar el riesgo 

del paciente, a desarrollar nuevas lesiones de caries o que las lesiones existentes 

progresen en un futuro. En el presente estudio se encontró que los factores de riesgo 

más frecuentes fueron el consumo frecuente de hidratos de carbono y/o bebidas 

azucaradas por parte de los niños y el poco conocimiento en educación sanitaria en 

los padres, seguido de la presencia de caries activa de la madre en los 12 últimos 

meses; resultados comparables se evidencian en Silva L33,quien dentro de los 

factores de riesgo biológico encontró la presencia de caries activa de la madre en 

los 12 últimos meses, el consumo frecuente de hidratos de carbono y/o bebidas 

azucaradas y el uso de biberón con contenido diferente de agua como los factores 

biológicos más frecuentes en los niños. En este caso probablemente no se presenta 

el poco conocimiento de educación sanitaria por que el estudio se desarrolló en 

niños de clase social media alta, a diferencia del presente estudio que se desarrolló 

en niños de zonas urbanas marginales y clase social baja. 

Hallazgos relativamente parecidos son los de Mohan y colaboradores54 quienes 

determinaron una relación de riesgo entre el consumo de alimentos azucarados (tres 

veces o más al día) y la presencia de caries dental en niños, de igual manera  Parhar 

y colaboradores55 apoyan fuertemente la conclusión de que la mayor causa de caries 

dental en la edad infantil es el consumo frecuente de comidas que contienen azúcar; 

ya que determinaron que a mayor consumo de azucares e hidratos de carbono tanto 

en los niños como en las madres mayor era el riesgo de caries. En tal sentido es 

necesario el control de hábitos dietéticos, para lo cual recomienda el control y la 

reducción en la ingesta de carbohidratos fermentables. De todo lo referido se 

destaca que CAMBRA contribuye a identificar de una manera más minuciosa los 

factores de riesgo biológicos predisponentes presentes en los niños y por lo mismo 
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colabora en la elaboración del protocolo adecuado para poder tomar la acción 

adecuada para el manejo de los mismos y así disminuir el riesgo de caries presente 

en cada uno de ellos.  

En la frecuencia de factores protectores, en el presente estudio se encontró que el 

cepillado de al menos una vez al día con pasta fluorada fue el factor protector más 

frecuente, resultados similares obtuvo Rojas F70, en un estudio en el cual demuestra 

que el 87.8% de su población tiene experiencia previa de cepillado y el 84.1% 

presenta hábito de cepillado diario. Por lo tanto se considera a la higiene oral como 

el factor de mayor eficacia ya que permite la eliminación de la placa dental y llegar 

a saturar el ambiente oral con fluoruro; a diferencia de los otros factores como la 

aplicación tópica de flúor barniz y el uso de xilitol por parte de las madres que se 

ve muy disminuido. 

En relación a los indicadores de riesgo de la enfermedad, se obtuvo que el más 

frecuente fue la presencia de manchas blancas obvias, descalcificación de esmalte 

o caries, seguida de la presencia de placa blanda en las encías, esto se contrasta con 

un estudio realizado por Almusawi M, Gosadi I, col.56  en el cual evaluaron el riesgo 

de caries utilizando el Protocolo CAMBRA, en pacientes diabéticos de 20 a 40 años 

de edad teniendo como resultado que la mayoría de los pacientes tenían caries 

dental (84%), superficies de la raíz expuestas (92%) y placa gruesa (73%), mientras 

que el 66% de los pacientes sufría de xerostomía. 

La función protectora de la saliva está definida por el flujo salival, ya que la 

disminución de este promueve la desmineralización, aumento de microorganismos 

cariogénicos y el incremento del riesgo de caries dental.40 Por lo mismo la 

determinación del flujo salival es un factor importante en la determinación del 
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riesgo de caries, en el presente estudio se obtuvo que 93.8% de los preescolares 

tuvieron flujo salival normal mientras que una minoría presentó un valor de riesgo. 

En el caso de las madres se encontró que el 87.5% tiene flujo normal y 12.5% 

presentan un valor de riesgo. Estos resultados son diferentes a lo reportado por 

Pérez L et al71 quienes obtuvieron un nivel de flujo salival normal tanto en madres 

como en niños en toda su muestra.  

Desde el punto de vista microbiológico se conoce bastante el papel que juega la 

presencia de Streptococcus mutans y Lactobacillus como los principales 

microorganismo patógenos en la cavidad oral que participan en la etiología de la 

caries dental. 28 

En el presente estudio se utilizó el kit de Ivoclar Vivadent para la medición de 

Unidades Formadoras de Colonias, CRT® Bacteria, este nos permitió estimar la 

cantidad de Streptococcus mutans y Lactobacillus en saliva. Mediante lo cual se 

obtuvo el nivel de Streptococcus mutans en saliva de los preescolares, donde la 

mitad de ellos obtuvo un recuento alto, mientras que en las madre o tutor(a) se 

encontró que 56.25% obtuvo un recuento alto. Por lo tanto se puede decir que existe 

una mayor presencia de Streptococcus mutans en las madres que en los niños, con 

una diferencia reducida. Así tenemos que Berkowitz57 menciona que en niños con 

caries de la infancia temprana los niveles de Streptococcus mutans exceden el 30% 

del total de la microbiota cultivable en la placa dental, mientras que los niños con 

baja actividad cariogénica corresponden al 0.1%. Por consiguiente se evidencia que 

existe mayor actividad cariogénica y mayor riesgo cuando se presenta una cantidad 

elevada de unidades formadoras de colonia, es decir presencia elevada de 

Streptococcus mutans.  
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Respecto al nivel de los Lactobacillus en saliva, en preescolares se encontró que 

más de la mitad obtuvo un recuento bajo, todo lo contrario se observó en las madres 

o tutor(a) en las cuales se encontró que la mayoría obtuvo un recuento alto. Con 

esto se evidencia que en las madres existe un elevado nivel tanto de Streptococcus 

mutans como de Lactobacillus lo cual coincide con el factor de riesgo que 

determina que todas las madres tienen lesiones cariosas activas.  

En comparación, encontramos que en los niños existe una mayor colonización de 

Streptococcus mutans que de Lactobacillu; siendo estos datos comparables con un 

estudio realizado por Almusawi M, Gosadi I, col.56 en el cual la frecuencia de 

pacientes con recuentos altos de Streptococcus mutans y Lactobacillus (LB) fue del 

78% y 42%, respectivamente. La presencia de Lactobacillus se puede evidenciar 

con la presencia de caries activa en dentina con un porcentaje alto.  

Con respecto a la prevalencia de caries mediante ICDAS, se encontró que todos los 

preescolares presentan al menos una lesión cariosa. Siendo más frecuente el código 

2 es decir mancha blanca o marrón en esmalte húmedo intacto, seguido del código 

3 es decir pérdida superficial del esmalte <0.5mm (microcavidad) y del código 5 es 

decir cavidad con dentina expuesta >0.5mm hasta el 50% de la superficie. Los códigos 1 y 

4 presentan una incidencia media, y el código 6 es el de menor incidencia. A diferencia de 

Silva L33 que en un estudio en el cual realizó determinación de índice de caries mediante 

ICDAS obtuvo que las lesiones más frecuentes encontradas fueron los códigos 5y 6 

(esmalte y dentina) con una prevalencia de 19.7%, diferencia que puede darse por la 

diferencia de poblaciones. 

Considerando que la saliva juega un rol muy importante en la determinación del 

riesgo de caries, se sabe que desempeña funciones valiosas, como favorecer el auto 

limpieza, servir como reservorio de calcio y minerales importantes para el proceso 
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de remineralización y contener sistemas tampones que neutralizan los ácidos. Es 

importante la determinación del pH salival ya que este influye en la 

desmineralización y remineralización del tejido dentario. En el presente estudio en 

relación al nivel de pH salival, en los niños se encontró que 75% tienen un pH en 

el rango moderado y la minoría tiene un pH bajo, todo lo contrario se observa en 

las madres obteniendo como resultado que la mayoría presenta un pH bajo. 

Resultados comparables con los encontrados por López E72. quien refiere en su 

estudio que los niños 6 a 10 años a pesar de presentar un riesgo cariogénico alto y 

elevado consumo de carbohidratos, presentan pH de nivel moderado, con esto se 

evidencia que no existe ninguna relación entre el pH, el riesgo cariogénico y el 

consumo de carbohidratos.  

Con respecto a las características sociodemográficas de la madre o tutor(a), se 

encontró que la mayoría de 20 años y tienen educación básica regular incompleta; 

37.5% son trabajadoras familiares no remuneradas, es decir desempeñan labor de 

ama de casa en su propio hogar; 68.8% son casadas. Así tenemos que Casamassimo 

y Levy53, discutieron el impacto de la pobreza en la salud bucodental del niño por 

los obstáculos socioeconómicos. Finalmente, se señaló que las consecuencias 

sociales que rodean los entornos de los niños pobres y, en algunos casos, la manera 

en que se crían estos niños, son predictivos de la mala conducta en las citas dentales, 

especialmente en grupos de edad más jóvenes. Cabe resaltar que el estudio fue 

realizado en zonas urbano marginales en las cuales la mayoría de madres tiene como 

característica ser trabajadoras del hogar y con educación básica regular incompleta, 

por lo cual el riesgo de caries podría ser influido por el grado de educación de los 

padres como determina CAMBRA. 
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Por lo antes ya mencionado es necesario reconocer a la caries como enfermedad 

multifactorial lo cual permite hacer un mejor diagnóstico y de la mano de 

CAMBRA poder realizar una odontología preventiva y de mínima intervención, 

filosofía actual para el manejo de la caries dental.  
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CONCLUSIONES 

• El riesgo de caries mediante protocolo CAMBRA en preescolares de los 

PRONOEI del distrito de Víctor Larco es alto. 

• Los factores de riesgo biológicos más frecuentes fueron el consumo de 

carbohidratos, poco conocimiento en educación sanitaria y la presencia de 

caries en la madre o tutor(a). 

• El cepillado al menos una vez al día es el factor protector con mayor 

porcentaje encontrado. 

• La presencia de manchas blancas obvias, descalcificación de esmalte o 

caries son los indicadores de la enfermedad más frecuentes.  

• Los niveles de flujo salival tanto en los preescolares como en la madre o 

tutor (a) son en su mayoría de nivel normal. 

• Los niveles de Streptococcus mutans es alto en el 50% de los preescolares; 

y alto en la mayoría de las madres.  

•  Los niveles de Lactobacillus en preescolares es en su mayoría bajo; en las 

madres los niveles de Lactobacillus es en su mayoría alto. 

• La totalidad de niños presenta al menos una lesión de caries y los códigos 

según ICDAS II más frecuentes son el 2,3 y 5  

• El pH salival en la mayoría de preescolares es moderado, mientras que en 

las madres en su mayoría es bajo. 

• Las madres o tutor(a) de los niños en su mayoría son mayores de 20 años, 

tienen educación básica regular sin finalizar y de estado civil casadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Socializar la información de esta investigación a los profesionales de la 

salud oral y alumnos para lograr un mayor conocimiento sobre la aplicación 

del Protocolo CAMBRA. 

2. Realizar más investigaciones en Riesgo de caries mediante Protocolo 

CAMBRA, ya que hay muy pocos estudios a nivel nacional.  

3. Realizar ensayos clínicos para valorar el efecto de la aplicación del 

Protocolo CAMBRA en la prevención y tratamiento de la caries dental. 

4. Instaurar el uso del sistema ICDAS II para la valoración de caries y así poder 

diagnosticarla en sus primeros estadios. 
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ANEXO 01 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por intermedio del presente documento hago constar que acepto la participación de 

mi menor hijo en el trabajo de investigación titulado: 

“Determinación del riesgo de caries mediante protocolo 

CAMBRA en preescolares de PRONOEI del distrito de Víctor 

Larco – 2018” 

Que será ejecutado por la Srta. Carla Paola Alva Alvarado, identificada con el DNI  

N° 70219375 y con el Cod. De Matricula N° 1022100113, alumna de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Firmo el presente documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado sobre la finalidad del trabajo así como que ninguno de los 

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo la salud y bienestar 

de mi hijo. Además de haber sido informada que no haré ningún gasto, ni recibiré 

ninguna contribución económica. 

 

Apellidos y nombres: ______________________________________________ 

D.N.I.: _______________________________  

Firma: ________________________________  

Trujillo: ____ de___________ del 2018 . 
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ANEXO 02  
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ANEXO 03 

ICDAS 

Con el fin de utilizar los criterios ICDAS en la práctica clínica las siguientes 

condiciones son esenciales para permitir a los examinadores evaluar cada uno de 

los códigos de caries con precisión: 

• Pídale al paciente que retire de su boca las prótesis removibles, en caso 

de que fuese portador de prótesis. 

• Iluminación del campo operatorio 

• Remueva la placa dentobacteriana de la superficie lisa y oclusal por 

medio de un cepillo dental y leve la zona con jeringas triple. 

• Remueva las manchas superficiales y el cálculo dental de las 

superficies dentarias 

• Para controlar la humedad: 

o Ubique rollos de algodón en los carrillos 

o Aplique aire para remover el exceso de saliva 

• Hacer examen visual de la superficie húmeda 

o Inicie desde el cuadrante superior derecho del paciente 

o Prosiga con la orientación de las manecilla del reloj 

o Inicialmente el examen visual se realiza con la superficie 

húmeda. 

• Secar con jeringa triple por 5 segundos para realizar el examen visual 

en seco. 

Utilice una sonda para inspección suavemente en la perdida de integridad 

estructural del esmalte y dentina. 
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ANEXO 04 

FICHA RECOLECCIÓN DE DATOS 

“Determinación del riesgo de caries mediante protocolo CAMBRA en 

preescolares de PRONOEI del distrito de Víctor Larco – 2018” 

I. DATOS GENERALES Niño (a) 

Apellidos: 

_____________________________________________________________________ 

Nombres:  

_____________________________________________________________________ 

Género : Masculino    Femenino   Edad :   

 

Madre 

Apellidos: 

_____________________________________________________________________ 

Nombres: 

_____________________________________________________________________ 

Edad :   

 

II. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Edad del cuidador 
Menor de 20 años  

Mayor de 20 años  

Nivel de 

instrucción 

Analfabeta  

Primaria  

Secundaria  

Universitario  

Ocupación 

Obrera  

Empleada  

Trabajadora independiente  

Trabajadora familiar no remunerada  

Trabajadora del hogar  

Estado Civil 

Soltera  

Casada  

Viuda/divorciada  

 

 

Fecha: _____/______/_____________ 
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III.  
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a. ICDAS II – Niños 
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b. ICDAS II – Madre o cuidador  
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ANEXO 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



89 
 

ANEXO 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 1. Evaluación de riesgo de caries en preescolares de los PRONOEI 

en el distrito Víctor Larco-2018, según protocolo CAMBRA. 
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GRÁFICA 2. Factores de riesgo biológicos según CAMBRA en niños de 5 años 

de los PRONOEI del distrito de Víctor Larco – 2018. 
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GRÁFICA 3. Factores Protectores según CAMBRA en niños de 5 años de los 

PRONOEI del distrito de Víctor Larco – 2018. 
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GRAFICA 4. Indicadores de enfermedad según CAMBRA en niños de 5 años 

de los PRONOEI del distrito de Víctor Larco – 2018. 
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GRAFICA 5. Distribución según Nivel de flujo salival del preescolar y de la 

madre o tutora de los PRONOEI, distrito Víctor Larco - 2018. 
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GRAFICA 6. Nivel de Streptococcus mutans del preescolar y de la madre o 

tutora, de los PRONOEI, distrito Víctor Larco - 2018. 
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GRAFICO 6A. Nivel de Lactobacillus del preescolar y de la madre o tutora, de 

los PRONOEI, distrito Víctor Larco - 2018. 
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GRAFICO 7. Prevalencia de caries según ICDAS II en preescolares de los 

PRONOEI, distrito Víctor Larco - 2018. 
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GRAFICO 7A. Prevalencia de caries según presencia de código ICDAS II en 

preescolares de los PRONOEI, distrito Víctor Larco - 2018. 
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GRAFICO 8. Nivel de pH en preescolar y madre o tutora de los PRONOEI, 

distrito Víctor Larco - 2018. 
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GRAFICO 9. Distribución de preescolares de los PRONOEI según 

características sociodemográficas de madre o tutora, distrito Víctor Larco - 

2018. 
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ANEXO 07 

 

 

 

 

 

Calibración de tesista en 

manejo de ICDAS 

Calibración de tesista en 

manejo de ICDAS 
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Madre/tutor(a) firmando 

consentimiento informado 

Aplicación de 

protocolo 

CAMBRA 
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Aplicación de 

ICDAS en 

madre/tutor(a) 

Aplicación de 

ICDAS en 

preescolares 
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Recolección de 

saliva de 

madre/tutor(a) para 

pruebas 

Recolección de 

saliva de 

preescolares para 

pruebas 
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Medición del flujo 

salival en muestras 

recolectadas 

Medición del pH 

salival en muestras 

recolectadas 
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Kit CRT ® Bacteria 

para determinación 

de UFC en saliva 

Aplicación de saliva en 

Kit CRT ® Bacteria para 

determinación de UFC de 

Streptococcus mutans en 

saliva 
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Aplicación de saliva en 

Kit CRT ® Bacteria para 

determinación de UFC de 

Lactobacillus en saliva 

Recuento bajo de 

Lactobacillus en Kit CRT 

® Bacteria 
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Recuento alto de 

Lactobacillus en Kit CRT 

® Bacteria 

Recuento bajo de 

Streptococcus mutans en 
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ANEXO 09 

 

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: “DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE CARIES MEDIANTE PROTOCOLO 

CAMBRA EN PREESCOLARES DE PRONOEI DEL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO – 

2018” 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

 

El Título. 

……..….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  

 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………….……………

…………………………………………………… 

 

2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Justificación:..............................................................................................................

...................................................... 

  

Problema:…………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

Objetivos:…………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

Hipótesis:……………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 
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Análisis Estadístico: ……………………………………………………………... 

 

3. RESULTADOS: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

4. DISCUSIÓN: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

5. CONCLUSIONES: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

7. RESUMEN: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

9. ORIGINALIDAD: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 
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10. SUSTENTACIÓN 

 

10.1. Formalidad: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 10.2. Exposición: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

 10.3 Conocimiento del Tema:  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

JURADO:  Nombre   Código  Firma 

           

        

Presidente:  Dr.……………………........…………………….…………………. 

 

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

 

Secretario:  Dr.………………………………………………………………….. 

 

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

 

Miembro: Dr.……………………..........…….…..……..…………………….. 

   

Grado Académico: ……………………….……………………..……………...... 
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ANEXO 10 

 

RESPUESTAS 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: “DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE CARIES MEDIANTE PROTOCOLO 

CAMBRA EN PREESCOLARES DE PRONOEI DEL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO – 

2018” 

DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Titulo:  

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Tipo de Investigación: 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

1.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Justificación:………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Problema:…………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Objetivos:…………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 

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

 

Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 

 

2.- RESULTADOS:………………………………………………………………

………………………………………… 
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3.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………

………………………………………… 

 

4.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………

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

 

5.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 

 

6.- RESUMEN:……………………………………………………………………

…….………………………………….. 

7.- RELEVANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN:…………………………………. 

 

8.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………..

. 

 

10.-SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………....

   

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

…………………………… 

 

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

……………………………… 

 

10.3 Conocimiento:………………………………………………………

…………………………… 

 

          

         

 

 

 

 

……..………………………........ 

Nombre 

          Firma 
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