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RESUMEN 

Objetivos: El objetivo de este estudio fue determinar el perfil bucodental y su 

relación con los problemas de  salud bucal que afectan la calidad de vida en los 

prescolares de los Caseríos del Medio Piura, Distrito de Castilla, Piura en el año 

2016. Material y Métodos: Se siguió un tipo de estudio prospectivo, descriptivo 

y de corte transversal. El estudio se llevó a cabo en los caseríos del Medio 

Piura y se evaluó a 112 preescolares de acuerdo a fórmula, cumpliendo con los 

criterios establecidos; a quienes se les examinó la cavidad bucal y al 

responsable del cuidado del niño se aplicó el Early Childhood Oral Health 

Impact Scale (ECOHIS); el cual cuenta con validación peruana. Un examinador 

calibrado evaluó el perfil bucodental en tres enfermedades: caries dental, 

enfermedad gingival y alteración de la oclusión. Se realizó el análisis estadístico 

aplicando pruebas chi cuadrado de Pearson. Resultados: La frecuencia de 

caries dental fue del 80,4%; de enfermedad gingival 67.9%, y la alteración de la 

oclusión estuvo presente en el 79.5% de los preescolares. Con respecto a la 

responsabilidad del cuidado del menor se observó que recae en la madre en el 

69% y de una edad promedio de 29 años. El cuestionario ECOHIS determinó 

que los problemas de salud bucal afectan la calidad de vida estuvieron 

relacionados a dolor dental, de  boca o mandíbula, dificultades para tomar 

bebidas calientes o frías, hablar, dormir, sonreír, comer, pronunciación, perdida 

de días de asistencia a su actividad preescolar, alteraciones del estado de 

ánimo, y sentido de culpabilidad por parte de la familia. Conclusiones: El perfil 

bucodental con especial atención en la caries dental y la enfermedad gingival 

están relacionados con los problemas de la salud bucal que afectan la calidad 

de vida de los preescolares. 

Palabras claves: Salud bucal, Calidad de vida, Preescolares. 
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ABSTRACT 

Objectives: The objective of this study was to determine the oral profile and its 

relationship with oral health problems affecting the quality of life in the pre-

schools of the peoples of the Middle Piura District of Castilla, Piura, in the year 

2016. Methods: A prospective, descriptive and cross-sectional type of study 

was followed. The study was carried out in the villages of the Middle Piura and 

was evaluated to 112 preschoolers according to formula, fulfilling the 

established criteria; Who were examined the oral cavity and the caregiver of the 

child was applied Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS); Which 

has Peruvian validation. A calibrated examiner evaluated the oral profile in three 

diseases: dental caries, gingival disease and altered occlusion. Statistical 

analysis was performed using Pearson's chi-square test. Results: The 

frequency of dental caries was 80.4%; Of gingival disease 67.9%, and alteration 

of occlusion was present in 79.5% of preschoolers. With respect to the 

responsibility of the care of the minor, it was observed that the mother falls in 

69% and of an average age of 29 years. The ECOHIS questionnaire determined 

that oral health problems affect quality of life were related to dental, mouth or 

jaw pain, difficulty drinking hot or cold drinks, talking, sleeping, smiling, eating, 

pronunciation, lost days attendance Their preschool activity, mood disturbances, 

and guilty feelings on the part of the family. Conclusions: The oral profile with 

special attention in dental caries and gingival disease are related to oral health 

problems that affect the quality of life of preschoolers. 

 

Key words: Oral health, Quality of life, Preschoolers. 
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I. INTRODUCCION 

Teniendo en cuenta lo informado por la Organización Mundial de la Salud,  la 

mayor parte de los escolares y de los adultos tienen caries dental en todo el 

mundo. Así mismo la ciudad de Piura cuenta con reportes desactualizados 

sobre caries y no existe reporte alguno sobre la relación con los problemas de 

la salud bucal que pueden afectar la calidad de vida de los preescolares en 

zonas rurales. 

También  las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en 

la pérdida de dientes, que repercuten en los adultos jóvenes  y en la etapa de 

los adultos mayores  no tiene dientes naturales, en base al descuido y falta de 

intervención en las ciudades, con especial atención a las zonas marginales, 

siendo el Medio Piura, no ajeno a esta situación, generando  problemas 

bucodentales, tanto en niños como en adultos, que tienden a ser más 

frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos. 

 

Es por ello que en la investigación que se presenta, analiza el perfil bucodental 

con especial atención a la caries dental y la enfermedad gingival, las cuales 

como veremos están relacionados con los problemas de la salud bucal que 

afectan la calidad de vida en preescolares, de los  caseríos del medio Piura, 

distrito de castilla, Piura 2016. 

 

Los problemas de salud bucal que afectan la calidad de vida en los 

preescolares de los caseríos del medio Piura, están relacionados a dolor en los 
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dientes, boca o mandíbula, dificultades para tomar bebidas calientes o frías, 

hablar, dormir, sonreír, comer, pronunciación, perdida de días de asistencia a 

su actividad preescolar, alteraciones del estado de ánimo, y sentimiento de 

culpabilidad por parte de la familia. 

 

La atención estomatológica al niño, desde su nacimiento, constituye una 

prioridad, orientada fundamentalmente a la promoción de la salud y prevención 

de las enfermedades. Entre las diversas enfermedades bucales en las edades 

tempranas de la vida, las más comunes suelen ser: la enfermedad cariogénica, 

relacionadas con malos hábitos higienodietéticas y las maloclusiones, vinculada 

a hábitos deformantes o patrones morfogenéticos heredados. Estos factores de 

riesgo pueden ser modificados, que es el objetivo fundamental de todas las 

acciones de educación para la salud. 

 

Según el reporte de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Bucal del 

Ministerio de Salud (MINSA, 2008), la caries dental afecta al 95% de peruanos; 

ésta situación se debe a la falta de buenos hábitos de higiene y a la inadecuada 

alimentación basada en carbohidratos, principalmente dulces, entre los niños. 

Según este reporte, a los 12 años de edad el índice de caries es de 

aproximadamente 5,86 lo que nos muestra que en el Perú no sólo se tiene la 

prevalencia más elevada de América, sino que va incrementándose 

paulatinamente conforme avanza la edad, de tal manera que cuando este niño 

llegue a ser adulto será parcial o totalmente desdentado1, sin embargo, aún no 
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existen estudios al  respecto de cómo influyen las enfermedades bucodentales 

generando diferentes problemas en la salud que afectan la calidad de vida del 

preescolar en zonas rurales de la ciudad de Piura. 

 

El perfil bucodental expresa las condiciones o rasgos particulares de la cavidad 

bucal, que caracterizan a una persona y sirven para diferenciarse de otras. 

Puede ser valorada y determinada mediante índices apropiados que permitan 

registrar así un perfil bucodental que exprese las condiciones o rasgos 

particulares de la cavidad bucal, que caractericen a una persona y sirvan para 

diferenciarla de otras, tanto en áreas de salud y enfermedad, de un determinado 

grupo o población y en un tiempo y lugar determinados. En el contexto 

latinoamericano, las condiciones de salud oral son la expresión de una amplia 

gama epidemiológica, donde convergen problemas de salud bucal de diferente 

índole.2 

 

El perfil bucodental se evaluó a través de tres enfermedades bucodentales que 

podemos encontrar con mayor frecuencia tales como: La caries dental en 

infancia temprana, la gingivitis y la alteración de la oclusión, que  pueden estar 

presentes en los niños de 3 a 5 años.4 

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por 

destrucción de tejido dentario por desmineralización provocada por ácidos que 

generan placa dentobacteriana; secundario a mala higiene, dieta rica en 
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azúcares, respiración bucal o características de la saliva. La caries en dientes 

temporales, tiene una secuencia de ataque con un patrón específico: molares 

inferiores, molares superiores y dientes anterosuperiores.3 

 

Las caries de la primera infancia, también conocidas como caries de biberón es 

una enfermedad infecciosa, que se puede prevenir y que es causada por 

diferentes tipos de bacterias que viven en la boca. Las bacterias se adhieren a 

la capa de los dientes, llamada sarro y se alimentan de lo que usted come, 

especialmente del azúcar (inclusive el azúcar de las frutas) y del almidón cocido 

(pan, papas, arroz, pasta, etc.). Aproximadamente 5 minutos después de que 

usted come o bebe algo, las bacterias comienzan a producir ácidos al mismo 

tiempo que ellos digieren su alimento. Estos ácidos pueden destruir la superficie 

de los dientes y disolver minerales valiosos, teniendo como resultado caries. 

Los niños que comen refrigerios con frecuencia, que tienen un alto nivel de 

bacterias o que se van a dormir con un biberón que contiene cualquier otra cosa 

que no sea agua son más propensos a tener caries de la primera infancia.2 

 

Las investigaciones demuestran que los niños no nacen con las bacterias que 

causan la caries, sino que contraen la infección, generalmente a edad 

temprana, de la persona que los cuida, principalmente de la mamá. Si alguna 

vez ha tenido una caries, usted transporta las bacterias que causan caries. Las 

personas con caries sin curar tienen niveles más altos de bacterias en la boca y 

están más propensos a pasar las bacterias a sus niños. Acuda a un dentista 
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para una revisión y cúrese las caries. Su dentista puede recomendar un 

enjuague bucal antibacterial o goma de mascar que contiene Xylitol para ayudar 

a reducir la cantidad de bacterias en la boca.2 

 

En su primera etapa, la caries puede pasar desapercibida y solo es posible 

diagnosticarla por examen clínico y/o radiológico. A medida que el deterioro 

avanza hay cambio de coloración y dificultad para comer por hipersensibilidad a 

alimentos muy calientes o muy fríos; y posteriormente dolor, aún en ausencia 

de contacto del alimento con el diente. En casos extremos, se complica con 

ruptura de la pieza y pérdida parcial o total de la pieza dental, lo cual a su vez 

se puede complicar con empacamiento, halitosis, gingivitis, absceso y ataque al 

estado general. Asimismo, disminución del apetito, dificultad para dormir, 

irritabilidad, baja autoestima, pérdida de días de escuela y/o disminución del 

rendimiento escolar. Esta enfermedad no es autolimitable y de no tratarse, la 

gravedad de la extensión obliga a la pulpotomía, pulpectomía, endodoncia o 

extracción.3 

 

La gingivitis es una inflamación que afecta el tejido gingival adyacente al diente 

y por lo general es secundaria a placa bacteriana. Inicia su aparición con 

enrojecimiento e hinchazón que sangra al cepillado dental y posteriormente, al 

mínimo traumatismo. La enfermedad puede provocar formación de bolsas en 

donde se acumulan placa y restos de comida, dando lugar a mal aliento. Otro 

signo, es la retracción, confiriendo a los dientes una apariencia alargada. Lo 
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anterior, puede ser motivo de burla, estigma y rechazo. Es importante su 

reconocimiento, ya que la gingivitis puede ser reversible con el uso y técnica 

adecuada de cepillado dental. El diagnóstico sin duda es por inspección clínica, 

pero también es factible sospecharla, a través del impacto de la misma en la 

calidad de vida de la persona afectada. De no atenderse, se puede complicar 

con exposición de superficie radicular, movilidad dental por reabsorción de 

hueso y finalmente, pérdida de la pieza dental (periodontitis).4 

 

Muchas personas piensan que la enfermedad periodontal es un problema de los 

adultos. Sin embargo, los estudios indican que la gingivitis (la primera etapa de 

la enfermedad periodontal) se encuentra casi universalmente en los niños y en 

los adolescentes. Las formas avanzadas de la enfermedad periodontal son más 

raras en los niños que en los adultos, pero pueden ocurrir. Para asegurar los 

dientes saludables como adulto, se deben establecer buenos hábitos orales 

cuando niño. Los padres pueden fomentar los buenos hábitos de salud oral en 

el hogar. Por ejemplo, los padres podrían premiar a los niños con visitas del 

ratoncito o del hada de los dientes no sólo cuando se les cae un diente, sino 

cuando el niño pasa el examen del dental.5 

 

La gingivitis crónica es común en los niños. Por lo general causa que las encías 

se inflamen, se enrojezcan y sangren fácilmente. La gingivitis se puede prevenir 

y además tratar siguiendo una rutina habitual del cepillado, uso del hilo dental y 

cuidado dental profesional. Sin embargo, si no se le da tratamiento, puede 
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progresar con el tiempo hacia unas formas más serias de enfermedad 

periodontal.5 

La periodontitis agresiva puede afectar a sanos. La periodontitis agresiva 

localizada se encuentra en los adolescentes y en los adultos jóvenes y afecta 

principalmente los primeros molares y los dientes incisivos (del frente). Se 

caracteriza por la pérdida severa de hueso alveolar, e irónicamente, los 

pacientes forman muy poca placa dental o sarro.5 

La periodontitis agresiva generalizada puede comenzar más o menos en la 

pubertad y puede involucrar toda la boca. Se distingue por la inflamación de las 

encías y acumulaciones grandes de placa dental y de sarro. Con el tiempo 

puede causar que los dientes se aflojen.5 

La periodontitis asociada con enfermedades sistémicas ocurre en los niños y en  

los adolescentes como en los adultos. Entre las condiciones que hacen que los 

niños sean más susceptibles a la enfermedad periodontal están las siguientes: 

 Diabetis Tipo 1 

 Síndrome de Down 

 Síndrome de Papillon-Lefevre4 

La dentición temporal comienza a calcificarse entre el cuarto y el sexto mes de 

la vida intrauterina, aparece clínicamente alrededor de los 7 meses y se 

extiende aproximadamente hasta los 6 años de edad. Presenta una serie de 

características morfológicas y funcionales que condicionan el desarrollo 
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armónico y estable de la dentición permanente. Estas características pueden 

ser alteradas por distintos factores, tales como el tipo de alimentación, hábitos y 

enfermedades que actúan desde el nacimiento y repercuten durante el proceso 

evolutivo de las denticiones mixta y permanente. El impacto más significativo de 

las alteraciones en la oclusión es en el rubro psicosocial, siendo la dificultad 

para sonreír y hablar, las mayores consecuencias de mala calidad de vida, por 

la mala posición de los dientes. Las alteraciones de la oclusión suelen 

comenzar en edades tempranas, lo cual da una idea de la magnitud del 

problema y es por eso que consideramos que nuestro esfuerzo principal debe 

estar encaminado a reducir las maloclusiones mediante un incremento de las 

acciones preventivas unidas al diagnóstico temprano. El odontopediatra y el 

estomatólogo general tienen la ventaja de examinar las arcadas dentarias de 

los niños a muy temprana edad, lo que favorece la corrección rápida de estas 

alteraciones.21 

 

Otro aspecto importante a considerar en las prácticas de cuidado bucal en 

infancia temprana lo constituye el establecimiento de las relaciones de oclusión. 

Los beneficios nutricionales, inmunológicos y psicológicos de la lactancia 

materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida son inequívocamente 

reconocidos. Las madres deben ser conscientes de la importancia de la 

lactancia materna para promover el desarrollo de una relación de oclusión 

dental adecuada.5 
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La salud bucodental puede definirse como la ausencia de dolor orofacial 

crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como 

labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de las encías), 

caries dental y pérdida de dientes, y otras enfermedades y trastornos que 

afectan a la boca y la cavidad bucal. La Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud (CVRS), o salud percibida, integra aquellos aspectos de la vida 

directamente relacionados con el funcionamiento físico, mental y con el estado 

de bienestar de las personas.5 Desde fines del siglo pasado, la medición de la 

CVRS se constituye en una de las mayores innovaciones en la evaluación en el 

campo de la salud pública, demostrando utilidad para decisiones desde la 

formulación de políticas hasta el monitoreo del tratamiento de pacientes y 

análisis de costo-efectividad de intervenciones en salud.3  

 

Los problemas de salud bucal, particularmente en niños y jóvenes, afecta la 

funcionalidad física y psicosocial e incluso, llega a influir en el rendimiento 

escolar. Además, no se vive en aislamiento, por lo que la salud bucal también 

repercute en el entorno familiar, de aquí la postulación de la detección de 

necesidad de salud bucal, no solo a través de sintomatología, sino también del 

impacto de la misma en limitaciones funcionales y bienestar emocional y social, 

reunidos todos en un constructo multidimensional.6 

 

Los efectos de los problemas de la salud bucal  pueden ocasionar 

repercusiones en la calidad de vida tales como dolor, dificultad para masticar, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

10 
 

disminución del apetito, pérdida de peso, dificultad para dormir, alteración en el 

comportamiento, pérdida de días de clases en el colegio; por consiguiente la 

calidad de vida es afectada, además el niño no solamente se ve comprometido 

sino también los padres y el entorno familiar.6 

 

Para determinar los efectos directos e indirectos de los problemas de salud 

bucal en la calidad de vida se han desarrollado instrumentos en forma de 

cuestionarios, que complementan la información obtenida de la aplicación de 

indicadores clínicos tradicionales y son denominados indicadores socio-

dentales.7 

 

Torres R G, Blanco V D, Chávez S M, Apaza R S, Antezana V V8., en la ciudad 

de Lima en el año 2015, en la tesis “Impacto de la caries de la infancia 

temprana en la calidad de vida relacionada a la salud bucal en niños peruanos 

menores de 71 meses de edad”refieren que el objetivo de este estudio fue 

determinar el impacto y relación de la caries de la infancia temprana (CIT) y 

calidad de vida relacionada a salud bucal (CVRSB) de los niños, atendidos en el 

servicio de atención del infante del Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima-

Perú. La metodología del estudio fue transversal y observacional con una 

muestra representativa de 95 niños menores de 71 meses y sus madres fueron 

seleccionados aleatoriamente. La percepción de las madres de la CVRSB fue 

recogida a través del cuestionario ECOHIS (EarlyChildhood Oral 

HealthImpactScale). Los datos de CIT fueron recolectados a través de un 
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examen clínico por dos examinadores previamente calibrados (kappa˃0.81) 

usando los criterios ICDASII. La relación entre CIT y CVRSB se realizó con la 

correlación de Spearman. Los resultados fueron: La mediana y desviación 

intercuartil de la muestra del ECOHIS fue de 20±5, con respecto al impacto a la 

familia 7±1, impacto en el niño 13.±3.5. En el análisis de correlación entre 

CVRSB y CIT se determinó un valor de rho=0.51 (IC 95%: 0.34 a 0.64); la edad 

de la madre y CVRSB mediante los puntajes del ECOHIS se determinó un valor 

de rho=-0.22 (IC 95%:-0.41 a -0.02); siendo la dimensión 

Autoimagen/interacción social y CIT con un valor de rho=0.48 (IC 95%:0.31 a 

0.62) el de mayor coeficiente. Los niños pertenecientes a familias de nivel 

socioeconómico bajo son los más afectados con caries. Conclusiones. La caries 

de la infancia temprana genera un impacto negativo en la calidad de vida 

relacionada a salud bucal en los niños y en sus familias, siendo las 

dimensiones: Autoimagen/ interacción social y la angustia de los padres los más 

afectados; las madres de mayor edad declararon menor impacto; los niños 

pertenecientes a las familias de nivel socioeconómico bajo reportaron mayor 

impacto relacionado con una peor calidad de vida. 

 

Paredes E R, Díaz M E.9en el Perú en el año 2014, en la tesis “Impacto de las 

condiciones bucales sobre la calidad de vida en escolares del Distrito de San 

Juan de Miraflores. Lima, Perú” refieren que los resultados encontrados en los 

diversos estudios muestran que existe un alto nivel de prevalencia así como se 

observa en la presente investigación, en donde los escolares entrevistados 
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reportaron al menos un impacto afectando sus actividades cotidianas o 

desempeños en los últimos tres meses, siendo las actividades afectadas comer, 

limpiarse la boca y sonreír. Este alto impacto está relacionado con los altos 

niveles de caries dental a nivel nacional a los 12 años de edad en nuestro país. 

Esta relación se fundamenta en que las condiciones bucales que con mayor 

frecuencia perciben como problemas los escolares fueron: dolor de muela, 

diente sensible, caída de un diente de leche y sangrado de encías, lo cual es 

comparable con estudios previos nacionales  e internacionales. En relación con 

la severidad del impacto de las condiciones bucales sobre la calidad de vida, se 

encontró que los escolares presentaron los desempeños: comer y limpiarse la 

boca con mayor severidad (1.45±1.38 y 1.07±1.32, respectivamente) lo cual 

indica que los escolares tienen varias condiciones bucales autopercibidas como 

problemas. Pero, en lo referente a severidad, es baja, muy similar a lo 

encontrado por Del Castillo  1,34±0,915 y 1,23±0,992 en los mismos 

desempeños respectivamente, y que guarda relación con las condiciones 

bucales como causantes de los impactos más prevalentes. 

 

Del Castillo C, Evangelista A, Sánchez P.6  en Piura en el año 2014, 

desarrollaron una tesis “Impacto de la condiciones bucales sobre la calidad de 

vida en escolares de ámbito rural, Piura, Perú, el objetivo del estudio fue 

evaluar el impacto de las condiciones bucales en la CVRSB de niños de 11-12 

años de edad, de ámbito rural de Piura. El estudio transversal, en 150 

escolares, usando la versión en español (Perú) del Índice Child-OIDP para 
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determinar el impacto de 17 condiciones bucales sobre 8 desempeños diarios. 

Tuvo como resultado que el 88,7% de escolares informaron uno o más de un 

problema de salud bucal (Child-OIDP > 0). El promedio de condiciones bucales 

auto-percibidas como problema fue de 1,14 ± 0,66. La más frecuente fue: dolor 

de muela (58,0% de escolares). Los desempeños tuvieron un promedio de 

severidad de impacto de 0,54 ± 0,49. El desempeño con mayor severidad de 

impacto fue comer (1,07 ± 0,96). Para el 89,5 % de escolares los impactos 

fueron de “poca” o “muy poca intensidad”. El promedio de desempeños 

impactados fue 3,01 ± 2,20. El Índice Child-OIDP promedio global fue de 7,05 ± 

7,23. En conclusión el promedio global del Índice fue bajo en escolares rurales 

de Piura. No se halló diferencias significativas en los impactos según sexo o 

nivel educativo. 

 

Moreno X, Vera C, Cartes R.10en Chile en el año 2013, en la tesis “Impacto de 

la salud bucal en la calidad de vida de escolares de 11 a 14 años, Licantén, 

2013”, refiere que  la salud bucal forma parte de la salud general, siendo 

reconocida como un componente esencial para la calidad de vida. Se ha 

desarrollado hace algunos años el concepto de «calidad de vida relacionada 

con la salud bucal», para esto se han creado diferentes índices enfocados en 

adultos y niños. Para estos últimos se desarrolló el Child- Oral index in Daily 

Performances (Child-OIDP), el cual consta de 8 dimensiones que evalúan el 

impacto de la salud bucal en la realización de sus actividades diarias. Objetivo: 

Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud bucal a través del índice 
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Child-OIDP en escolares de 11 a 14 años de la comuna de Licantén en el 2013. 

Se utilizó la encuesta Child-OIDP en la totalidad de 203 escolares de 11 a 14 

años del sector urbano de la comuna. Se realizó un análisis exploratorio de los 

datos determinando medidas de distribución por frecuencia y porcentaje, y 

promedios con su desviación estándar. Las diferencias en los valores del Child-

OIDP se determinaron con test no paramétricos: chi cuadrado, Kruskal-Wallis y 

Mann-Whitney-Wilcoxon, todas con un nivel de significación de p < 0,05. Los 

problemas bucales que afectaron a los niños con mayor frecuencia fueron: color 

de los dientes (42,36%) y posición de los dientes (41,87%). El Child-OIDP 

promedio para la muestra fue de 6,92% ± 10,32%. Las actividades más 

afectadas en los niños debido a problemas bucales fueron: comer (39,9%), 

sonreír (34,5%) y cepillarse (32,2%). Llegaron a la conclusión de que los 

problemas dentales son frecuentes en niños de Licantén y pueden interferir 

significativamente en la ejecución de tareas diarias. 

 

Roxana L, Carmen G, Rita S, Noemí B.7, 11 en Lima en el año 2011 realizaron 

una tesis sobre “Validación Y Adaptación Cultural De La Escala De Impacto De 

La Salud Bucal En La Niñez Temprana” cuyo objetivo de este trabajo fue 

realizar el ajuste semántico y la evaluación de las propiedades psicométricas 

del EarlyChildhood Oral HealthImpactScale (ECOHIS), en la versión en 

español, sobre una muestra de la población peruana. El estudio se realizó en 

una muestra de 128 niños de 3 a 5 años de edad, asistentes a un centro 

educativo público (Distrito Hualmay, Provincia de Huaura, Lima; Perú) durante 
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el año 2011. El cuestionario ECOHIS, desarrollado para medir el impacto de las 

condiciones bucales y/o experiencias de tratamientos odontológicos sobre la 

calidad de vida relacionada a la salud bucal de niños menores de 5 años y de 

sus padres u otros miembros de la familia fue adaptado transculturalmente y 

sometido a pruebas psicométricas: validez (en términos de constructo y 

discriminante); y confiabilidad (en términos de consistencia interna y 

estabilidad). 

Así mismo refieren que su objetivo principal fue: Evaluar el impacto de los 

problemas bucales en la calidad de vida en niños de 3 a 5 años de la Institución 

Educativa Inicial del distrito Hualmay de la provincia de Huaura, departamento 

de Lima en el 2011. Los Material y Métodos: Este estudio fue de tipo 

descriptiva, transversal. Se evaluó a 153 niños, a quienes se les examinó la 

cavidad bucal y al responsable del cuidado del niño, se aplicó el EarlyChildhood 

Oral HealthImpactScale (ECOHIS); previamente se realizó la validación 

peruana. Un examinador calibrado evaluó tres problemas bucales: caries de 

infancia temprana, traumatismos dento-alveolares y maloclusiones en dientes 

anteriores. Resultados: La frecuencia de caries de infancia temprana fue de 

76,47%; de traumatismos dento-alveolares 9,8% y de maloclusiones anteriores 

6,54%. Las preguntas mayormente respondidas del ECOHIS fueron sobre: el 

dolor (54,9%), dificultad para comer (49,7%) y beber (41,9%). La dimensión 

limitación funcional del ECOHIS presentó el promedio más alto (4,75±3,44). La 

severidad alta de caries de infancia temprana obtuvo el promedio más elevado 

en relación al ECOHIS (24,88±9,43). Conclusiones: La caries de infancia 
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temprana presentó impacto negativo en la calidad de vida relacionada a la salud 

bucal de los niños evaluados. 

 

De la Fuente J, Sumano O, Sifuentes M, Zelocuatecatl A.12 en Venezuela en el 

2010; en la tesis “Impacto de la salud bucal en la calidad de vida de adultos 

mayores demandantes de atención dental” exponen que los resultados 

obtenidos en esta investigación confirman la existencia del impacto de la salud 

bucal en la calidad de vida de los adultos mayores, sobre todo en el sexo 

femenino. Las dimensiones registradas con mayor impacto son malestar 

psicológico, dolor físico y limitación funcional, lo cual refiere implicaciones 

importantes en la realización de sus actividades cotidianas. Por otro lado, las 

categorías con menor impacto fueron incapacidad social y minusvalía. Ello es 

entendible, ya que las personas con estas características difícilmente acuden a 

estos centros a solicitar el servicio odontológico, por lo que no se puede concluir 

que estas dimensiones no se presentan en los adultos mayores, pero sí se ven 

reflejadas en las capacidades fisiológicas bucodentales, afectación al desear 

establecer comunicación y desenvolverse socialmente. Esta circunstancia 

deberá preverse en la realización de próximas investigaciones, a fin de lograr la 

representatividad de cómo impactan las siete categorías en la calidad de vida 

de los adultos mayores. 

 

Abanto J, Bönecker M, Raggio D.13 en el año 2010 en Perú, desarrollaron una 

tesis “Impacto de los problemas bucales sobre la calidad de vida de niños”, 
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donde el concepto de calidad de vida relacionada a la salud bucal (CVRSB) se 

refiere al impacto que la salud o enfermedad bucal tiene en las actividades 

diarias de los individuos, en su bienestar o calidad de vida. Diversos 

instrumentos de medición de CVRSB fueron desarrollados en los últimos años 

para evaluar el impacto de los problemas bucales en la salud física, mental y 

social de los individuos. Los niños también fueron considerados en estos 

estudios, visto que éstos son afectados por numerosos desórdenes bucales y 

orofaciales tales como, caries dental, traumatismos dentales, maloclusiones y 

anomalías craneofaciales. Por tal motivo, el objetivo de este artículo fue 

describir los instrumentos desarrollados, las percepciones de niños y padres 

sobre CVRSB y realizar una revisión sobre el estado clínico bucal de los niños y 

su calidad de vida. 

 

Diez J, Rivero M, Cardero A, García B.14 en el año 2004 en Cuba, desarrollaron 

una tesis “El Impacto De La Salud Bucal En La Calidad De Vida” donde en las 

presentes reflexiones se analiza la evolución del conocimiento sobre el impacto 

de la salud bucal en la calidad de vida de las personas. Se describen 

instrumentos desarrollados para medir este impacto, hasta llegar a los índices 

multidimensionales utilizados actualmente en diferentes países. Se analizan 

once instrumentos en diferentes culturas; solo dos de ellos fueron probados en 

países en desarrollo. Los estudios incluyen poblaciones adultas, generalmente 

ancianos. Las medidas subjetivas estudiadas se desarrollan comprendiendo las 

dimensiones de dolor, incomodidad, estética, restricciones en la alimentación, 
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en la comunicación, en las relaciones afectivas, en las actividades diarias, y en 

el bienestar psicológico del individuo. Se concluye que, la existencia de 

impactos de la salud bucal en la calidad de vida fue descrita en las diversas 

medidas ya utilizadas, sin embargo, estos resultados no pueden ser 

comparados entre sí, debido a diferencias en la verificación numérica de las 

medidas utilizadas y en las características socioculturales y edades de las 

poblaciones. Los instrumentos son válidos y confiables, sin embargo, su 

utilización aún está limitada a estudios descriptivos y no como contribución 

importante para el planeamiento y monitoreo de programa s, acciones o 

servicios en salud bucal. 

La importancia al determinar el perfil bucodental que presentaron los 

preescolares de la zona rural propuesta y conocer los diferentes problemas de 

salud bucal que puedan presentar, los cuales influirían en su calidad de vida, 

permitirán brindar información a las entidades tanto públicas como privadas, y a 

los profesionales de salud y a la población en general sobre los efectos de los 

problemas bucales que impactan en la calidad de vida del niño y de su familia; 

de esta manera se podrán implementar programas de promoción y prevención 

en salud bucal que sean realmente eficaces y oportunos. 

Además hoy en día en la ciudad de Piura no existen estudios, ni investigaciones 

previas, que nos ayuden a determinar el tipo de perfil bucodental y los posibles 

efectos que generan los problemas de salud bucal en la calidad de vida en los 

preescolares de zonas rurales.  
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Al analizar todo lo anterior y no existiendo en la literatura trabajos realizados en 

las zonas rurales de la ciudad de Piura nos ha motivado la realización de un 

estudio cuya propósito del presente estudio fue evaluar el perfil bucodental y su 

relación con los problemas de la salud bucal que afectan la calidad de vida en 

preescolares, del caserío medio Piura, distrito de castilla, Piura 2016. 

 

1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil bucodental y  su relación con los problemas de la salud bucal 

que afectan la calidad de vida en preescolares, de los caseríos del medio 

Piura, distrito de castilla, Piura 2016? 

2. OBJETIVOS 

General: 

 Determinar el perfil bucodental y su relación con los problemas de la 

salud bucal que afectan la calidad de vida en preescolares de 3 a 5 años 

de los  caseríos del medio Piura, distrito de castilla, Piura 2016. 

Específicos:  

a. Determinar el perfil bucodental de los preescolares de los caseríos del 

medio Piura. 

b. Determinar la frecuencia de la edad de los preescolares y del 

responsable del cuidado del menor de los caseríos del Medio Piura. 
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c. Determinar la relación entre el perfil bucodental y género de los 

preescolares de los caseríos del Medio Piura. 

d. Determinar la relación entre el perfil bucodental y la edad de los 

preescolares de los caseríos del Medio Piura. 

e. Determinar cuáles son los problemas de salud bucal que afectan la 

calidad de vida en los preescolares de los caseríos del Medio Piura. 

 

3. HIPÓTESIS  

El perfil bucodental está relacionado significativamente con algunos 

problemas de la salud bucal que afectan la calidad de vida en preescolares, 

de los caseríos del medio Piura, distrito de Castilla, Piura 2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio prospectivo, de 

corte transversal, descriptivo – exploratorio y observacional. El estudio 

se llevó a cabo en los caseríos del Medio Piura, 2016. 

2.2. DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO 

La población bajo estudio estuvo conformada por cada preescolar de 3 

a 5 años, matriculados en las Instituciones Educativas de nivel Inicial de 

los Caseríos del Medio Piura en el año 2016. Además se asumirán los 

siguientes criterios de selección. 

 

Criterios de Inclusión: 

 

 Prescolares de 3,4 y 5 con edad cumplida, matriculados en el año 

académico 2016. 

 Preescolares aparentemente sanos. 

 Preescolares de ambos géneros (masculino y femenino). 

 

Criterios de Exclusión: 

 

 Preescolares con discapacidad visual y auditiva no corregida. 

 Preescolares sin autorización y consentimiento informado de padres. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

22 
 

 Padres que no acepten participar de la encuesta. 

Criterios de Eliminación: 

 

 Preescolares con actitud y comportamiento no cooperadora a la hora 

del examen oral. 

 

2.3. Consideraciones Éticas: 

 

Para la ejecución de la presente investigación, se contó con la 

aprobación del Comité  Permanente de Investigación de la Facultad de 

Medicina, el consentimiento informado del paciente y se siguió los 

principios de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 

Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 

1964 y enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, 

octubre 1975., 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 

1983, 41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 1989, 48ª 

Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996, 52ª 

Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000. Nota de 

Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Washington 

2002. Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la 

AMM, Tokio 2004. 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008. 

64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013.15 
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2.4. DISEÑO ESTADISTICO DEL MUESTREO 

2.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Cada uno de los preescolares de las Instituciones Educativas de 

Nivel Inicial de los Caseríos del Medio Piura en el año 2016. 

2.4.2. UNIDAD DE MUESTREO 

Coincide con la unidad de análisis, es decir cada uno de los 

preescolares de los Caseríos del Medio Piura. 

2.4.3. MARCO DEL MUESTREO 

El registro de los preescolares matriculados en las Instituciones 

Educativas de nivel Inicial de los Caseríos del Medio Piura en el año 

2016. 

2.4.4. TAMAÑO MUESTRAL 

El tamaño de muestra estuvo conformado por todos los preescolares 

de 3 a 5 años matriculados y registrados según  padrón nominal en 

las Instituciones Educativas de nivel Inicial de los Caseríos del Medio 

Piura, conformados por 5 caseríos: Chapairá, Terela, Papayo, San 

Rafael y la Obrila 

Para determinar el tamaño de la muestra,  se usó la fórmula que nos 

brinda el muestreo cuando el interés es estimar la medida 

poblacional en un estudio descriptivo: 

 

              n=                   Z2(N) * (p)(q)   
      e2 (N – 1) + Z2 (p)(q)    
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Para calcular el tamaño muestral se consideró la siguiente 

información: 

 n = Número de personas a evaluar. 

 Z = número de unidades de error estándar (Z = 1.96 a un nivel 

de seguridad de 95%). 

 N = número total de preescolares de los caseríos (315 niños). 

 p = 0,50 (Probabilidad de éxito). 

 q = 0,50 (Probabilidad de fracaso). 

 e = nivel de precisión en la determinación (e = 5%) 

Se utilizó el Universo Poblacional de preescolares de 3,4 y 5 años 

registrados al 2016 en la base estadística del Establecimiento de 

Salud I-1 Chapairá - Medio Piura, obteniendo una población de 315 

preescolares.20 

CASERÍO 

CHAPAIRÁ 

CASERÍO 

TERELA 

CASERÍO 

PAPAYO 

CASERÍO 

SAN 

RAFAEL 

CASERÍO 

LA 

OBRILLA 

TOTAL 

PREESCOLARES 

95 50 55 35 80 315 

 

Se Obtiene: 

n  =              (1.96)2 315 *(0.5) (0.5)           = 173  
            (0.05)2 (314) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
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Reducción.- 

N1 = Muestra corregida. 

nf =      N1        =                     _173_  =   112. 
     1 + N1            1 + 173 

            n       315 

Con estos datos se determinó una muestra final de 112 

preescolares. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN LOS CASERÍOS DEL MEDIO PIURA 

CHAPAIRA 34 30 % 

TERELA 18 16 % 

PAPAYO 20 18 % 

SAN RAFAEL 12 11 % 

LA OBRILLA 28 25 % 

TOTAL 112 100 % 

 

Del consentimiento informado 

Se explicó a las docentes y auxiliares de las Instituciones Educativas 

la importancia del presente trabajo de investigación para lograr su 
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motivación y se solicitó su colaboración voluntaria, para la difusión de 

las hojas de consentimientos con los padres de familia y la 

colaboración de los preescolares, la cual quedó verificada a través 

del llenado de la hoja de consentimiento informado (ANEXO 1). 

2.5. Métodos y Técnicas 

2.5.1. De la Recolección de Datos. 

El proceso de recolección de datos se realizó en las Instituciones 

Educativas Inicial Públicas de los Caseríos del Medio Piura. 

Se planificó previamente con las Instituciones Educativas para 

realizar los exámenes orales a los preescolares según disposición y 

tiempo de los profesores y sus clases. Antes de ello se envió un 

consentimiento informado (Anexo 1) a los padres para su 

autorización con respecto a la evaluación bucal de su hijo. Cada 

examen bucal tiene una duración de 3-5 minutos por alumno. 

 

Para el llenado de la encuesta (Anexo 3) se reunió a los padres o 

encargados de los preescolares que fueron evaluados en un 

ambiente en donde marcaran una alternativa de las 13 preguntas a 

contestar. El tiempo para llenar la encuesta es de 30 minutos.  

El investigador estuvo presente en todo el proceso de captación de la 

información. 
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La evaluación clínica de las alteraciones bucales (perfil bucodental), 

se realizó de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la 

salud (OMS) en un ambiente proporcionado por el centro educativo; 

a través del método visual, bajo luz natural, con ayuda de un espejo 

bucal, baja lenguas y sondas periodontales, limpiando con gasas las 

superficies dentarias antes a ser examinadas y cumpliendo las 

normas de bioseguridad.19 

Tanto las evaluaciones clínicas bucales a los niños y los 

cuestionarios dirigidos a los responsables del cuidado del menor se 

realizaron en un ambiente cedido por el centro educativo, 

estableciendo un cronograma para su realización. 

 

2.5.2. Instrumento para Recolección de Datos 

El instrumento consiste en: una aplicación de un cuestionario 

(ECOHIS)(Anexo 3), tipo cuestionario de 13 preguntas dirigidas al 

responsable del cuidado del menor y una evaluación clínica de la 

cavidad bucal a los preescolares. Los datos generales del niño y del 

responsable del cuidado del menor fueron registrados en una ficha 

odontológica. (Anexo 2) 

El Cuestionario ECOHIS: comprende 13 preguntas divididas en dos 

secciones una relacionada al Impacto en el niño (9 preguntas) y otra 

en relación al Impacto en la familia (4 preguntas). En donde el 

responsable del cuidado del menor selecciona la respuesta que 
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mejor describe la experiencia de su hijo y la de él, considerando 

desde el nacimiento del menor hasta la actualidad. Teniendo como 

respuesta cinco posibles opciones que son: nunca, casi nunca, 

ocasionalmente, a menudo y muy a menudo (con valores 

equivalentes de 0 a 4 cada una). Luego se determina el resultado del 

cuestionario utilizando un método simple de conteo, para dar un total 

que varía de 0 a 52, en donde puntuaciones altas indican un impacto 

negativo o muchos problemas en la calidad de vida. No se 

contabilizan aquellos cuestionarios que tenían dos o más preguntas 

sin responder en la sección relacionada al niño o una o más 

preguntas sin responder en la sección relacionada a la familia. 

El cuestionario 11 de EarlyChildhood Oral HealthImpactScale 

(ECOHIS), en la versión en español, ha sido validado por Roxana P. 

(Docente de la Universidad Cayetano Heredia), López Ramos, 

Carmen R. (Docente de la Universidad Cayetano Heredia), García 

Rupaya, Rita Villena-Sarmiento. (Docente de la Universidad San 

Martín de Porres), Noemí E. Bordoni. (Instituto para la Investigación 

en Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, Argentina), en 

su trabajo denominado: “VALIDACIÓN Y ADAPTACIÓN CULTURAL 

DE LA ESCALA DE IMPACTO DE LA SALUD BUCAL EN LA NIÑEZ 

TEMPRANA”, El estudio realizado en una muestra de 128 niños de 3 

a 5 años de edad, asistentes a un centro educativo público (Distrito 

Hualmay, Provincia de Huaura, Lima; Perú) durante el año 2011. 
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La consistencia interna fue evaluada a través del Alpha de Cronbach 

(0.948) y la estabilidad a través de la correlación intraclase 

(0.992).Se pudo concluir que la versión en español del ECOHIS 

demostró una validez y confiabilidad del 95% que permite evaluar el 

impacto de los problemas bucales en niños menores de 5 años.11 
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2.6. VARIABLES Y ESCALA DE MEDICIÓN 

VARIABLE INDICE INDICADOR TIPO ESCALA 

Perfil Bucodental 
 

 Caries dental 
 
 
 
 
 

 Enfermedad 
Gingival 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Alteración de 
la Oclusión 

 
 

 
 
Ceo-d de 
GRUEBBEL 
 
 
 
 
Índice Gingival 
de Löe y Silness 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de 
prevalencia de 
Alteración de la 
Oclusión 
 

 
Según severidad: 
 0= sin caries 
 ceo-d (1-5)=baja 

gravedad. 
 Ceo-d (≥6)=alta 

gravedad. 
 
Según severidad: 
 0= ausencia de 

inflamación 
 1=inflamación leve 
 2=inflamación 

moderada 
 3=inflamación 

severa 
 
 
 
Presente / Ausente 

 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 

 
 
 
Ordinal  
 
 
 
 
 
 
Ordinal  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 

PROBLEMAS DE 
SALUD BUCAL QUE 
AFECTAN LA 
CALIDAD DE VIDA 
 

 Síntomas orales 

 Limitaciones 
funcionales 

 Aspectos 
psicológicos 

 Autoimagen/Inte
racción social 

 Angustia de los 
padres 

 Función 
Familiar 

 

 
 
 
 
 
 
 
ECOHIS (Escala 
de Impacto de la 
cavidad bucal de la 
Infancia Temprana) 

 
 
 
Se clasifican según 
respuesta: 
 
 Nunca=0 
 Casi nunca=1 
 Ocasionalmente=2 
 A menudo =3 
 Muy a menudo=4 

 
 
 

13 preguntas cuyo 
Puntaje: (0 – 52)  

 

 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 

 
 
 
 
 
 
 
Numérica 
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GÉNERO 
 

OMS 
 

Hombre / Mujer 
 

Cualitativo 
 

Nominal 

EDAD 

 Preescolar 

 Responsable 
del cuidado del 
menor 

OMS 3, 4 y 5 años Cuantitativo Ordinal 

 

2.7. DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES DE LAS 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Perfil Bucodental.- 

Conceptual.- 

El estado de las condiciones o rasgos particulares de la cavidad bucal 

de cada individuo en relación a los dientes, estructuras de soporte y de 

los huesos, articulares, mucosas, músculos, relacionadas con la 

masticación, comunicación oral y músculo facial.2 

Operacional.- 

Se evaluó en tres dimensiones que son: La Caries dental, La 

Enfermedad Gingival y Alteración de la Oclusión. 

a. Caries dental:  

Conceptual.- 

La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los 

dientes, que se caracteriza por la desintegración progresiva de sus 
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tejidos calcificados, debido a la acción de microorganismos sobre 

los carbohidratos fermentables provenientes de la dieta. Como 

resultado, se produce la desmineralización de la porción mineral y 

la subsecuente disgregación de la parte orgánica, fenómenos 

distintivos de la dolencia.16 

Operacional.- 

Es el Índice CPO adoptado por Gruebbel para la dentición 

temporal en 1944. Se registró de acuerdo al ceo-d obtenido y se 

clasificará según grado de severidad. (Anexo 2) 

 

 0= sin caries 

 ceo-d (1-5)=baja gravedad. 

 Ceo-d (≥6)=alta gravedad.7 

b. Enfermedad Gingival: 

Conceptual.- 

Las enfermedades periodontales comprenden un conjunto de 

circunstancias que afectan a cualquier órgano del periodonto, es 

decir, es un proceso inflamatorio de las encías que ocasiona 

daños en los tejidos de los dientes.4 

Operacional.- 

Se utilizó el Índice Gingival de Löe y Silness de 1963 y se registró 

con la ayuda de la observación clínica. No se realizó sondaje .Se 

clasificó de la siguiente manera. (Anexo 2) 
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 0= sano / sin inflamación. 

 1=inflamación leve (leve cambio de color y textura) 

 2=inflamación moderada (brillo moderado, 

enrojecimiento, edema e hipertrofia) 

 3=inflamación severa ( marcado enrojecimiento, 

sangrado espontáneo, ulceración).2 

c. Alteración de la Oclusión: 

Conceptual.- 

Las alteraciones de la oclusión suelen comenzar en edades 

tempranas, lo cual da una idea de la magnitud del problema y es 

por eso que consideramos que debe estar encaminado a reducir 

las maloclusiones mediante un incremento de las acciones 

preventivas, unidas al diagnóstico temprano. El odontopediatra y 

el estomatólogo general tienen la ventaja de examinar las arcadas 

dentarias de los niños a muy temprana edad, lo que favorece la 

corrección rápida de estas alteraciones. Se utilizará el término 

alteración y no maloclusión, pues algunas variaciones de las 

características normales no pueden ser consideradas como tal y sí 

un índice de futura maloclusión.21 

Operacional.- 
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Se evaluó y registró para determinar: la relación de molares 

temporales más frecuentes; evaluar la presencia del 

espaciamiento incisivo y los espacios de primate; encontrar la 

frecuencia de anomalías de número de la fórmula dentaria; 

determinar la distancia entre las caras linguales de los segundos 

molares temporales (medida de Bogue) más frecuentes y conocer 

las alteraciones de las características normales de la dentición 

temporal y de la relación oclusal en los niños. (Anexo 2) 

 

TABLA DE PREVALENCIA DE ALTERACIÓN DE LA 

OCLUSION 

 

INDICADOR DE 

MALOCLUSIÓN 
AUSENTE PRESENTE 

CARACTERISTICAS 

(PUEDE 

PRESENTAR UNO O 

VARIOS SIGNOS A 

LA EVALUACIÓN) 

 Presenta 20 dientes. 

 Espaciamiento incisivo y 

espacios de primate.  

 Una relación molar de plano 

recto terminal o escalón 

mesial.  

 Resalte anterior de 0 a 3 mm. 

 Relación vertical de incisivos 

desde borde a borde hasta 

corona completa. 

Coincidencia de las líneas 

medias. 

 Un resalte posterior en el que 

las cúspides vestibulares de 

los molares superiores 

 Ausencias de dientes por 

oligodoncias. 

 Dientes supernumerarios. 

 Arcadas alineadas sin 

espaciamiento incisivo ni 

espacios de primate o 

apiñados. 

 Escalón distal en molares. 

 Resalte mayor de 3 mm o 

menor de 0.  

 Mordida abierta, cruzada o 

cubierta.  

 Desviaciones de las líneas 

medias e interferencias 

oclusales.21 
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cubrían las vestibulares de los 

inferiores.21 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

PROBLEMAS DE LA SALUD BUCAL QUE AFECTAN LA CALIDAD 

DE VIDA 

 

Conceptual.- 

Las enfermedades bucales constituyen uno de los problemas de salud 

pública que se presentan con mayor frecuencia en toda la población, sin 

distinción de edad o nivel socio-económico, se manifiestan desde los 

primeros años de vida, sus secuelas producen efectos incapacitantes 

de orden funcional, sistémico y estético por el resto de vida de los 

individuos afectados.13 

 

Operacional.- 

Se evaluó según Ecohis11 (no se medió el tipo de impacto que genera 

en la calidad de vida relacionada con la salud, solo las relaciones entre 

el perfil bucodental y los problemas de salud bucal). 
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 Síntomas orales  

 Limitaciones funcionales 

 Aspectos psicológicos 

 Autoimagen/Interacción social 

 Angustia de los padres 

 Función familia 

 

Teniendo como resultado: 

 Afectan la calidad de vida = cuando la suma es ≥ 1 

 No afectan la calidad = cuando la suma es 0 

 

a) Síntomas orales: 

Conceptual.-  

La boca es una de las partes más importantes del cuerpo. Los 

síntomas orales son un aviso útil de que la salud bucal puede 

estar amenazada sea por algo psíquico, físico, social o 

combinación de las mismas.3 

Operacional.- 

Se medió a través de la Escala de Impacto de Salud Oral en la 

Infancia Temprana (ECOHIS). (Anexo 3 – Pregunta 1) 
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b) Limitaciones Funcionales: 

Conceptual.-  

Se refieren a las restricciones propias del tipo de problema 

abordado; son predominantemente de carácter externo. Ejemplo: 

Dificultad para la masticación, pronunciar palabras, tomar bebidas 

frías o calientes.3 

Operacional.- 

Se medió a través de la Escala de Impacto de Salud Oral en la 

Infancia Temprana (ECOHIS). (Anexo 3 – Preguntas 2, 3,4 y 5) 

 

c) Aspectos Psicológicos: 

Conceptual.- 

Abarca las diferentes áreas de la conducta y los procesos 

mentales de los individuos en este caso ante la presencia de 

alteraciones en la salud bucal.17 

Operacional.- 

Se medió a través de la Escala de Impacto de Salud Oral en la 

Infancia Temprana (ECOHIS). (Anexo 3 – Preguntas 6 y 7) 
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d) Autoimagen/Interacción social: 

Conceptual.- 

Es la valoración que tenemos en relación con nosotros mismos y 

como esta percepción nos permite desarrollarnos y relacionarnos 

en la sociedad, ya sea en forma positiva o negativa.17 

 

Operacional.- 

Se medió a través de la Escala de Impacto de Salud Oral en la 

Infancia Temprana (ECOHIS). (Anexo 3 – Pregunta 8 y 9) 

 

e) Angustia de los padres: 

Conceptual.- 

Es un estado emocional penoso y de sufrimiento psíquico donde la 

familia se ve afectada y responde ante una situación.17 

 

Operacional.- 

Se medió a través de la Escala de Impacto de Salud Oral en la 

Infancia Temprana (ECOHIS). (Anexo 3 – Preguntas 10 y 11) 

 

f) Función Familiar: 

Conceptual.- 

El conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el    

interior de cada familia y que le confieren identidad propia.17 
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Operacional.- 

Se medió a través de la Escala de Impacto de Salud Oral en la 

Infancia Temprana (ECOHIS). (Anexo 3 – Preguntas 12 y 13) 

 

COOVARIABLES.- 

Edad 

Conceptual.- 

Tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo.18 

Operacional.- 

Según edad que presenten:  

 Los preescolares: 3, 4 y 5 años.7 

 El responsable del cuidado del menor. 

 

 

 

Género 

Conceptual.- 

Es la condición orgánica que distingue al hombre de la mujer               

puede ser femenino o masculino.18 

Operacional.- 

Identificación del Género: Hombre / Mujer.7 
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2.8. Análisis Estadístico e Interpretación de datos: 

 

El análisis estadístico de igual manera hizo uso de la prueba Chi 

Cuadrado de independencia de criterios, considerando que existen 

evidencias suficientes de justificación estadística si la probabilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p< 0.05). 

 

Los datos que se registran en los instrumentos de recolección de datos 

fueron procesados en las hojas de cálculo del programa Microsoft Excel 

2010 y en el programa estadístico SPSS versión 18. 

 

En el análisis estadístico se utilizaron las medidas descriptivas como la 

media, desviación estándar y se construyeron intervalos confidenciales 

para las variables, utilizando un 95% de confianza. 
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III. RESULTADOS 

El presente trabajo se efectuó en 112 preescolares de las Instituciones 

Educativas de nivel Inicial de los Caseríos del Medio Piura, Distrito de 

Castilla, Piura - 2016 encontrándose los siguientes resultados: 

 

Para determinar la relación entre el Perfil Bucodental y los Problemas de 

Salud Bucal que afectan la calidad de vida se realizó las Pruebas 

Estadísticas de Chi cuadrado de Pearson entre los diferentes problemas y 

los indicadores de alteración de oclusión, de caries dental y la enfermedad 

gingival obteniendo lo siguiente: el  nivel de significancia en el caso del 

“dolor en los dientes boca o mandíbula” son significativas para la relación 

de caries dental y la enfermedad gingival según la severidad,  pero con 

relación al indicador de alteración de la oclusión no presentó relación 

alguna de acuerdo al nivel de error de la prueba (nivel de significancia). 

Sobre la variable “dificultad para tomar bebidas calientes o frías” en 

relación a las variables de indicador de alteración de la oclusión, caries 

dental y la enfermedad gingival encontramos que existe relación (p<0.05), 

siendo la caries y la enfermedad  gingival según severidad estando 

relacionadas ambas variables (p<0.05), pero con respecto a los 

indicadores de alteración de la oclusión no existe relación estadística 

(p>0.05) en vista que la significación asintótica es mayor al 5%. 

Para las variables “dificultad para comer algunos alimentos”, “dificultad 

para pronunciar algunas palabras”  se obtuvo que la caries dental y la 
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enfermedad gingival ambas variables están relacionadas 

estadísticamente, pero el indicador de alteración de la oclusión presentó 

un error muy grande por tanto ambas variables son independientes.  

También con respecto a la “pérdida de días de asistencia a la actividad 

preescolar escuela o colegio” y “problemas para dormir” tenemos que 

existe relación intrínseca con la caries dental y la enfermedad gingival 

según severidad ambos con niveles altamente significativos pero son 

independientes con respecto al indicador de alteración de la oclusión.  

Sobre si ha estado enojado o frustrado en relación a las caries y la  

enfermedad gingival ambas variables estuvieron relacionadas 

estadísticamente al presentar una significación asintótica menor al 0.00% 

por tanto ambas variables están relacionadas, pero el estado enojado con 

las indicaciones de indicador de alteración de la oclusión son 

independientes entre sí,  en vista que el error superó el 84.9%. 

Para  la variable en la que el preescolar “evita sonreír” en relación a la 

enfermedad gingival y la caries dental se presentó un nivel altamente 

significativo para el primero y significativo para el segundo, pero con 

respecto al indicador de alteración de la oclusión, estas variables son 

independientes de acuerdo a la prueba de chi cuadrada de Pearson. 

Siguiendo con respecto si “ha evitado hablar” en relación a la caries se 

encontró que las variables son dependientes es decir que existe relación 

estadística entre ambas, pero con la variable enfermedad gingival y el 
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indicador de alteración de la oclusión ambas variables son independientes 

y por tal motivo no muestran relación estadística. 

Las variables “si estaba preocupado” y “si se ha sentido culpable” 

encontramos que sólo existe relación estadística con la caries dental 

debido a que el error es menor al 5%, pero en el caso de la enfermedad 

gingival y el indicador de alteración de oclusión ambas variables no están 

relacionadas en vista que el nivel de significancia súpera el 5%.  

Para la variable sobre “si ha ocupado tiempo en su hijo o hija” con  

relación entre la caries dental se encontró que son dependientes debido a 

que la significación asintótica bilateral es menor al 5%  y por otro lado, 

esta variable es independiente a la enfermedad gingival y al indicador de 

alteración de la oclusión. Y finalmente sobre la pregunta “si ha tenido un 

afectación económica en la familia” presentó significancia estadística con 

la caries dental, pero con respecto a la enfermedad gingival y el indicador 

de la oclusión éstas no están relacionadas entre sí (p>0.05). (Tabla 1) 

 

El Perfil Bucodental en relación a Caries Dental según su severidad se 

observa que el 31.3% presenta los niveles más altos de gravedad (>6), 

también con una baja gravedad de caries se presenta en el  49.1% y no 

presentaron caries dental  el 19.6%.(Tabla 2.A) 

En la enfermedad gingival según el Índice de Loe y Silness se encontró 

que el 8% presentó inflamación severa, mientras un 17% registró una 
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inflamación moderada, así mismo la inflamación leve se presentó en un 

42.9% y un 32.1% tuvo ausencia de inflamación de la muestra 

seleccionada. (Tabla 2.B) 

En la Alteración de la Oclusión encontramos que;  el indicador estaba 

Presente en el 79.5% de los casos y Ausente en el 20.5% de los mismos. 

(Tabla 2.C) 

 

Referente a la Edad de los preescolares se distribuyó de la siguiente 

manera: 3 años presentó el 19.6%, con 4 años un 29.5% y 5 años con un 

50.9% respectivamente de la muestra de 112 preescolares. (Tabla 3.A) 

Y respecto a la Edad del responsable del cuidado del menor, se encontró 

un rango que va desde los 15 hasta los 42 años respectivamente,  pero 

resaltan los porcentajes, en este caso del 10.7% para cuidadores que 

oscilan entre los 30 años y 33 años respectivamente, posteriormente 

también se ve cuidadores de 34, 35 y 36 con 5.46%, 3% y 4.5% 

respectivamente, observando que menos de 50% tuvo aproximadamente 

29 años de edad en la muestra seleccionada. (Tabla3.B) 

 

El Perfil Bucodental y su relación con el Género de los Preescolares 

tenemos que: En la caries dental según su severidad en relación con el 

género se encontró que; en los hombres se presentó en el 17% y en las 

mujeres el 14.3% para caries con una severidad de alta gravedad, 

mientras para la caries de baja gravedad se registró en  hombres el 18.8% 
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y las mujeres en el 30.4% y finalmente para los que no presentaron caries 

dental en los hombres fue del 11.6% y las mujeres en el 8% 

respectivamente. (P = 0,154 > 0.05) (Tabla 4.A) 

La enfermedad Gingival en relación con el género se presentó en  

hombres con el 47.3% y mujeres con  el 52.7%, de ellos con respecto al 

Índice de Loe y Silness, se encontró que la inflamación leve estuvo en el 

19.6% para hombres y 23.2% mujeres; así mismo la inflamación severa,  

sólo se encontró en el 8% de los cuales el 2.7% para hombres y el 5.4% 

mujeres. (P = 0,785 > 0.05) (Tabla 4.B) 

En la Alteración de la Oclusión en relación con el género de los 

preescolares se encontró que está Presente en el 79.5%, de los cuales 

son 37.5% son hombres y 42% mujeres, y de los que tuvieron Ausencia 

del indicador,  estuvo presente en el 20.5% de los cuales el 10.7% son 

mujeres y hombres el 9.8% de los preescolares de la muestra estudiada. 

(P = 0,957 > 0.05) (Tabla 4.C) 

 

Para el Perfil Bucodental y su relación con la edad de los Preescolares 

tenemos los siguientes resultados: 

Para la caries dental y la edad de los preescolares se encontró una 

severidad de alta gravedad en el 20.5% de los preescolares con 5 años y 

para una baja gravedad están distribuidos de manera homogénea con el 

máximo porcentaje de 20.5% para los de 5 años y 15.2% para los de 3 

años y así mismo los preescolares que no registraron caries dental en su 
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mayor parte son de 5 años con 9.8% y con un 5.4% los de 4 años en 

segundo lugar. (P = 0,01 < 0.05) (Tabla 5.A) 

Para  la enfermedad gingival  en función a la edad de los preescolares se 

encontró que la inflamación severa estuvo presente en las edades de 4 y 5 

años con el 3.6% y 4.5% respectivamente; para la inflamación moderada 

se registró en preescolares de 5 años con 11.6% y para el caso de la 

inflamación leve está se encontró en la edad de 3 años con el 15.2% y la 

ausencia de inflamación gingival estuvo en su mayor parte en 

preescolares de 5 años con el 20.5% del total de preescolares evaluados. 

(P = 0,008 < 0.05) (Tabla 5.B) 

Para la Alteración de la Oclusión en edades de 3,4 y 5 años estuvieron 

Presentes los indicadores en el 43.8% de los preescolares de 5 años, y en 

el 22.3% y 13.4% para las edades de 4 y 3 años respectivamente. Los 

indicadores de Ausencia  fue en su mayoría para los preescolares de 4 y 5 

años con un porcentaje de 8 % para cada uno. (P = 0,176 > 0.05) (Tabla 

5.C) 

 

En los Problemas de salud bucal se encontró que;  

El dolor en los dientes de la boca o la mandíbula se presentó en el 47.3% 

con la referencia de que “nunca” lo presentaron. 

Las dificultades para tomar bebidas calientes o frías se presentó con la 

respuesta de ““nunca”” con el 52.7%.  
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Las dificultades para comer algunos alimentos se presentó en el 53.6% y 

la dificultad para pronunciar algunas palabras con el 56.3%, con la 

alternativa “nunca” han presentó este tipo de dificultad.  

La pérdida de Días de asistencia a su actividad preescolar, centro 

Educativo o colegio tenemos que el mayor porcentaje estuvo en el 53.6% 

con la alternativa “nunca”,  siendo seguido por  la respuesta 

“ocasionalmente” en el 21.4% de la muestra seleccionada. 

La referencia de problemas para dormir registró el 64.3% con la respuesta 

que ““nunca” han tenido ese tipo de problemas” siendo seguido por “casi 

“nunca”” con el 17.9%.  

Asimismo se evaluó si ha estado enojado o frustrado con respecto  al 

caso, presentó molestias dentales donde el 82.1% respondió que “nunca” 

se ha referido esta circunstancia y así mismos a la pregunta  “si el 

paciente evita sonreír” por algún problema dental esto se presentó en el 

87.5% con la respuesta ““nunca””. 

Y en el caso, de la pregunta “si ha evitado hablar”  la respuesta más 

significativa se encontró a nivel de del ítem “nunca” en el 81.3%, a sí 

mismo en la pregunta “si está preocupado” se mencionó que fue 

“ocasionalmente” con el 42%, del mismo modo “si se ha sentido culpable” 

estuvo presente en el 35.7% con la respuesta “nunca”. 

En la pregunta “si se ha ocupado tiempo en su hijo” sobre los problemas 

dentales la respuesta de “ocasionalmente” se presentó en el 28.6% por 

parte de los padres y del mismo modo se ha preguntado “si ha tenido un 

efecto económico en su familia”, se observó que el 30.4% estimó el 

indicador de respuesta “casi nunca”. (Tabla 6) 
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TABLA 1 

PERFIL BUCODENTAL Y SU RELACIÓN CON LOS 

PROBLEMAS DE SALUD BUCAL QUE AFECTAN LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS PREESCOLARES DEL MEDIO PIURA, 2016 

 

Fuente: Base de Datos del Autor. 

 

 

 

 

 
 

PERFIL BUCODENTAL 

PRUEBA Chi Cuadrado de Pearson 
CARIES 
DENTAL 

ENFERMEDAD 
GINGIVAL 

ALTERACIÓN 
DE LA 

OCLUSIÓN 

PROBLEMAS 
DE SALUD 

BUCAL 

Dolor en los dientes, boca 
o mandíbula 

,000 ,000 ,633 

Dificultad para tomar 
bebidas calientes o frías 

,000 ,000 ,766 

Dificultad para comer 
algunos alimentos 

,000 ,000 ,735 

Dificultad para pronunciar 
algunas palabras 

,000 ,000 ,792 

Perdida de días de 
asistencia a su actividad 
preescolar o colegio 

,000 ,000 ,732 

Problemas para dormir ,000 ,000 ,632 

Ha estado enojado o 
frustrado 

,000 ,023 ,849 

Ha evitado sonreír ,000 ,018 ,949 

Ha evitado hablar ,001 ,205 ,540 

Ha estado preocupado ,002 ,249 ,943 

Se ha sentido culpable ,000 ,087 ,108 

Ha ocupado tiempo en su 
hijo(a) 

,003 ,175 ,504 

Ha tenido un efecto 
económico en su familia 

,028 ,245 ,211 
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TABLA 2 

PERFIL BUCODENTAL DE LOS PREESCOLARES DE LOS CASERÍOS DEL 

MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PIURA 2016 

 

TABLA 2.A.- PERFIL BUCODENTAL SEGÚN CARIES DENTAL 

 
CARIES DENTAL (Ceo-d de GRUEBBEL) 

 

PREESCOLARES Recuento 
% del 

Total 

CLASIFICACIÓN DE LA CARIES 

SEGÚN SEVERIDAD 

Sin caries 22 19,6% 

Baja Gravedad (1-5) 55 49,1% 

Alta Gravedad (6 a 

más) 
35 31,3% 

Total 112 100% 

      Fuente: Base de Datos del Autor. 
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TABLA 2.B.- PERFIL BUCODENTAL SEGÚN ENFERMEDAD GINGIVAL  

 

F

u

e

n

t

e

:

  

 

           Fuente: Base de Datos del Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDAD GINGIVAL (Índice Gingival de Löe y Silness) 

 

PREESCOLARES Recuento 
% del 

Total 

CLASIFICACIÓN GINGIVAL SEGÚN 

SEVERIDAD 

AUSENCIA 36 32,1% 

INFLAMACION LEVE (0.1 - 1) 48 42,9% 

INFLAMACION MODERADA 

(1.1 - 2) 
19 17% 

INFLAMACIÓN SEVERA > 2.1 9 8% 

Total 112 100% 
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TABLA 2.C.- PERFIL BUCODENTAL SEGÚN  ALTERACIÓN DE LA 

OCLUSIÓN 

ALTERACIÓN DE LA OCLUSIÓN 

PREESCOLARES Recuento  % del Total 

Tabla de Prevalencia de Alteración de la Oclusión 

AUSENTE 23 20,5% 

PRESENTE 89 79,5% 

Total 112 100,0% 

    Fuente: Base de Datos del Autor. 
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TABLA 3 

EDAD DE LOS PREESCOLARES Y DE LOS RESPONSABLES DEL 

CUIDADO DEL MENOR DE LOS CASERÍOS DEL MEDIO PIURA, DISTRITO 

DE CASTILLA, PIURA 2016  

 

Tabla 3.A.- EDAD DE LOS PREESCOLARES.  

 

  

 

 

Fuente: Base de Datos del Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREESCOLARES DE LOS CASERÍOS DEL MEDIO PIURA 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

3 22 19,6% 

4 33 29,5% 

5 57 50,9% 

TOTAL 112 100% 
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Tabla 3.B.- EDAD DE LOS RESPONSABLE DEL CUIDADO DEL 

MENOR.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Base de Datos del Autor. 

 

 

 

 

EDAD DEL RESPONSABLE DEL CUIDADO 

Edad  Frecuencia Porcentaje 

15 1 0,9% 

19 3 2,7% 

20 2 1,8% 

21 1 0,9% 

22 5 4,5% 

24 4 3,6% 

25 10 8,9% 

26 5 4,5% 

27 4 3,6% 

28 10 8,9% 

29 10 8,9% 

30 12 10,7% 

31 9 8,0% 

32 4 3,6% 

33 12 10,7% 

34 6 5,4% 

35 7 6,3% 

36 5 4,5% 

38 1 0,9% 

42 1 0,9% 

Total 112 100% 
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TABLA 4 

PERFIL BUCODENTAL Y SU RELACIÓN CON EL GÉNERO DE LOS 

PREESCOLARES DE LOS CASERÍOS DEL MEDIO PIURA, DISTRITO DE 

CASTILLA, PIURA 2016  

 

          Tabla 4.A.- RELACION CARIES DENTAL Y GÉNERO 

CARIES DENTAL 
Género Total 

Masculino Femenino 

CLASIFICACIÓN 

DE LA CARIES 

SEGÚN 

SEVERIDAD 

sin caries 
Recuento 13 9 22 

% del total 11,6% 8,0% 19,6% 

baja gravedad 

(1-5) 

Recuento 21 34 55 

% del total 18,8% 30,4% 49,1% 

alta gravedad (6 

a más) 

Recuento 19 16 35 

% del total 17,0% 14,3% 31,3% 

Total 
Recuento 53 59 112 

% del total 47,3% 52,7% 100% 
Fuente: Base de Datos del Autor. 

X2 Pearson: P= 0,154  ---- (P>0,05) 
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Tabla 4.B.- RELACION ENFERMEDAD GINGIVAL Y GÉNERO 

Índice Gingival de Löe y Silness 
Género  Total 

Hombre  Mujer  

CLASIFICACIÓN 

GINGIVAL 

SEGÚN 

SEVERIDAD 

AUSENCIA 
Recuento 18 18 36 

% del total 16,1% 16,1% 32,1% 

INFLAMACION 

LEVE (0.1 - 1) 

Recuento 22 26 48 

% del total 19,6% 23,2% 42,9% 

INFLAMACION 

MODERADA 

(1.1 - 2) 

Recuento 10 9 19 

% del total 8,9% 8% 17% 

INFLAMACIÓN 

SEVERA > 2.1 

Recuento 3 6 9 

% del total 2,7% 5,4% 8% 

Total 
Recuento 53 59 112 

% del total 47,3% 52,7% 100% 

Fuente: Base de Datos del Autor. 

X2 Pearson: P= 0,785  ----- (P>0,05) 
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Tabla 4.C.- RELACION ALTERACIÓN DE LA OCLUSIÓN Y GÉNERO 

ALTERACIÓN DE LA OCLUSIÓN 
GÉNERO Total 

Hombre  Mujer  

Tabla de 

Prevalencia de 

Alteración de 

la Oclusión 

AUSENTE 
Recuento 11 12 23 

% del total 9,8% 10,7% 20,5% 

PRESENTE 
Recuento 42 47 89 

% del total 37,5% 42,0% 79,5% 

Total 
Recuento 53 59 112 

% del total 47,3% 52,7% 100% 

Fuente: Base de Datos del Autor. 

X2 Pearson: P= 0,957  ---- (P>0,05) 
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TABLA 5 

PERFIL BUCODENTAL Y SU RELACIÓN CON LA EDAD DE LOS 

PREESCOLARES DE LOS CASERÍOS DEL MEDIO PIURA, DISTRITO DE 

CASTILLA, PIURA 2016 

 

Tabla 5.A.- RELACION CARIES DENTAL Y EDAD 

CARIES DENTAL 

Edad 

(PREESCOLARES) Total 

3 4 5 

CLASIFICACIÓN 

DE LA CARIES 

SEGÚN 

SEVERIDAD 

sin caries 
Recuento 5 6 11 22 

% del total 4,5% 5,4% 9,8% 19,6% 

baja 

gravedad 

(1-5) 

Recuento 17 15 23 55 

% del total 
15,2% 13,4

% 

20,5% 49,1% 

alta 

gravedad (6 

a más) 

Recuento 0 12 23 35 

% del total 
0% 10,7

% 

20,5% 31,3% 

Total 

Recuento 22 33 57 112 

% del total 
19,6% 29,5

% 

50,9% 100% 

Fuente: Base de Datos del Autor. 

X2 Pearson: P= 0,01  ----- (P< 0,05) 
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Tabla 5.B.- RELACION ENFERMEDAD GINGIVAL Y EDAD 

Índice Gingival de Löe y Silness 
Edad (Preescolares) 

Total 
3 4 5 

CLASIFICACIÓN 

GINGIVAL 

SEGÚN 

SEVERIDAD 

AUSENCIA 
Recuento 3 10 23 36 

% del total 2,7% 8,9% 20,5% 32,1% 

INFLAMACION 

LEVE (0.1 - 1) 

Recuento 17 15 16 48 

% del total 15,2% 13,4% 14,3% 42,9% 

INFLAMACION 

MODERADA 

(1.1 - 2) 

Recuento 2 4 13 19 

% del total 1,8% 3,6% 11,6% 17,0% 

INFLAMACIÓN 

SEVERA > 2.1 

Recuento 0 4 5 9 

% del total 0% 3,6% 4,5% 8,0% 

Total 
Recuento 22 33 57 112 

% del total 19,6% 29,5% 50,9% 100% 

Fuente: Base de Datos del Autor. 

X2 Pearson: P= 0,008  ----- (P< 0,05) 
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Tabla 5.C.- RELACION ALTERACIÓN DE LA OCLUSIÓN Y EDAD 

ALTERACIÓN DE LA OCLUSIÓN 
Edad (Preescolar) 

Total 
3 4 5 

Tabla de 

Prevalencia 

de Alteración 

de la Oclusión 

AUSENTE 
Recuento 7 8 8 23 

% del total 6,3% 7,1% 7,1% 20,5% 

PRESENTE 
Recuento 15 25 49 89 

% del total 13,4% 22,3% 43,8% 79,5% 

Total 
Recuento 22 33 57 112 

% del total 19,6% 29,5% 50,9% 100% 

Fuente: Base de Datos del Autor. 

X2 Pearson: P= 0,176  ----- (P> 0,05) 
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PROBLEMAS DE SALUD BUCAL QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA  

DE LOS PREESCOLARES DE LOS CASERÍOS DEL MEDIO PIURA, 

DISTRITO DE CASTILLA, PIURA 2016  

 

PROBLEMAS DE SALUD BUCAL QUE AFECAN LA 
CALIDAD DE VIDA (ECOHIS) Recuento 

% del N de la 

tabla 

DOLOR EN LOS DIENTES, 

BOCA O MANDÍBULA. 

“NUNCA” 53 47,3% 

CASI “NUNCA” 23 20,5% 

OCASIONALMENTE 29 25,9% 

A MENUDO 5 4,5% 

MUY AMENUDO 2 1,8% 

DIFICULTADES PARA 

TOMAR BEBIDAS 

CALIENTES O FRÍAS 

“NUNCA” 59 52,7% 

CASI “NUNCA” 21 18,8% 

OCASIONALMENTE 23 20,5% 

A MENUDO 7 6,3% 

MUY AMENUDO 2 1,8% 

DIFICULTADES PARA 

COMER ALGUNOS 

ALIMENTOS 

“NUNCA” 60 53,6% 

CASI “NUNCA” 19 17,0% 

OCASIONALMENTE 24 21,4% 

A MENUDO 7 6,3% 

MUY AMENUDO 2 1,8% 

DIFICULTADES PARA 

PRONUNCIAR ALGUNAS 

PALABRAS 

“NUNCA” 63 56,3% 

CASI “NUNCA” 23 20,5% 

OCASIONALMENTE 21 18,8% 

A MENUDO 5 4,5% 

MUY AMENUDO 0 ,0% 

PERDIDA DE DÍAS DE 

ASISTENCIA A SU ACTIVIDAD 

PREESCOLAR, ESCUELA O 

COLEGIO 

“NUNCA” 60 53,6% 

CASI “NUNCA” 21 18,8% 

OCASIONALMENTE 24 21,4% 

A MENUDO 7 6,3% 

MUY AMENUDO 0 ,0% 

PROBLEMAS PARA DORMIR 

“NUNCA” 72 64,3% 

CASI “NUNCA” 20 17,9% 

OCASIONALMENTE 13 11,6% 

A MENUDO 7 6,3% 

MUY AMENUDO 0 ,0% 
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HA ESTADO ENOJADO O 

FRUSTADO 

“NUNCA” 92 82,1% 

CASI “NUNCA” 11 9,8% 

OCASIONALMENTE 7 6,3% 

A MENUDO 2 1,8% 

MUY AMENUDO 0 ,0% 

HA EVITADO SONREIR 

“NUNCA” 98 87,5% 

CASI “NUNCA” 8 7,1% 

OCASIONALMENTE 5 4,5% 

A MENUDO 1 ,9% 

MUY AMENUDO 0 ,0% 

HA EVITADO HABLAR 

“NUNCA” 91 81,3% 

CASI “NUNCA” 10 8,9% 

OCASIONALMENTE 9 8,0% 

A MENUDO 2 1,8% 

MUY AMENUDO 0 ,0% 

HA ESTADO PREOCUPADO 

“NUNCA” 16 14,3% 

CASI “NUNCA” 24 21,4% 

OCASIONALMENTE 47 42,0% 

A MENUDO 21 18,8% 

MUY AMENUDO 4 3,6% 

SE HA SENTIDO CULPABLE 

“NUNCA” 40 35,7% 

CASI “NUNCA” 16 14,3% 

OCASIONALMENTE 31 27,7% 

A MENUDO 19 17,0% 

MUY AMENUDO 6 5,4% 

HA OCUPADO TIEMPO EN SU 

HIJO(A) 

“NUNCA” 13 11,6% 

CASI “NUNCA” 37 33,0% 

OCASIONALMENTE 32 28,6% 

A MENUDO 25 22,3% 

MUY AMENUDO 5 4,5% 

HA TENIDO UN EFECTO 

ECONÓMICO EN SU FAMILIA 

“NUNCA” 18 16,1% 

CASI “NUNCA” 34 30,4% 

OCASIONALMENTE 31 27,7% 

A MENUDO 23 20,5% 

MUY AMENUDO 6 5,4% 
Fuente: Base de Datos del Autor. 
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IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio de tipo descriptivo y transversal evaluó el perfil 

bucodental (caries de infancia temprana, enfermedad gingival y alteración 

de la oclusión) y su relación con los problemas de salud bucal que afectan 

la calidad de vida en 112 niños en edad preescolar de las Instituciones 

Educativas de nivel Inicial de los Caseríos del Medio Piura en el Distrito de 

Castilla. 

Si bien es cierto de acuerdo al marco de antecedentes: el Ministerio de 

salud1 en el año 2008 menciona que el 95% de los peruanos está afectos 

por caries dental, por  tanto las estadísticas que nosotros encontramos es 

coincidente, en vista que los preescolares evaluados presentan altos 

indicadores de caries dental, obteniendo como resultado que el 80% de los 

preescolares lo padece y solamente el 19.6% está libre de toda lesión 

cariosa, siendo un promedio mayor a la corte nacional, esto nos da a 

interpretar que la caries dental es un proceso que se da también en edades 

tempranas, teniendo en cuenta que la edad de acuerdo a los criterios de 

inclusión y de exclusión se encuentra en promedio de 5 años, así mismo 

evidenciándose que la caries dental es una enfermedad especialmente que 

se encuentra según su gravedad (Ceo-d de GRUEBBEL) en  niveles 

intermedios de “baja gravedad”(1-5 dientes cariados) con el 49% de los 

casos evaluados. 
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Para Alvarado R2  evidencia de que los problemas epidemiológicos que 

convergen en la salud bucal se encuentra en una amplia expresión 

epidemiológica y que éstos tienen para diferenciar las áreas de la Salud, si 

bien es cierto se encontró que la caries dental está presente en casi el 80% 

de nuestra población estudiada y así mismo que tanto los problemas de 

alteración de la oclusión y la enfermedad gingival están presentes en el 

70% y en el 79.5% respectivamente, esto hay que tener en cuenta al 

momento de analizar y contextualizar nuestra investigación, ya que las 

edades de estos pacientes pediátricos (3 – 5 años) que supuestamente 

están menos expuestos a diferentes condiciones infectocontagiosas y que 

deterioran la salud bucal, no están exentos de ellos, en su mayor parte. 

En el caso de Cerro B. y Quiñones I4 mencionan que el perfil bucal se debe 

evaluar 3 enfermedades tanto en: la caries dental,  la gingivitis y 

maloclusiones ya que éstas pueden estar también presentes en niños de 3 

a 5 años, lo cual es coincidente con nuestros resultados, en vista de que las 

Tres enfermedades bucodentales (caries dental, enfermedad gingival y 

alteración de la oclusión) de nuestra investigación se encuentran 

circunscritas dentro de las edades de 3, 4 y 5 años respectivamente en 

donde se observó que solamente el 20% no presentó caries dental, y un 

20% aproximadamente, registran Ausencia de alteración de la oclusión y 

finalmente la enfermedad gingival se encuentra ausente en el 32% de 

nuestra muestra, lo que nos indica más o menos de que casi el 70 al 80% 
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de la muestra está comprometida con alguna de estas enfermedades 

bucodentales. 

Si bien es cierto de acuerdo a la perspectiva de Torre R y colaboradores5, 

se menciona que las enfermedades periodontales son un problema de 

adultos pero sin embargo se presentó también en niños y adolescentes por 

lo que sería coincidente con los resultados que nosotros plasmamos en el 

que más o menos sólo el 80 a 70% de nuestra muestra presenta 

enfermedades gingivales con grados de severidad leve y moderada. 

Del mismo modo Torres R5 hace referencia que la caries de tipo grave 

generalmente lo asocia a perdida de Hueso alveolar y se forma en este 

caso en pacientes adolescentes y adultos jóvenes, pero con respecto a 

nuestros resultados sobre las enfermedades bucodentales,  encontramos 

que la clasificación según severidad tanto para caries dental en alta 

gravedad se encuentra en el 31.3%, y de enfermedad gingival de tipo 

severa se encuentra en el 8% de la muestra preescolar, por lo que esto 

revela desde un inicio que edades de cuatro y cinco  años están presente 

las enfermedades gingivales lo cual generaría a futuro mayores problemas 

odontológicos en vista de que a mayor tiempo es directamente proporcional 

con las consecuencias de las enfermedades bucales en estos pacientes, y 

esto puede que se deba a que los padres, como los cuidadores,  no tienen 

presente el cuidado de la salud bucal de sus hijos o  apadrinados ya que en 

su mayoría presentan un nivel de instrucción bajo según el cuestionario 

aplicado y, por tanto, se deja progresar estas enfermedades que van a 
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generar pérdida dental prematura y otras enfermedades con consecuencias 

bucales severas. 

Torres R5, menciona que la relación de oclusión debe estar presente en la 

evaluación pediátrica respectiva y que las madres tienen que ser 

conscientes de la importancia de la lactancia materna para promover el 

desarrollo de una relación de oclusión dental adecuada, si bien es cierto 

nosotros encontramos que la Alteración de la oclusión está Presente en el 

80% de los casos,  lo cual revelaría una realidad no adecuada para las 

condiciones de salud bucal de estos niños de 3, 4 y 5 años respectivamente 

lo cuales generará problemas a futuro de Maloclusión de los casos, por lo 

cual podría tener problemas de salud bucal para temas de aspecto estético. 

Para Evangelista A6, refiere que el rendimiento escolar puede verse 

afectado por problemas en la salud oral,  lo cual si bien es cierto es 

coincidente al análisis de los resultados, debido a que en este caso hay 

significación estadística entre la pérdida de día de asistencia al colegio 

versus la  caries dental y la enfermedad gingival,  pero con respecto a la 

alteración de la oclusión estas variables son independientes entre sí de 

manera global. Nosotros encontramos que las enfermedades bucodentales 

pueden generar en este caso pérdida actividad escolar y a su vez repercute 

en el desarrollo académico. 

Así mismo los problemas de salud oral pueden tener repercusiones en la 

calidad de vida tanto para hablar, dificultad para dormir, dolor, alteraciones 
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en el estado del humor tal como refiere Evangelista A.6 y si bien es cierto 

hemos encontrado que existe relación estadística entre la función de 

pronunciación y la masticación de alimentos las cuales se presentan en 

relación íntima con las enfermedades bucales,  y son coincidentes en ese 

caso con las afirmaciones de evangelista en el sentido de que van a influir 

de forma negativa en la calidad de vida de los niños de 3, 4 y 5 años 

respectivamente y finalmente podemos afirmar que según nuestros 

resultados existe una relación estadística entre los problemas de salud 

bucal y el perfil bucodental de los preescolares. 

Torres R.8 refiere sobre el impacto de las caries en la infancia temprana, 

demostrando en sus resultados que existe relación para la afectación de la 

autoimagen y la interacción social con las enfermedades bucales, siendo 

estadísticamente relacionadas ambas variables para lo cual, si bien para 

nosotros las enfermedades bucales están presentes en más o menos 70 o 

80% dependiendo la patología dental, observamos que paran los problemas 

como: la interacción social, para poder reír, masticar, dormir o el estado 

anímico, están relacionadas principalmente con las caries dental,  siendo 

significativamente estadísticas a la prueba de chi cuadrado, pero con 

respecto a los índices de alteración de la oclusión estas no presentan o son 

independientes de acuerdo al análisis mostrado. 

Paredes M.9 menciona que las condiciones bucales repercuten en 

problemas escolares, cómo es en este caso el dolor y el sangrado de 

encías, lo cual dentro de la severidad de impacto de las condiciones 
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bucales, afectan contra la calidad de vida, siendo coincidente con los 

resultados que nosotros hemos encontrado en el sentido que la caries 

dental afecta en varias actividades funcionales de los preescolares pero a 

diferencia de nuestro trabajo de investigación, éste fue realizada en etapas 

más tempranas, por lo que Paredes9 en la descripción menciona que 

trabajó con niños en edades de los 12 años. 

Moreno R. y colaboradores10 investigan sobre el impacto de la salud bucal 

en la calidad de vida de niños de 11 a 14 años, encontrando en este caso 

dentro de las evaluaciones, las actividades más afectados fueron: comer, 

sonreír y cepillarse y en nuestra investigación se encontró que la caries 

dental afecta las actividades diarias, aunque no se ha realizado estudios 

para las actividades de cepillado, o no se ha preguntado sobre ellas, pero 

las implicancias del dolor y las actividades funcionales con respecto a la 

cavidad bucal si han sido alteradas. 

Sumano M. y colaboradores12 mencionan sobre el impacto de la salud bucal 

en la calidad de vida en adultos mayores, que demandan de atención 

dental, si bien es cierto, difiere de nuestro estudio, en el sentido de que 

nuestra muestra está abocada a pacientes preescolares, observamos que 

este trabajo es importante en el sentido que los problemas de salud bucal 

afectan a todas las edades tanto en este caso en las dimensiones de dolor, 

alteraciones dentro de la limitación funcional o alteraciones en aspecto 

psicológico, para lo cual es coincidente con nuestras relaciones estadísticas 

en donde se muestra por ejemplo que los estados anímicos como estar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

68 
 

enojado y frustrado se relacionan significativamente con la caries dental, y 

enfermedad gingival de acuerdo la severidad. 

Por otro lado Abanto A.13 menciona el impacto de los problemas bucales en 

la calidad de vida de los niños, estableciendo que afecta no solamente la 

Salud Mental sino también la social de estos individuos, especialmente 

relacionadas con desórdenes orofaciales, traumatismos y maloclusiones y 

en referente que para nuestro caso con respecto a la alteración de la 

Oclusión, estas son independientes en diferentes aspectos; como por 

ejemplo la sonrisa, la función masticatoria o en casos de afectación del 

rendimiento escolar. 

Rivero A.14 menciona en su estudio cubano sobre el impacto de la salud 

bucal en la calidad de vida, si bien es cierto el estudio multidimensional se 

analizaron casos en poblaciones de adultos y ancianos, lo cual para nuestra 

investigación difiere de la muestra objetivo que nosotros hemos 

desarrollado, ya que en el trabajo mencionado se evalúa, la dimensión  del 

dolor e incomodidad y la estética siendo comparable con la investigación 

que se realizó donde el dolor y la vergüenza que tienen los niños para 

poder sonreír están íntimamente relacionadas especialmente con la caries y 

la enfermedad gingival sin embargo nosotros no hemos encontrado relación 

estadística con respecto a los índices de alteración de la oclusión 

respectivamente. 
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V. CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados se concluye que: 

 El perfil bucodental con especial atención a la caries dental y la 

enfermedad gingival están relacionados con los problemas de la salud 

bucal que afectan la calidad de vida en preescolares, de los  caseríos del 

medio Piura, distrito de castilla, Piura en el año 2016. 

 El perfil bucodental de los preescolares de los caseríos del medio Piura, 

presentó caries dental de severidad baja, enfermedad gingival de 

severidad leve y presenta alteración de la oclusión. 

 La frecuencia de la edad de los preescolares fue de 5 años y para la 

edad del responsable del cuidado del menor fue de 29 años como edad 

promedio. 

 No existe relación significativa entre el perfil bucodental y el género de 

los preescolares de los caseríos del Medio Piura.  

 Existe relación significativa entre el perfil bucodental (caries dental y 

enfermedad gingival) y la edad de los preescolares de los caseríos del 

Medio Piura. 

 Los problemas de salud bucal que afectan la calidad de vida en los 

preescolares de los caseríos del medio Piura, son: dolor en los dientes, 

boca o mandíbula, dificultades para tomar bebidas calientes o frías, 

hablar, dormir, sonreír, comer, pronunciación, perdida de días de 

asistencia a su actividad preescolar, alteraciones del estado de ánimo, y 

con la responsabilidad de sentirse culpable por parte de los familiares. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados del presente trabajo de investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 Realizar una investigación de seguimiento a futuro para evaluar si las 

condiciones bucales han disminuido, mejorando así la calidad de 

vida de los preescolares del Medio Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

71 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Caballero García C, Enriquez G, García Rupaya C. Relación entre la 

experiencia de caries dental e higiene bucal en escolares de la Provincia de 

Sechura-Piura en el año 2010 [En Línea]. Revista Estomatológica 

Herediana 20122216-19. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2016. 

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=421539367003.  

 

2. Alvarado Ramírez K. Perfil epidemiológico del proceso de salud-

enfermedad bucal de niños de 2-5 años en dos instituciones educativas en 

el distrito de Santiago de Surco-Lima en el año 2010 [Tesis en Línea]. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos -  Programa Cybertesis PERÚ. 

Fecha de consulta: 4 de febrero de 2016. Disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/2220.  

 

3. Hernández Elizondo  R T. Propiedades Psicométricas Del CPQ11-14 

Versión Corta En Español, Para Tamizaje De Necesidades De Salud Bucal 

En Escolares Mexicanos, 2012 [Tesis en Línea]. Universidad Autónoma de 

Nuevo León. Fecha de consulta: 04 febrero de 2016.  Disponible en:  

http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080256459.pdf.  

 

4. Ferro Benítez P P, Quiñones Ybarría M E, Tan Castañeda N, Valdés 

Herrera M A. Concordancia de caries dental, maloclusiones y gingivitis en 

una población gemelar infantil [En línea] Revista Habanera de Ciencias 

Médicas 200541-6. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2016. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180420144017.  

 

5. Torres Ramos G, Antezana Vargas V, Apaza Ramos S, Blanco Victorio D J, 

Montoya Funegra J. Influencia de los factores sociodemográficos, familiares 

y el estado de la salud bucal en la calidad de vida de adolescentes 

peruanos [En Línea] Revista Estomatológica Herediana 20152587-99. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

72 
 

Fecha de consulta: 5 de febrero de 2016. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=421539385002.  

 

6. Evangelista-Alva A, del Castillo-López C, Sánchez-Borjas P. Impacto de las 

condiciones bucales sobre la calidad de vida en escolares de ámbito rural, 

Piura, Perú [En Línea]. Revista Estomatológica Herediana 201424220-228. 

Fecha de consulta: 3 de febrero de 2016.  Disponible en: 

http://redalyc.org/articulo.oa?id=421539383003. 

 

7. García Rupayac C R, López-Ramos R P. Calidad de vida y problemas 

bucales en preescolares de la provincia de Huaura, Lima [En Línea]. 

Revista Estomatológica Herediana 201323139-147. Fecha de consulta: 3 

de febrero de 2016. Disponible  

en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=421539378005. 

 

8. Torres Ramos G, Blanco Victorio D J, Chávez Sevillano M G, Apaza Ramos 

S, Antezana Vargas V. Impacto de la caries de la infancia temprana en la 

calidad de vida relacionada a la salud bucal en niños peruanos menores de 

71 meses de edad, Lima 2015 [En Línea]. Revista Odontología 

Sanmarquina 2015, vol.18 (2). Fecha de consulta: 2 de Febrero del 2016.  

Disponible en: 

http://www.revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/dow

nload/11520/10358. 

 

9. Díaz Pizán M E, Paredes Martínez E R. Impacto de las condiciones bucales 

sobre la calidad de vida en escolares del Distrito de San Juan de Miraflores. 

Lima, Perú [En Línea]. Revista Estomatológica Herediana 201424171-177. 

Fecha de consulta: 2 de febrero de 2016. Disponible en: 

http://redalyc.org/articulo.oa?id=421539382006. 

 

10. Vera Abara C, Cartes Velásquez R, Moreno Ruiz X, Impacto de la salud 

bucal en la calidad de vida de escolares de 11 a 14 años, Licantén, 2013 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

73 
 

[En Línea]. Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación 

Oral 20147142-148. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2016.  Disponible 

en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331036995005. 

 

11. Lopez Ramos R P; GarcíaRupaya C R; Villena Sarmiento R Bordoni 

N. Cross cultural adaptation and validation of the early childhood health 

impact scale (Ecohis) in peruvian preschoolers [online] Actaodontollatinoam. 

2013, vol.26, n.2 [citado  2016-01-21] Disponible en: 

http://www.scielo.org.ar/pdf/aol/v26n2/v26n2a01.pdf. 

 

12. Sumano Moreno O, Sifuentes Valenzuela M C, Zelocuatecatl Aguilar A, 

Fuente Hernández J d l. Impacto de la salud bucal en la calidad de vida de 

adultos mayores demandantes de atención dental [En Línea]. Universitas 

Odontológica 20102983-92. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2016.  

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231216366010.  

 

13. Bönecker M, PrócidaRaggio D, Abanto Alvarez J, Impacto de los problemas 

bucales sobre la calidad de vida de niños [En Línea]. Revista 

Estomatológica Herediana 20102038-43. Fecha de consulta: 3 de febrero 

de 2016. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=421539355007.  

 

14. Rivero Agudo M E, García González B, Diez Betancourt J, Alea Cardero A. 

El impacto de la salud bucal en la calidad de vida [En Línea]. Revista 

Habanera de Ciencias Médicas 20043. Fecha de consulta: 5 de febrero de 

2016. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180426080012.  

 

15. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Principios Éticos 

para las investigaciones médicas en seres humanos. [En línea] 2015. 

[Citado 01 de Febrero de 2016]. URL Disponible en: 

http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

74 
 

 

16. Molina Escribano A, López Garví A J, López Ibáñez C, Sáez Cuesta Ú. 

Caries del biberón [En Línea]. Revista Clínica de Medicina de Familia 

20082184-185. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2016.  Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169614508010. 

 

17. Ardila R. Calidad de vida: una definición integradora [En Línea]. Revista 

Latinoamericana de Psicología 200335161-164. Fecha de consulta: 5 de 

febrero de 2016. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80535203. 

 

18. Real Academia Española [Página principal en Internet], París: Diccionario 

de la Lengua Española, 23.ª edición (2014)[actualizada 01 febrero 2016; 

consultado 01 febrero 2016]. http://dle.rae.es/. 

 

19. Organización Mundial de la Salud. Encuestas de la salud bucodental: 

métodos básicos [En Línea] 4ta ed. Ginebra; 1997. Fecha de Consulta 28 

Enero de 2016. Disponible en:  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41997/1/9243544934_spa.pdf 

 

20. Registro de la población en el 2016 de Infantes de 3,4 y 5 años de los 

caseríos de Chapairá, Terela, Papayo, San Rafael y La Obrilla, según base 

de datos de la Oficina de Estadística de Establecimiento de Salud I-1 Clas 

Medio Piura. 

 

21. Santiago Cepero A, Díaz Brito R, García Alonso N, Blanco Céspedes A M. 

Estudios de la dentición temporal en niños de 5 años de edad [En Línea] 

Revista Cubana de Ortodoncia, Julio – Diciembre 1995. Fecha de Consulta 

28 Enero de 2016. Disponible en: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/ord/vol10_2_95/ord06295.htm. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

75 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

76 
 

ANEXO N°01 

 

“PERFIL BUCODENTAL Y SU RELACION CON LOS PROBLEMAS DE 

LA SALUD BUCAL QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA EN 

PREESCOLARES, DEL CASERIO MEDIO PIURA, DISTRITO DE 

CASTILLA, PIURA 2016” 

 

CONCENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR EXAMEN 

ODONTOLÓGICO 

 

YO,…………………………………........................................................en pleno 

uso de mis facultades físicas y mentales accedo voluntariamente a que realicen 

un examen odontológico a mi hijo(a) o 

apoderado(a)…………………………………………………………………………… 

He comprendido las explicaciones que se me han dado acerca del diagnóstico 

en un lenguaje claro y sencillo, lo que me ha permitido realizar las preguntas, 

observaciones y comprender todas las indicaciones y recomendaciones. Por lo 

que autorizo al C.D DAVIS ERNESTO ALAMA FARFÁN, estudiante de la 

Maestría en Estomatología de la UNT, para que ejecute el examen 

correspondiente. 

También que toda la documentación obtenida durante los estudios de 

diagnóstico, puedan ser utilizadas para fines de investigación científica pero sin 

incluir mi nombre y el de mi hijo (a) o apoderado(a). Convengo en participar de 

este estudio de investigación. 

 

_____________________________________ 

 

FIRMA DEL PADRE O RESPONSABLE LEGAL 

                                                                       DNI N°  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

77 
 

ANEXO N°02 

 

“PERFIL BUCODENTAL Y SU RELACION CON LOS PROBLEMAS DE 

LA SALUD BUCAL QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA EN 

PREESCOLARES, DE LOS CASERIOS DEL MEDIO PIURA, DISTRITO 

DE CASTILLA, PIURA 2016” 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS Y EVALUACIÓN 

ODONTOESTOMATOLOGICA DEL NIÑO(A) 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL.- 

 

Nombre y Apellidos:………………………………………………………………. 

Caserío………………………………    I.E.INICIAL:……………………………. 

Edad:………………                            Género:……………… 

Grado/Sección:…………....                Fecha:…………......... 

 

2. INDICE GINGIVAL DE SILNESS Y LÖE.-  

 

      5.5            5.1          6.4 

   

   

      8.4    7.1          7.5 

 

GRADO CARACTERÍSTICAS SIGNOS CLÍNICOS 

0  
AUSENCIA DE 
INFLAMACION 

 

1  INFLAMACION LEVE 
LEVE CAMBIO DE 

COLOR Y TEXTURA 

2  
INFLAMACION 
MODERADA 

BRILLO MODERADO, 
ENROJECIMIENTO, 

EDEMA. 

3  
INFLAMACION 

SEVERA 

SANGRADO 
ESPONTÁNEO, 
ULCERACIÓN. 
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3. ALTERACIÓN DE LA OCLUSIÓN.- 

 

Se observa clínicamente con la ayuda de un espejo bucal, se registra 

marcando una X, si el niño(a) presenta una o algunas características de 

alteración de la oclusión. 

 

 

                                                                PRESENTE 

 

INDICADOR DE MALOCLUSIÓN 

 

                                                                 AUSENTE 

 

4. ODONTOGRAMA.- 

 

Registra las piezas que presentan: 

 

 Caries dental, Dientes por extraer (rojo) 

 Dientes ausentes, Dientes restaurados (azul) 

 

 INDICE ceo-d de GRUEBBEL.- 

Cariadas   

Extraídas   

Obturadas   

Ceo-d  
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ANEXO N°03 

 

“PERFIL BUCODENTAL Y SU RELACION CON LOS PROBLEMAS DE 

LA SALUD BUCAL QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA EN 

PREESCOLARES, DEL CASERIO MEDIO PIURA, DISTRITO DE 

CASTILLA, PIURA 2016” 

 

ENCUESTA PARA MEDIR LA ESCALA DE IMPACTO DE LA 

CAVIDAD BUCAL DE LA INFANCIA TEMPRANA 

 

NOMBRE DEL PADRE O APODERADO:……………………………………………………………………… 

EDAD:……... 

NOMBRE DEL HIJO(A):…………………………………………………………………    

PARENTESCO DEL RESPONSABLE DEL MENOR:PAPA (   )  MAMA (    )   

 OTRO (    ) 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL RESPONSABLE DEL MENOR: 

PRIMARIA (         )         SECUNDARIA (        )             TECNICA (         )                                                                  

 UNIVERSITARIA   (         ) 

Hola Papá y Mama, nos gustaría saber cómo se encuentra actualmente tu hijo (a), 

para ello hemos preparado algunas preguntas a la que te pedimos contestes: 

 LEE DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS  

 MARCA UNA CRUZ (+) O UNA (X) EN LA RESPUESTA QUE CREAS 

MEJOR DESCRIBE A TU HIJO Y A TI 

 NO HAY RESPUESTA FALSAS NI VERDADERAS, LO QUE NOS 

IMPORTA ES TU OPINIÓN 

 

EJEMPLO NUNCA 
CASI 

NUNCA 
OCASIONALMENTE  

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO 

DESDE EL NACIMIENTO 
HASTA LA ACTUALIDAD 
TU HIJO(A) HA TENIDO 
VERGÜENZA DE SUS 
DIENTES 

     

x 
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I. PRIMERO QUEREMOS SABER SOBRE LAS EXPERIENCIAS QUE HA 

TENIDO O TIENE  TU HIJO(A): 

Desde el nacimiento 
hasta la actualidad tu 
hijo(a) tiene o ha 
tenido…… 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 
OCASIONALMENTE  

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO 

1. DOLOR EN LOS 
DIENTES, BOCA O 
MANDÍBULA. 

     

2. DIFICULTADES PARA 
TOMAR BEBIDAS 
CALIENTES O FRÍAS 

     

3. DIFICULTADES PARA 
COMER ALGUNOS 
ALIMENTOS 

     

4. DIFICULTADES PARA 
PRONUNCIAR 
ALGUNAS 
PALABRAS 

     

5. PERDIDA DE DÍAS 
DE ASISTENCIA A SU 
ACTIVIDAD 
PREESCOLAR, 
ESCUELA O 
COLEGIO 

     

6. PROBLEMAS PARA 
DORMIR 

     

7. HA ESTADO 
ENOJADO O 
FRUSTADO 

     

8. HA EVITADO 
SONREIR 

     

9. HA EVITADO 
HABLAR 
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II. LUEGO QUEREMOS SABER SOBRE LAS EXPERIENCIAS QUE USTED 

Y SU FAMILIA HAN TENIDO REFERENTE A LOS PROBLEMAS 

BUCALES DE SU HIJO(A): 

 

USTED U OTRO 
MIEMBRO DE SU 
FAMILIA………. 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 
OCASIONALMENTE  

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO 

10. HA ESTADO 
PREOCUPADO 

     

11. SE HA SENTIDO 
CULPABLE 

     

12. HA OCUPADO 
TIEMPO EN SU 
HIJO(A) 

     

13. HA TENIDO UN 
EFECTO 
ECONÓMICO EN 
SU FAMILIA 

     

 

 

 

GRACIAS POR SU APOYO Y PARTICIPACION DEL CUESTIONARIO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN ESTOMATOLOGÍA 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 Yo, Dr. Antonio Armando Aguirre Aguilar, docente de la Escuela de 

Estomatología de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 

dejo constancia de haber asesorado el Proyecto de Tesis titulado: “PERFIL 

BUCODENTAL Y SU RELACION CON LOS PROBLEMAS DE LA SALUD 

BUCAL QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA EN PREESCOLARES, DE LOS 

CASERIOS DEL MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PIURA 2016”, cuyo 

autor es Davis Ernesto Alama Farfán, alumno de la Maestría En Estomatología de 

la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con N° 

de Matrícula: 819256014 

Doy fe de lo expuesto. 

Piura, 12 de Febrero del 2016. 

 

 

 

________________________________________ 

C.D .Esp. Dr. Antonio Armando Aguirre Aguilar 

CÓDIGO IBM: 5081 
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VALIDACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS 

 

 

 

CALIBRACIÓN DEL INDICE 

GINGIVAL SIN SONDAJE EN UNA 

PRUEBA PILOTO. 

 

 

 

DR.ESP. AUGUSTO AGUIRRE 

AGUILAR 
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C.D. DAVIS ALAMA 

 FARFAN 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA VALIDACIÓN Y 

CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 

USO DE PRUEBAS PARAMETRICAS Y NO PARAMETRICAS.- 

BASE DE DATOS - PILOTO 

 

 

 

 

 

codigo genero edad evaluador VAR00001 VAR00002 silnes kappa maloclusion c año soporte c1 

1 2 4 1 1 0 2 0.00 1 4 0 0 4.00 

2 2 4 2 0 1 2 0.00 1 4 0 0 4.00 

3 1 5 1 1 0 2 1.00 1 5 0 0 5.00 

4 1 5 2 0 1 2 1.00 1 5 0 0 5.00 

5 1 3 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0.00 

6 1 3 2 0 1 1 0.00 0 0 0 0 0.00 

7 2 4 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0.00 

8 2 4 2 0 1 1 0.00 0 0 0 0 0.00 

9 2 5 1 1 0 2 1.00 1 2 0 0 2.00 

10 1 5 2 0 1 2 1.00 1 2 0 0 2.00 

11 2 4 1 1 0 2 1.00 1 8 0 0 8.00 

12 2 4 2 0 1 2 1.00 1 8 0 0 8.00 

13 1 5 1 1 0 4 0.00 1 9 1 0 10.00 

14 1 5 2 0 1 4 0.00 1 9 1 0 10.00 

15 2 3 1 1 0 1 1.00 0 1 0 0 1.00 

16 2 3 2 0 1 1 1.00 0 1 0 0 1.00 

17 2 3 1 1 0 1 1.00 1 3 0 0 3.00 

18 2 3 2 0 1 1 1.00 1 3 0 0 3.00 

19 1 4 1 1 0 2 1.00 1 4 0 0 4.00 

20 1 4 2 0 1 2 1.00 1 4 0 0 4.00 
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Prueba de Mann-Whitney 

Rangos 

 Evaluador N Rango 

promedio 

Suma de rangos 

Indice Gingival de Silness y 

Loe 

Aguiire Aguilar Augusto 10 10,40 104,00 

Alama FarfanDAvis 10 10,60 106,00 

Total 20   

 

Estadísticos de contrasteb 

 Indice Gingival 

de Silness y Loe 

U de Mann-Whitney 49,000 

W de Wilcoxon 104,000 

Z -,076 

Sig. asintót. (bilateral) ,939 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,971a 

 

Indice Gingival de Silness y Loe 
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Tabla de contingencia Evaluador * Nivel de Coincidencia 

Recuento 

 Nivel de Coincidencia Total 

No coincide Coincide 

Evaluador Aguiire Aguilar Augusto 4 6 10 

Alama FarfanDAvis 4 6 10 

Total 8 12 20 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,000a 1 1,000   

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,000 1 1,000   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,675 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000   

N de casos válidos 20     

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Medida de acuerdo Kappa ,600 ,078 ,000 1,000 

N de casos válidos 20    
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Descriptivos 

 Estadístico Error típ. 

Indice Gingival de Silness y 

Loe 

Media 1,67 ,194 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Límite inferior 1,26  

Límite superior 2,08  

Media recortada al 5% 1,62  

Mediana 1,58  

Varianza ,751  

Desv. típ. ,867  

Mínimo 1  

Máximo 4  

Rango 3  

Amplitud intercuartil 1  

Asimetría 1,045 ,512 

Curtosis 1,200 ,992 

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Indice Gingival de Silness y 

Loe 

,136 20 ,200* ,911 20 ,067 
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Índice Gingival de Silness y Loe 
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ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

POBLACIÓN MUESTRAL 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CHI CUADRADA DE PEARSON PARA LA 

RELACIÓN ENTRE PERFIL BUCODENTAL Y EDAD DEL PREESCOLAR 

 

Pruebas de chi-cuadrado Edad (niño) – ENFERMEDAD GINGIVAL SEGÚN SEVERIDAD 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,513a 6 ,008 

Pruebas de chi-cuadrado Edad (niño) -  ALTERACION DE LA OCLUSION 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,470a 2 ,176 

Pruebas de chi-cuadrado Edad (niño) -  CARIES DENTAL SEGÚN SEVERIDAD 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,341a 4 ,010 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL AUTOR 

 

 INDICE 

GINGIVAL DE 

LOE Y SILNESS 

CARIES DENTAL 

(ceod - 

Grubbel) 

Edad (niño) EDAD DEL 

RESPONSABLE 

DEL CUIDADO 

N Válidos 112 112 112 112 

Perdidos 0 0 0 0 

Media ,5696 4,2946 4,31 29,19 

Moda ,00 ,00 5 30a 

Desv. típ. ,75227 3,53015 ,783 4,714 

Varianza ,566 12,462 ,613 22,226 

Rango 3,60 14,00 2 27 

Mínimo ,00 ,00 3 15 

Máximo 3,60 14,00 5 42 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CHI CUADRADA DE PEARSON PARA LA 

RELACIÓN ENTRE PERFIL BUCODENTAL Y GÉNERO DEL PREESCOLAR 

 

Pruebas de chi-cuadrado GÉNERO (niño) * ENFERMEDAD GINGIVAL SEGÚN SEVERIDAD 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,068a 3 ,785 

Pruebas de chi-cuadrado GÉNERO (niño) * ALTERACIÓN DE LA OCLUSIÓN 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,003a 1 ,957 

Pruebas de chi-cuadrado GÉNERO (niño)* CARIES DENTAL SEGÚN SEVERIDAD 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,746a 2 ,154 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CHI CUADRADA DE PEARSON PARA LA 

RELACIÓN ENTRE PARENTESCO DEL RESPONSABLE Y EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN  

 

Pruebas de chi-cuadrado PARENTESCO DEL RESPONSABLE * GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DEL RESPONSABLE 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,309a 6 ,055 
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RELACION ENTRE EL PERFIL BUCODENTAL Y LOS 

PROBLEMAS DE SALUD BUCAL QUE AFECTAN LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS PREESCOLARES DEL MEDIO PIURA, 2016 

 

PRUEBAS CHI-CUADRADO DE PERSON 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

DOLOR EN LOS DIENTES, BOCA O MANDÍBULA. * INDICADOR DE MALOCLUSIÓN 

Chi-cuadrado de Pearson 2,567a 4 ,633 

DOLOR EN LOS DIENTES, BOCA O MANDÍBULA. * CLASIFICACIÓN DE LA CARIES SEGÚN SEVERIDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 81,778a 8 ,000 

DOLOR EN LOS DIENTES, BOCA O MANDÍBULA. * CLASIFICACIÓN GINGIVAL SEGÚN SEVERIDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 47,137a 12 ,000 

DIFICULTADES PARA TOMAR BEBIDAS CALIENTES O FRÍAS * INDICADOR DE MALOCLUSIÓN 

Chi-cuadrado de Pearson 1,836a 4 ,766 

 

DIFICULTADES PARA TOMAR BEBIDAS CALIENTES O FRÍAS * CLASIFICACIÓN DE LA CARIES SEGÚN 

SEVERIDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 75,811a 8 ,000 

DIFICULTADES PARA TOMAR BEBIDAS CALIENTES O FRÍAS * CLASIFICACIÓN GINGIVAL SEGÚN 

SEVERIDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 48,874a 12 ,000 

Dificultades Para Comer Algunos Alimentos * Indicador De Maloclusión 

Chi-Cuadrado De Pearson 2,002a 4 ,735 

Dificultades Para Comer Algunos Alimentos * Clasificación De La Caries Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 79,600a 8 ,000 

Dificultades Para Comer Algunos Alimentos * Clasificación Gingival Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 48,312a 12 ,000 

Dificultades Para Pronunciar Algunas Palabras * Indicador De Maloclusión 

Chi-Cuadrado De Pearson 1,040a 3 ,792 

Dificultades Para Pronunciar Algunas Palabras * Clasificación De La Caries Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 61,689a 6 ,000 
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Dificultades Para Pronunciar Algunas Palabras * Clasificación Gingival Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 32,241a 9 ,000 

Perdida De Días De Asistencia A Su Actividad Preescolar, Escuela O Colegio * Indicador De Maloclusión 

Chi-Cuadrado De Pearson 1,288a 3 ,732 

Perdida De Días De Asistencia A Su Actividad Preescolar, Escuela O Colegio * Clasificación De La Caries 

Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 77,660a 6 ,000 

Perdida De Días De Asistencia A Su Actividad Preescolar, Escuela O Colegio * Clasificación Gingival 

Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 38,353a 9 ,000 

Problemas Para Dormir * Indicador De Maloclusión 

Chi-Cuadrado De Pearson 1,720a 3 ,632 

Problemas Para Dormir * Clasificación De La Caries Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 62,762a 6 ,000 

Problemas Para Dormir * Clasificación Gingival Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 35,991a 9 ,000 

Ha Estado Enojado O Frustrado * Indicador De Maloclusión 

Chi-Cuadrado De Pearson ,803a 3 ,849 

Ha Estado Enojado O Frustrado * Clasificación De La Caries Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 29,995a 6 ,000 

Ha Estado Enojado O Frustrado * Clasificación Gingival Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 19,282a 9 ,023 

Ha Evitado Sonreír * Indicador De Maloclusión 

Chi-Cuadrado De Pearson ,358a 3 ,949 

Ha Evitado Sonreír * Clasificación De La Caries Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 28,594a 6 ,000 

Ha Evitado Sonreír * Clasificación Gingival Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 19,967a 9 ,018 

Ha Evitado Hablar * Indicador De Maloclusión 

Chi-Cuadrado De Pearson 2,161a 3 ,540 

Ha Evitado Hablar * Clasificación De La Caries Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 22,377a 6 ,001 
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Ha Evitado Hablar * Clasificación Gingival Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 12,141a 9 ,205 

Ha Estado Preocupado * Indicador De Maloclusión 

Chi-Cuadrado De Pearson ,764a 4 ,943 

Ha Estado Preocupado * Clasificación De La Caries Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 23,779a 8 ,002 

Ha Estado Preocupado * Clasificación Gingival Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 14,871a 12 ,249 

Se Ha Sentido Culpable * Indicador De Maloclusión 

Chi-Cuadrado De Pearson 7,588a 4 ,108 

Se Ha Sentido Culpable * Clasificación De La Caries Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 32,263a 8 ,000 

Se Ha Sentido Culpable * Clasificación Gingival Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 19,050a 12 ,087 

Ha Ocupado Tiempo En Su Hijo(A) * Indicador De Maloclusión 

Chi-Cuadrado De Pearson 3,334a 4 ,504 

Ha Ocupado Tiempo En Su Hijo(A) * Clasificación De La Caries Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 23,050a 8 ,003 

Ha Ocupado Tiempo En Su Hijo(A) * Clasificación Gingival Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 16,361a 12 ,175 

Ha Tenido Un Efecto Económico En Su Familia * Indicador De Maloclusión 

Chi-Cuadrado De Pearson 5,843a 4 ,211 

Ha Tenido Un Efecto Económico En Su Familia * Clasificación De La Caries Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 17,171a 8 ,028 

Ha Tenido Un Efecto Económico En Su Familia * Clasificación Gingival Según Severidad 

Chi-Cuadrado De Pearson 14,942a 12 ,245 

Fuente: Base de Datos del Autor. 
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RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA EN LOS CASERÍOS DEL MEDIO PIURA 

TRABAJO DE CAMPO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.- 

 

 

Explicación a los 

preescolares y 

profesoras sobre 

el desarrollo del 

trabajo a realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para generar confianza a los 

preescolares se realizaron 

dinámicas de cepillado antes 

de realizar el examen 

bucodental. 
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Por su participación y 

colaboración, algunos 

preescolares de muy 

bajos recursos se les 

obsequió un kit de 

limpieza bucal (pasta 

y cepillo dental)  en 

algunas Instituciones 

Educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con los padres de familia en 

donde se les da la explicación para el 

llenado de la encuesta sobre los 

problemas de salud bucal que afectan a 

sus hijos. 
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Equipo de 

Evaluación 

para el 

diagnóstico 

del perfil 

bucodental 

 

Evaluación a los preescolares 

de los Caseríos. 
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