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RESUMEN 

Objetivo: El presente estudio tuvo como propósito determinar la prevalencia y 

necesidad de tratamiento  en relación  a las enfermedades bucales en 

escolares de 6, 12 y 15 años en I.E.  Privadas del Distrito de Cajamarca. 

Método: El presente estudio transversal  descriptivo, estratificado incluyo una 

muestra de 309 escolares, en forma proporcional de acuerdo a la población: 

101 escolares de 6 años, 78 escolares de 12 años, 130 escolares de 15 años 

de un total de nueve centros educativos privados. Para evaluar la prevalencia 

se usó los índices de Estado dental OMS, CPITN, IMO- OMS, utilizando una 

ficha clínica. 

Resultados: La prevalencia de caries dental para escolares de 6 años fue de 

30.47%. El género que predomina es el masculino, con un 33.66%, lo que es 

estadísticamente significativo con un p < 0.05. 

La prevalencia de caries dental para escolares de 12 años  en dientes deciduos 

fue un 50% y en dientes permanentes fue de 15.09 %. El género que 

predomina es el femenino con un 21.24%, siendo estadísticamente altamente 

significativo con un p< 0.0001. 

La prevalencia de caries dental para escolares de 15 años   fue baja con un 

12.90%.  No hubo diferencia estadística significativa entre géneros p >0.05. 

La prevalencia de estado periodontal (sangrado, cálculo) en escolares de 12 y 

15 años fue de: 48.54% y 47.24% respectivamente. El género que predomina 

es el masculino en ambos casos. En el análisis estadístico determinó que 

existe diferencia significativa entre géneros .p>0.05 
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La prevalencia de  maloclusión para escolares de 12 y 15 años fue de 88.75% 

y 62.59% respectivamente en cuanto a género no hubo diferencia 

estadísticamente significativa. 

La necesidad de tratamiento para caries dental en escolares de 6, 12 y 15 

años; las que obtuvieron mayor porcentaje es: sellantes, seguido de obturación 

de una superficie y en menor porcentaje obturación de 2 superficies o más. 

La necesidad de tratamiento para estado periodontal (sangrado, cálculo)  fue: 

educación en salud bucal seguido de educación bucal más profilaxis. 

Conclusiones: Se concluye que los escolares de 6 años tienen una 

prevalencia de estado dental (30.47%) y los escolares de 12 y 15 años tienen 

una prevalencia (15.09%; 12.90%.).  

La prevalencia de estado periodontal (sangrado, cálculo) en escolares de 12 y 

15 años fue: 48.54% y 47.24% respectivamente. 

La prevalencia de  maloclusión para escolares de 12 y 15 años fue de: 88.75% 

y 62.59% respectivamente. 

La necesidad de tratamiento para caries dental fue: sellantes, seguido de 

obturación de una superficie y obturación de 2 superficies o más. La necesidad 

de tratamiento para estado periodontal (sangrado, cálculo)  fue: educación en 

salud bucal seguido de educación bucal más profilaxis. 

Palabras claves: Caries dental, enfermedad periodontal, maloclusión  
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ABSTRACT 

Objective: The purpose of this study was to determine the prevalence and 

necessity of treatment in relation to oral diseases in schoolchildren aged 6, 12 

and 15 years old in I. Private of the District of Cajamarca. 

Method: This descriptive, stratified cross-sectional study included a sample of 

309 schoolchildren, proportionally according to the population: 101, 6-year-olds, 

78, 12-year-olds, 130, 15-year-olds from a total of nine private schools . To 

evaluate the prevalence, the indexes of dental status WHO, CPITN, IMO-OMS 

were used, using a clinical form. 

 

Results: The prevalence of dental caries for schoolchildren aged 6 years old 

was 30.47%. The predominant genus is male, with 33.66%, which is statistically 

significant at p <0.05. 

The prevalence of dental caries for schoolchildren aged 12 years old in 

deciduous teeth was with 50% and in permanent teeth was of 15.09%. The 

predominant genus is female with 21.24%, being statistically highly significant 

with a p <0.0001. 

The prevalence of dental caries for schoolchildren aged 15 years old was with 

12.90%. There was no significant statistical difference between genders p> 

0.05. 

The prevalence of periodontal status (blennding, calculus) in schoolchildren 

aged 12 and 15 years was: 48.54% and 47.24%, respectively. The predominant 

gender is male in both cases. In the statistical analysis it determined that there 

is significant difference between genders.> 0.05 
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The prevalence of malocclusion for schoolchildren aged 12 and 15 years old 

was of 88.75% and 62.59%, respectively, in terms of gender, there was no 

statistically significant difference. 

. 

Conclusions: It is concluded that 6-year-old schoolchildren have a prevalence of 

dental status (30.47%) and 12- and 15-year-olds have a prevalence (15.09%, 12.90%). 

The prevalence of periodontal status in schoolchildren aged 12 and 15 years was of: 

48.54% and 47.24%, respectively. The prevalence of malocclusion for schoolchildren 

aged 12 and 15 years was of: 88.75% and 62.59%, respectively. The need for 

treatment for dental status was sealant, followed by sealing a surface and filling of 2 

surfaces or more. The need for treatment for periodontal status was Education in oral 

health followed by oral education plus prophylaxis. 

Key words: Dental caries, periodontal disease, malocclusion 
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1 INTRODUCCIÓN. 

 

El conocimiento sobre la prevalencia de caries dental, enfermedad periodontal 

y maloclusión  y su tratamiento en nuestro medio está limitado. En los países 

en desarrollo como el Perú,  tanto la caries como la enfermedad periodontal al 

igual que en muchos países son problemas críticos, aumentados por factores 

externos como la dieta rica en carbohidratos, deficiente higiene oral. Varios 

estudios demostraron que la incidencia de estas enfermedades se debe al 

estilo de vida inadecuada, dieta cariogénica, deficiente higiene bucal entre 

otros factores que influyen tenemos  grado de desarrollo del país, género, 

edad, ingreso económico de los padres, grado de instrucción de los padres, 

agua no apta para el consumo humano. 

 

La caries dental es una enfermedad  muy antigua y dolorosa que ha 

acompañado al ser humano durante toda su existencia, en la actualidad donde 

se ha modificado la dieta alimenticia por productos de fácil llevar a base de 

azucares y persevantes hace que la caries dental sea una enfermedad de alta 

prevalencia  a pesar de los esfuerzos que realizan diferentes organizaciones e 

instituciones sigue siendo un problema que afecta a la población mundial. 

 

La caries es una enfermedad infecciosa de origen microbiano, localizado en los 

tejidos duros dentarios, que se inicia con una desmineralización del esmalte por 

ácidos  orgánicos producidos por bacterias orales específicas que metabolizan 

a los carbohidratos de la dieta. El proceso biológico que se produce es 

1 
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dinámico: desmineralización remineralización, lo que implica que es posible 

controlar la progresión de la enfermedad. 1 

 

En cuanto a su etiología se la considera una enfermedad multifactorial en la 

que interaccionan factores dependientes del huésped, la dieta, la placa dental y 

el tiempo. 

  

El segundo trastorno bucal de importancia es la enfermedad periodontal que 

afecta a los tejidos de soporte del diente (encía, ligamento periodontal, hueso, 

cemento dental)2-4 Sigue siendo una de las patologías de mayor incidencia  en 

la población en general, además de ser una de las causantes de la pérdida de 

dientes, se considera además como un factor de riesgo para ciertas 

enfermedades sistémicas. Las personas pierden sus piezas dentarias por 

caries, hasta la cuarta década de su vida; a partir de esa edad, son las 

enfermedades periodontales las causantes del edentulismo parcial o total de 

aquellos. La  gingivitis es más severa en áreas interproximales como también 

en vestibular del maxilar superior y en lingual del maxilar inferior.5 

 

Es cierto que en los niños son raras las degeneraciones periodontales, pero 

ocurren en ciertos casos. Afecta al periodonto o algunas de sus partes y  se 

inicia como proceso inflamatorio en respuesta a irritantes locales iniciándose 

como gingivitis, luego periodontitis, movilidad y pérdida de diente5. La gingivitis 

inducida por placa es común en niños, es causada por placa organizada, 

proliferante y patogénica, se caracteriza por cambios en el color, forma y 

textura de la encía inflamación gingival; sin pérdida detectable de hueso 
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alveolar, ni de inserción de encía adherida6, caracterizada por ser una 

enfermedad iniciada por un proceso multifactorial donde se involucra la dieta, 

higiene oral, anatomía dental, materia alba, tiempo, etc.; pero sobretodo la 

presencia de la placa bacteriana.  

 

 La placa supragingival proporciona las condiciones óptimas para que se 

establezcan los microorganismos periodontopatógenos, cuya presencia es 

necesaria pero no suficiente para el desarrollo la enfermedad periodontal. El 

principal factor causante de la gingivitis es la placa bacteriana, la acumulación 

de la materia alba sobre las superficies dentales así como una inadecuada 

higiene oral que favorece su acumulación a través del tiempo7.   

 

Se conoce que en los niños la reacción gingival a la placa es menos intensa 

que en adultos; Kimura y col. (2002)8, informan que la colonización de los 

periodontopatógenos puede suceder tempranamente y durante la niñez sin 

evidenciar clínicamente una enfermedad periodontal. Desde los 8 a 12 años, es 

el periodo en el cual la placa se forma con mayor rapidez, durante la dentición 

temporal se observa  inflamación gingival eruptiva,  debido al acumulo de placa 

bacteriana que propician una mayor inflamación del margen gingival que se 

extiende a veces hasta la encía insertada; también la inflamación se produce 

por la acumulación de la placa alrededor de los dientes en erupción, lo que 

favorece su acumulación también en los dientes vecinos. 

 

El tercer trastorno bucal de importancia es la maloclusión que podríamos definir 

como una alteración del equilibrio de cualquier componente del aparato 
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estomatognático: dientes, hueso alveolar y el factor neuromuscular. O también 

definimos maloclusiones como cualquier desviación de los dientes de su 

posición ideal. Varía de unas personas a otras en intensidad y gravedad, 

pudiendo abarcar desde una única rotación o mal posición de un solo diente, 

hasta el apiñamiento de todos los dientes e incluso hasta la relación anormal 

de una arcada con la otra. 

 

Uno de los factores externos que produce maloclusión dental es la caries 

dental  interproximal en dentición decidua que va producir perdida de espacio 

para los dientes permanentes y como consecuencia los dientes permanentes 

erupcionan apiñados o en mala posición al estar estos en mala posición 

podemos encontrar dificultad en la higiene bucal dando como complicación 

adicional a la enfermedad periodontal de allí que se debe establecer la 

prevalencia de estas enfermedades y determinar la necesidad de tratamiento. 

 

En cuanto  a la necesidad de tratamiento; en los programas de salud bucal, son 

fundamentales los estudios de las necesidades como requisito previo para 

poder calcular así la cantidad de trabajo a realizar, solo con el conocimiento de 

esa cantidad puede el odontólogo estimar el costo probable de un programa y 

la mano de obra necesaria para su realización. 

 

A nivel mundial la OMS informa la prevalencia de caries en niños de edad 

escolar de 60  a 90%. El Centro de Control y la Prevención de enfermedades 

(CDC) público en Agosto del 2005 que había una alta prevalencia de caries 
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dental de un 42% de los niños en edad escolar y del 91% de los adultos con 

experiencia de caries. 

 

El Ministerio de Salud (2001-2002) Perú determinaron la  Prevalencia nacional 

de caries dental, y urgencias de tratamiento en escolares de 6 a 8, 10, 12, y 15 

años en el que obtuvieron una prevalencia nacional de 90,4%,  y la prevalencia 

de caries dental  para Cajamarca fue de 91,96%  y la necesidad de tratamiento  

fue de 30.28% en la clasificación de alta urgencia de tratamiento, además en lo 

que se refiere a caries dental el índice de dientes cariados, perdidos y 

obturados (CPOD), a los 12 años es de aproximadamente 6, ubicándose según 

la Organización Panamericana de la Salud – OPS en un País en estado de 

emergencia; según un  estudio del año 1990, la prevalencia de enfermedad 

periodontal fue de 85% y en estudios referenciales se estima que la prevalencia 

actual de maloclusiones es del 80%.9,10 

 

Díaz B. M. (2009) realiza un estudio denominado “Perfil de enfermedades 

bucales en escolares de 6, 12, 15 años del distrito de Cáceres centro poblado 

Jimbe, provincia del Santa, región Ancash 2009”  y obtuvo los siguientes 

resultados: alta prevalencia de caries dental 81,2%, Baja prevalencia de 

enfermedad periodontal con un 25.0 % y alta prevalencia de maloclusión 

dentaria con un 75.0 %. 11 

 

Romero C. Z (2008) realiza un estudio denominado “perfil de enfermedades 

bucales y necesidad de tratamiento en escolares de 6, 12 y 15 años, de la 

institución educativa Nº 80882 “Jorge Chávez” del distrito de Trujillo, la 
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prevalencia de caries dental en escolares fue del 54%, enfermedad periodontal 

el 40% y de la maloclusión del 65.5%.12 

Alamo H. O. (2008) en su estudio denominado  “perfil de enfermedades 

bucales y necesidad de tratamiento en escolares de 6, 12 y 15 años, de la 

institución educativa Nº I.E .nº 80002 “Antonio torres Araujo” del distrito de 

Trujillo, determina la prevalencia de caries dental del 81.4%, y en los grupos 

etéreos de 12 y 15 años una prevalencia de enfermedad periodontal del 61.8% 

y de maloclusión dentaria del 100%.13. 

 

Cruzado E. R. (2012)  en su estudio “Perfil de enfermedades bucales y 

necesidad de Tratamiento en escolares de 6, 12 y 15 años del distrito de 

Caraz, provincia de Huaylas - región Ancash” Del 100 % de los escolares 

examinados se obtuvo una prevalencia total de Caries Dental de 50,70 % y en 

los grupos etarios de 12 y 15 años la prevalencia total de Enfermedad 

Periodontal fue de 59,37% y   de maloclusión dentaria del 100%.14 

 

Méndez E., (2009) Realizo un estudio sobre Perfil de enfermedades bucales y 

necesidad de tratamiento en escolares de 6, 12 y 15 años del Distrito de 

Coishco, Provincia del Santa, Región Ancash llegando a la conclusión de que  

los escolares de edades comprendidas entre los 6, 12 y 15 años, tienen una 

prevalencia de caries dental del 57,8%., el sexo masculino muestra mayor 

prevalencia de enfermedad periodontal, con un 62,50%, para los de 12 años de 

edad según el Índice Periodontal Comunitario que el sexo femenino con un 

40,91% del total de sextantes examinados y además tienen una prevalencia de 

maloclusión dentaria del 85 %.15 
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Gómez V, et all, (2012) Chile. Realizaron un estudio de Prevalencia de caries 

en escolares de 6 a 15 años, Isla de Pascua Según este estudio con respecto a 

la dentición permanente, el 38.8% de los niños de la Isla de Pascua tiene 

historia de caries. El 62.5% se encuentra libre de caries.16 

 

Herrera M.  et all. (2002) Nicaragua. Realizan un estudio de  Prevalencia de 

caries dental en escolares de 6-12 años de edad de León, Nicaragua. Gac 

Sanit teniendo los siguientes resultados: El 28,6% de los niños estaba libre de 

caries en ambas denticiones. La prevalencia de caries en la dentición temporal 

a los 6 años de edad fue del 72,6% y la de la dentición permanente a los 12 

años fue del 45,0%.  Llegando a la siguiente conclusión: baja prevalencia de 

caries en la dentición permanente con un alto porcentaje de dientes obturados, 

a diferencia de lo observado en la dentición temporal. Como en otros estudios, 

observaron que la experiencia de caries en la dentición temporal se encuentra 

asociada con la presencia de caries en la dentición permanente.17 

 

Tapias L. M.A., et all. (2008).Madrid. Realizaron un estudio de Prevalencia de 

caries en una población escolar de doce años obteniendo los siguientes 

resultados La prevalencia en dentición permanente es del 28,8%  Concluyendo 

que la prevalencia de caries en la población de 12 años de Móstoles ha 

disminuido. Un 71% de los escolares está libre de caries en dentición 

permanente.18 
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Villalobos-R. J. et all. (2006) realizan un estudio de Caries dental en escolares 

de 6 a 12 años de edad en Navolato, Sinaloa, México llegando a los siguientes 

resultados. En la dentición temporal, el ceod fue de 4,68 y la prevalencia de 

caries 90,2%. En la dentición permanente, el índice CPOD  fue de 3,24 y la 

prevalencia de caries, 82%. El índice de caries significativa fue de 10,87 para 

los niños de 12 años. Las lesiones no cavitadas representaron 63,4% del 

componente "cariados". Al menos 81,1% de los niños necesitó la restauración 

de una superficie dental y 89,6%, de dos. Las niñas presentaron más caries 

que los niños en su dentición permanente. Observó que conforme aumentó la 

edad se incrementó la experiencia de caries.19 

 

Martínez K. et all. (2009) México. Realizaron un  Estudio epidemiológico sobre 

caries dental y necesidades de tratamiento en escolares de 6 a 12 años de 

edad de San Luis Potosí llegaron a los siguientes resultados: En la dentición 

primaria la prevalencia de caries es de 56.8%. En la dentición permanente: la 

prevalencia de caries es de 36.8%. El índice de Necesidad de tratamiento fue 

de 88.5% para la dentición primaria y de 93.6% para la permanente. 20 

 

Márquez F. M et all. (2009). Venezuela Realizaron un estudio descriptivo y 

transversal sobre aspectos epidemiológicos de las caries dentales en 140 

pacientes  de 6 - 12 años (20 de cada edad incluida dentro de esos límites)  en 

la Clínica Odontológica de Barrio Adentro “La Democracia”, municipio Páez 

(estado de Portuguesa) de la República Bolivariana de Venezuela durante el 

primer semestre del 2006.  Se halló una elevada prevalencia de dientes 

permanentes cariados (73,0 %). 21 
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Ortega-M. M. et all (2007)  Realizaron un estudio llamado Estado de Salud 

Bucal en Adolescentes de la Ciudad de México llegando a los siguientes 

resultados: La prevalencia de caries dental fue del 92,2 %, encontrando un 

índice CPOD de 7,3; la prevalencia de gingivitis fue de 13,7 %. La edad de 14 o 

más años representó un riesgo estadísticamente significativo de caries dental 

(RMP = 3,1; IC95: 1,5 - 6,4). El índice de necesidades de tratamiento para 

caries fue del 95,7 %, lo que representa un gasto de 642 450 pesos mexicanos 

(59 818,4 dólares americanos) 22 

 

Nieto G. V. et all. (2001) Salud oral de los escolares de Ceuta: influencias de la 

edad, el género, la etnia y el nivel socioeconómico. No se observan diferencias 

significativas en la distribución de maloclusión ni de enfermedad periodontal —

excepto por edad.23 

 

Díaz-C. S., González-M. F. (2010) Prevalencia de caries dental y factores 

familiares en niños escolares de Cartagena de Indias, Colombia. La prevalencia 

de caries fue de 51 %.24 

 

García L. et all (2005) Realizan un estudio denominado Prevalencia de caries y 

enfermedad periodontal en escolares del sector público de Cali. Resultados: La 

proporción de niños con historia de caries es 77%, la prevalencia de caries es 

67.7%, el COE-d a los 5 años fue 0.64, el índice COP-D a los 12 años es 3.5. 

De los niños evaluados 46.1% se encuentran en condiciones de salud 
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periodontal. En cuanto a la necesidad de asistencia y consulta, 91.5% 

requieren atención odontológica.25 

 

Urrego P. et all (2010) Realizaron en estudio denominado Perfil epidemiológico 

de la oclusión dental en escolares de Envigado, Bogotá Colombia llegando a la 

siguiente conclusión La maloclusión clase I de Angle fue la más prevalente con 

alteraciones en los planos vertical y trasversal y problemas de espacio en el 

segmento anterior.26 

 

Aliaga A. et all (2011) Maloclusiones en niños y adolescentes de caseríos y 

comunidades nativas de la Amazonía de Ucayali, Perú donde evidencian una 

alta prevalencia de maloclusiones y alteraciones ortodónticas en las 

comunidades nativas evaluadas.27 

 

Guzmán R. M. (2006) en su estudio Perfil bucodental de escolares de 12 a 16 

años de edad del distrito de Moche, 2006, encontró la prevalencia de caries de 

100%, en enfermedad gingival de un 44%  y en mal oclusión de un 94.9%.28 

 

Armas M. (2009) encontró una prevalencia de caries del 69,6%, de enfermedad 

periodontal de un 63% y una prevalencia de Maloclusión de un 62%, realizado 

en escolares de 6, 12, 15 años de edad de I.E. del Distrito La Encañada- 

Cajamarca.29 

 

Para la comprensión de estas enfermedades se necesitan datos  sobre la 

distribución de las enfermedades en la población, motivo por el cual se planteó 
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el siguiente estudio con la finalidad de obtener datos epidemiológicos de las 

enfermedades bucales más frecuentes que afectan a nuestra población y sirva 

de base para la planificación de programas  de prevención. 

 

En Cajamarca existe la necesidad de conocer la prevalencia real de las 

enfermedades bucales en los diferentes grupos etarios con esta información se 

podrá implementar medidas de prevención adecuadas a las necesidades de 

nuestra comunidad y así coadyuvar a disminuir el nivel de incidencia y 

prevalencia de las enfermedades bucales más frecuentes en la población 

Cajamarquina. Las medidas preventivas de salud bucal que se implementen 

deben ser congruentes con las enfermedades bucales más prevalentes. 

 

El propósito de este estudio fue determinar el perfil de las enfermedades 

bucales y necesidad de tratamiento en escolares de 6, 12 y 15 años en I.E.  

Privadas del Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca 

2016. 
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1.1  PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil de enfermedades bucales  y la necesidad de tratamiento en 

los escolares de 6, 12 y 15 años en I.E.  Privadas del Distrito de Cajamarca, 

Provincia Cajamarca, Región Cajamarca, durante el año 2016? 

 

1.2 HIPÓTESIS. 

La prevalencia  de enfermedades bucales en escolares de 6, 12 y 15 años en 

el distrito de Cajamarca es alta. 

La necesidad de tratamiento para el estado dental y periodontal  en escolares 

de 6, 12 y 15 años en el distrito de  Cajamarca es alta. 

 

1.3  OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.3.1.  Objetivo General: 

Determinar la prevalencia y necesidad de tratamiento  en relación  a las 

enfermedades bucales: estado dental, periodontal y maloclusión dentaria en los 

escolares de 6, 12 y 15 años en I.E.  Privadas del Distrito de Cajamarca, 

Provincia Cajamarca, Región Cajamarca, durante el año 2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

Determinar la prevalencia del estado dental según grupo de edad (6,12 y 15 

años)  y género mediante el índice de estado dental -OMS. 

. 

Determinar la prevalencia del estado  periodontal según grupo de edad (12 y 15 

años) y género mediante los índices IPCNT-OMS. 
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Determinar la prevalencia de  maloclusión  dentaria según grupo de edad (12 y 

15 años) y género mediante los índices IMO-OMS. 

 

 Identificar la necesidad de tratamiento odontológico para el estado dental 

mediante los índices de estado dental -OMS 

Identificar la necesidad de tratamiento para el estado Periodontal  mediante el 

índice, IPCNT-OMS. 
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2 MATERIAL Y MÉTODOS. 

2.1 TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO.: 

La presente investigación es básica de acuerdo al fin que persigue y de 

acuerdo al diseño de contratación es descriptivo. El estudio se desarrolló en el 

distrito de Cajamarca. 

 

2.2 DEFINICION DE  LA POBLACIÓN  MUESTRAL:  

Población: La población de esta investigación está conformada por todos los  

escolares de 6, 12 y 15 años  del sector privado del distrito de Cajamarca que 

al momento del estudio se encuentran matriculados en el año 2016. 

 

2.3  CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

2.3.1. Criterios de  Inclusión. 

Fueron  incluidos alumnos de educación primaria y secundaria de 6, 12 y 15 

años de edad, que se encontraron matriculados al momento de la investigación 

y presentes en las escuelas seleccionadas.  

Con relación a las escuelas, formaron parte de la investigación las instituciones 

educativas del sector privado (de enseñanza primaria y secundaria) y 

autorizadas por el Director o encargado.  

 

2.3.2.  Criterios de Exclusión:  

Fueron excluidos de la muestra alumnos que no asistieron el día del examen y 

alumnos que no aceptaron  participar en el estudio. 

Se excluyeron los colegios que no dieron  su autorización. 
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2.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la ejecución de la presente investigación se siguieron los principios de la 

Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, adoptada por la 188 

Asamblea Medica Mundial (Helsinki 1964), revisada por la 298 Asamblea 

Médica Mundial (Tokio, 1975)  asamblea general  ,Fortaleza, Brasil ,octubre 

2013. Además se siguieron las pautas éticas internacionales para la 

investigación biomédica en seres humanos preparadas por el Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias  Médicas (CIOMS) en 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud en el 2002 en Ginebra.30 

 

2.5  DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO: 

2.5.1. Unidad de análisis:  

La unidad de análisis fueron los escolares de 6, 12 y 15 años de las 

instituciones educativas privadas del distrito de Cajamarca, que cumplieron con 

los requisitos de inclusión. 

 

2.5.2. Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo en el caso de estado dental fueron los dientes. 

En caso de estado periodontal y mal oclusión fueron los escolares que 

cumplieron con los criterios de selección. 
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2.5.3. Marco de muestreo:  

En marco de muestreo lo conformo el listado de los escolares de las 

Instituciones educativas privadas que cumplieron con los criterios de selección 

de la muestra. 

 

2.5.4. Tamaño de muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se realizó una muestra piloto de 20 

escolares de 12 años de edad.  

Para el cálculo del  tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula, para 

Variables Cualitativas:  n= Z2α/2 pq 

       e2 

n = muestra 

Z= 1.96 coeficiente para una confianza (95%) 

p=0.15 prevalencia de caries según muestra piloto de 20 escolares; en total de 

dientes fue de 480 de los cuales 72 dientes estuvieron  en estado cariado 

q =1- p = 0.85 

e = Error permitido (0.04) 

Dónde: 

El tamaño de la muestra resulto equivalente a 309 escolares, para efectos del 

estudio y para una adecuada agrupación por grupos etarios y género de la  

Población de estudio (3917) la muestra  se distribuyó de la siguiente manera: 
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Edad años Población Muestra 

6 1280 101 

12 989 78 

15 1648 130 

Total 3917 309 

 

Se eligieron aleatoriamente en probabilidades proporcionales al tamaño de la 

población de las instituciones educativas privadas. 

2.6 MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

2.6.1. Proceso de captación de la información 

Se realizó la evaluación clínica intraoral de acuerdo a los protocolos 

establecidos, registrando primero el estado de dentición y  necesidad de 

tratamiento, seguido de estado periodontal y necesidad de tratamiento y 

finalmente maloclusión anexo N° 4. 

Los datos fueron tomados por la investigadora y anotados en la ficha clínica. 

 

2.6.2. Instrumento 

La información se registró en la ficha de recolección de datos anexo N° 4. Esta 

ficha consta de información general, estado de dentición decidua y 

permanente; así también   se estableció la  necesidad de tratamiento para cada 

condición dental según el índice Estado dental y necesidad de tratamiento. 

Esta ficha  también consta del  estado periodontal determinando  la necesidad 

de tratamiento según el índice CPINT, y por último tenemos el estado de 

maloclusión el IMO-OMS.  
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2.7 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La elección de las instituciones educativas privadas  fue al azar.  

 

2.8 PROCEDIMIENTOS 

Acudí a las Instituciones educativas privadas para solicitar una entrevista con el  

director y pedir su autorización a quien se le explico  el objetivo y el propósito 

de la investigación así como el procedimiento para el recojo de datos. La 

solicitud se hizo llegar  a través de mesa de partes o secretaria con 

anticipación. (Anexo N°1).  

 

Se coordinó  con las autoridades del Instituciones  Educativas para la 

realización de un cronograma de actividades fijando los días y horas, para la 

recolección de datos.   

 

Los escolares  que formaron la muestra,  fueron seleccionados de acuerdo a 

las edades establecidas y de acuerdo al  consentimiento informado. (Anexo N° 

2, 3) Este procedimiento se realizó en cada sección de las Instituciones 

Educativas. 

Se utilizó  un ambiente de la Institución adaptado para el examen clínico que 

contó con una mesa para el instrumental y una silla para el paciente y un tacho 

para desechos,  todo esto dispuesto para aprovechar la luz natural. 

Se seleccionó las unidades de análisis que conforman la muestra con las 

nóminas de los alumnos, en las aulas escogidas de las sedes respectivas. 

Se realizó  el examen clínico con todo el instrumental  y material necesario 

respetando las normas de bioseguridad y los criterios establecidos por la OPS / 

OMS.  
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La evaluación del estado dental se realizó evaluando todos los dientes 

siguiendo los criterios establecidos del Índice del estado dentario OMS, al igual 

que el estado periodontal y necesidad de tratamiento como maloclusión  que se 

detallan en las tablas adjuntas. 

 

1. Estado Dental y necesidad de tratamiento. 

 

ESTADO DENTAL 

CÓDIGO DENOMI-

NACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Deciduo Perma- 

nente 

A 0 Sano Si no hay evidencia clínica de caries ya sea presente o tratada. 

Las lesiones precavitarias al igual que otras condiciones 

similares a las etapas iniciales de caries son excluidas, ya que 

no es posible hacer un diagnóstico fidedigno, como: 

•Manchas blancas o lechosas. 

•Zonas descoloridas o ásperas. 

•Puntos o fisuras manchados que retienen la sonda pero cuyo 

suelo o  paredes no están reblandecidos o el esmalte 

socavado. 

•Áreas oscuras, brillantes, duras o punteadas del esmalte que 

muestran signos de fluorosis moderada o severa. 

Todas las lesiones dudosas se registran como sanas. 

B 1 Cariado Se registra caries cuando una lesión en un punto o fisura o una 

superficie lisa presenta reblandecimiento del suelo o las 

paredes o socavamiento del esmalte. Los dientes con 

obturaciones temporales también se registran como cariados. 
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En las superficies proximales, la sonda, ha de entrar 

claramente en la lesión. Cuando haya dudas no se registrara la 

presencia de caries. 

C 2 Obturado Se registra así al diente que tiene una o más obturaciones 

D 3 Diente 

ausente 

debido a 

caries. 

Este código se usa para dientes permanentes que hayan sido 

extraídos por caries. Es importante resaltar que no se debe 

usar este código para dientes perdidos por otra causa que no 

sea la caries. 

E 4 Diente 

permanente 

ausente por 

otras causas. 

Aquí se incluyen las ausencias congénitas, extracciones por 

razones ortodóncicas, traumatismos, enfermedad periodontal 

etc. 

F 5 Sellante. Sellado oclusal o en los que se aprecie que el fondo del surco 

ha sido ensanchado con fresa redonda o en forma de llama y 

se ha colocado un composite. Si un diente con sellador de 

fisura tiene caries, se codifica como cariado. 

- 7 Pilar de 

puente o 

corona 

especial. 

Se aplica a cualquier diente preparado para soportar un puente 

protésico o una corona. 

- 8 Diente sin 

erupcionar. 

Este código se restringe sólo a dientes permanentes ausentes 

por falta de erupción y en los que su espacio no lo ocupa el 

diente temporal.  

K T  Trauma y/o fractura 

L 9 Diente 

excluido. 

Este código se usa para cualquier diente que no pueda ser 

explorado, por  Ejemplo inaccesible, con bandas ortodóncicas, 

fracturado, etc. 
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NECESIDAD DE TRATAMIENTO PARA ESTADO DENTAL 

Código  

DENOMINACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

0 No necesita 

tratamiento 

Se usará cuando el diente esté sano o cuando se estime que el 

diente no puede o no debe recibir ningún tipo de tratamiento, ni 

la extracción. 

 

1 Sellante Agente cariostático o sellador de fisura 

2 Obturación 1 

sola superficie 

 

Obturación de una sola superficie 

3 Obturación de 2 

o más 

superficies 

Obturación de dos o más superficies 

  Los códigos 1,2 y 3 se deben usar cuando se requiera: Tratar una 

caries, reparar daño por traumatismo. 

•Tratar un diente decolorado, un compromiso pulpar o, defecto 

de desarrollo. 

•Reemplazar obturaciones insatisfactorias. Una obturación se 

considera insatisfactoria cuando se dan una o más de las 

condiciones siguientes: 

•Margen desbordante de una restauración que produce irritación 

gingival evidente y que no puede ser eliminado mediante el 

recontorneamiento de la restauración. 

•Margen deficiente de la restauración que ha permitido o pueda 
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permitir la filtración en la dentina. La decisión se basará en  el 

juicio clínico del examinador, mediante la inserción de un 

explorador en el margen, o por la presencia de una importante 

tinción de la estructura dentaria. 

Obturación fracturada, que se pueda caer  o  permita la filtración 

a la dentina. 

4 Corona Corona o pilar de puente 

5 Póntico. La parte del puente que remplaza al diente perdido 

6 Tratamiento 

pulpar 

Necesita tratamiento pulpar, debido a la profundidad y tamaño 

de la caries o por traumatismo del diente, antes de restaurarlo 

con una obturación o corona. En ningún caso se debe introducir la 

sonda en el fondo de la cavidad para comprobar una posible 

exposición pulpar 

7 Extracción •La caries ha destruido de tal forma corona que esta no puede ser 

restaurada, cuando ha progresado tanto que hay exposición 

pulpar y no es posible restaurar el diente. 

•Sólo quedan restos radiculares.  

•Debido a la enfermedad periodontal, el diente pierde su 

capacidad   funcional y no puede ser tratado. 

•Extracción indicada por necesidad protésica. 

•Por razones ortodóncicas, estéticas o por impactación 

8/9 Necesita otro 

tratamiento 

El examinador deberá especificar que tratamiento llevarán los 

códigos 8 y 9 
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2. Estado periodontal y necesidad de tratamiento (CPINT) 

Conocido en sus siglas de inglés (community periodontal index of treatment 

needs). Fue desarrollado por un grupo de trabajo a petición de FDI/OMS, la 

cual tiene como características investigar condiciones periodontales. Fue 

analizado y descrito en 1982 por Ainamo y colaboradores.  

El examen se realizó con luz natural y a simple observación por sextantes y 

utilizando los dientes índices. 

 

Sextantes.  

La boca se dividió en 6 sextantes delimitados por los dientes números 1.7- 1.4, 

1.3-2.3, 2.4-2.7, 3.7-3.4, 3.3-4.3 y 4.4-47. Sólo debe examinarse un sextante si 

contiene dos o más dientes en los que no está indicada la extracción. 

 

Dientes índices.  

Hasta los 19 años sólo se exploran seis dientes: 1.6, 1.1, 2.6, 3.6, 3.1, 4.6, para 

evitar errores de «falsas bolsas», en los dientes que están haciendo erupción. 

Por esta misma razón, cuando se examinan niños menores de 15 años, sólo se 

registra la presencia de sangrado y de cálculo supra o subgingival. Si en un 

sextante no se encuentra el diente índice, éste se puede reemplazar por un 

incisivo cualquiera que haya hecho erupción completa o un premolar. 
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ESTADO PERIODONTAL 

Código Descripción 

0 Encía Sana 

1 Existencia o no de sangrado gingival 

2 Presencia o no de cálculo supra o subgingival 

3 Existencia o no bolsa periodontal, clasificadas (4-5 mm) 

4 Bolsas profundas de 6mm a más 

 

 

NECESIDAD DE TRATAMIENTO CPINT 

CÓDIGO Descripción. 

1 Necesita  Educación en Salud Bucal. 

2 Necesita Educación sobre salud bucal y profilaxis. 

3 Necesita Educación sobre salud bucal más profilaxis y 

raspaje. 

4 Necesita Educación sobre salud bucal más profilaxis más 

raspaje y Cirugía periodontal. 
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3. Maloclusión 

 

Códigos 

 

MALOCLUSIÓN IMO – OMS. 

0 No hay anomalía o maloclusión 

1 Anomalías leves como uno o más dientes rotados o inclinados: 

apiñamiento o espaciamiento de un ancho no mayor que un 

premolar (segmento posterior) o de un incisivo lateral 

(segmentos anteriores). 

2 Anomalías más severas como: Apiñamientos o espaciamiento 

de mayor extensión que en código 1 y en los cuatro incisivos 

anteriores, resalte maxilar de 9 mm. O más, resalte mandibular, 

mordida cruzada anterior de una anchura mayor que una 

corona, mordida abierta y desviación de la línea media de más 

de 4 mm 
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2.9  VARIABLES DEL ESTUDIO.  

 Enfermedades Bucales y necesidad de tratamiento 

 

Variable 

 

Dimensión 

 

Índice 
Tipo y 
escala 

 

Indicador 

Enfermedades 
bucales 

 Estado dental Índice 
Estado 
Dental 

Cualitativa 
Nominal 

A=0: Sano 
B=1: caries 
C=2: Obturado 

D=3 Perdida por caries 

E= 4 Perdida por otras razones 

F= 5: Sellante 

7: pilar para puente o una corona  

8: diente no erupcionado 

K = T: trauma y /o Fractura 

L= 9: diente excluido 
 
Estado 
Periodontal 

Índice 
CPITN- 
OMS 

Cualitativa 
Nominal 

0: Sano 

1: Sangrado 
2: Calculo 
3: Bolsa 4-5 mm 
4: Bolsa más de 6mm 

 
 
Maloclusión 

 
Índice 
 IMO- 
OMS 

Cualitativa 
Nominal 

0: Sin anomalías 
1: Anomalías leves (leves rotaciones dentales, 
leve apiñamiento, leve diastema inferior a 4  
mm en grupo incisivo). 
 
2: Anomalías más graves (prognatía superior a 
9 mm, prognatía inferior, mordida abierta 
anterior, diastemas en incisivos >= 4mm, 
apiñamiento en incisivos >= 4mm. 

 
 
 
 
 
Necesidad de 
tratamiento 

 
 
Estado caries 

 
Índice 
estado 
dental 

 
 
 
Cualitativa 
nominal 

0: No necesita 
1: Necesita Sellante 
2: una superficie obturada 
3: Dos o más superficies obturadas. 
4: Corona o pilar para puente. 
5: Puente 
6: Tratamiento pulpar 
7: Extracción 
8: Otros tratamientos 

 
Estado periodontal 

  
 
Cualitativa 
nominal 

0: No necesita tratamiento 
1: Necesita  Educación en Salud Bucal 
2: Educ. S.B. + profilaxis 
3: Educ. S.B. + profilaxis + raspaje. 
4: Educ. S.B. + profilaxis + raspaje+ Cirugía. 

 
Edad 

  
Años 

 
Cuantitativa 

6 años 
12 años 
15 años 

 
Género 

 Masculino 
Femenino 

Cualitativa 
nominal 

M (1) 
F (2) 
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2.10  DEFINICIÓN  DE LAS VARIABLES. 

Definición conceptual de estado dental: 

Estado dental son las diferentes condiciones en la que se puede encontrar un 

diente como son: sano, cariado, obturado, con sellante, fracturado, perdido etc. 

Definición operacional de estado dental:  

El estado dental será registrado con los siguientes códigos, para dentición 

decidua en letras y para dentición permanente en números. 

A=0: Sano 

B=1: caries 

C=2: Obturado 

D=3 Perdida por caries 

E= 4 Perdida por otras razones 

F= 5: Sellante 

7: pilar para puente o una corona  

8: diente no erupcionado 

K = T: trauma y /o Fractura 

L= 9: diente excluido 

 

Definición conceptual de condición periodontal: 

Se define como el estado en que se encuentra el periodonto que puede estar 

sano o existir sangrado gingival con presencia o no de cálculo teniendo los 

criterios establecidos en el índice epidemiológico de CPINT-OMS. 

 

Definición operacional de estado periodontal y necesidad de tratamiento. 

Para el estado periodontal será registrado con los siguientes códigos. 

Código 0: Encía  Sana 
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Código 1: Sangrado 

Código 2: Cálculo 

Código 3: Bolsa 4-5 mm 

Código 4: Bolsa más de 6mm 

 

Para Necesidad  de tratamiento según código CPITN: 

Código 0: No necesita tratamiento 

Código 1: Necesita  Educación en Salud Bucal 

Código 2: Necesito Educación sobre salud bucal y profilaxis. 

Código 3: Necesito Educación sobre salud bucal más profilaxis y raspaje. 

Código 4: Necesito Educación sobre salud bucal más profilaxis, más raspaje y 

Cirugía periodontal. 

 

Definición conceptual de Maloclusión: 

Se define maloclusión como cualquier desviación de los dientes, varia de una 

persona a otra en intensidad y gravedad pudiendo abarcar desde una única 

rotación, hasta el apiñamiento de todos los dientes e incluso hasta la relación 

anormal de una arcada con la otra  

En este estudio se distinguen dos niveles de anomalías: 

Aquellas muy leves y, aquellas que causan un efecto inaceptable en la 

apariencia estética o una reducción significativa en la función masticatoria o 

alteración del lenguaje.  

 

Definición operacional de maloclusión 

Se registraron los siguientes códigos: 
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Código 0: Sin anomalías 

Código 1: Anomalías leves (leves rotaciones dentales, leve apiñamiento, leve 

diastema inferior a 4  mm en grupo incisivo). 

Código 2: Anomalías más graves (prognatía superior a 9 mm, prognatía 

inferior, mordida abierta anterior, diastemas en incisivos >= 4mm, apiñamiento 

en incisivos >= 4mm. 
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Prevalencia de Necesidad de tratamiento 

Es definido como el porcentaje de necesidad de tratamiento que presenta una 

población, en un momento dado. Será representada por las necesidades de 

acumuladas durante varios años. 

 

Covariables: 

Edad: Es definido como la cantidad de años transcurridos desde el nacimiento. 

Género: Es definido como la condición orgánica que distingue al hombre de la 

mujer. 

 

2.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para analizar la información se hizo uso del paquete SPSS (Stadistical 

Package for Social Science) versión  20 con el cual se construyó tabla de 

frecuencia con una entrada con sus valores absolutos y relativos y gráficos 

correspondientes. 

Para generalizar los resultados obtenidos de la muestra a la población se 

construyó intervalos de confianza de 95% y para determinar si hay diferencia 

de la prevalencia entre géneros entre los escolares de  12 y 15 años se empleó 

la prueba no paramétrica de independencia de criterios utilizando la distribución 

de Chi2 con un nivel de significancia del 5% (p< 0.05). 
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3 RESULTADOS. 

La presente investigación de tipo descriptivo observacional y de corte 

transversal evaluó una muestra de 309 escolares con la siguiente distribución: 

101 escolares de 6 años de edad; 78 escolares de 12 años de edad y 130 

escolares de 15 años de edad, provenientes de 09 colegios particulares del 

distrito de Cajamarca que aceptaron participar en dicho estudio  con el 

consentimiento de los padres de familia con el propósito de  determinar la 

prevalencia de las enfermedades bucales y su necesidad de tratamiento  Al 

evaluar los datos se encontraron los siguientes resultados: 

 

La prevalencia de caries  en dentición decidua en escolares de 6 años fue del 

30.47%; siendo el género masculino el de mayor prevalencia con un 33.66% y 

el género femenino con  un 27.66%. Tabla N°1. 

 

En la Necesidad de tratamiento para caries  en escolares de 6 años, se 

encontró en el género masculino que el 56.34%  no necesitan ningún 

tratamiento, el 16.34% necesitan sellantes, el 11.46% necesitan obturación de 

una superficie, el 10.05% necesitan obturación de 2 superficies o más, el 

4.60% necesitan tratamiento pulpar y para el género femenino  se observó que 

54.36% no necesita tratamiento, el 26.42% necesitan obturar una superficie, el 

10.41%; necesitan obturar 2 o más superficies, el 2.96% necesitan tratamiento 

pulpar Tabla N°2. 

 

Al observar la prevalencia de caries total  para escolares de 12 años en 

dentición decidua  fue del 50%. 
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 La prevalencia de caries según el género  fue de 51.43% para los varones y el 

48%.para las mujeres.  

La prevalencia de caries total en escolares de 12 años en  dentición 

permanente fue  de 15.09%; el 21.24% corresponde al género femenino  y el 

10.85% al género masculino. Tabla N°3. 

 

Al observar la Prevalencia del estado Periodontal (sangrado, cálculo)  según 

Género en escolares de 12 años fue de  66.49%  el 72.97% corresponde para 

el género masculino y de 60% para el género femenino Tabla N°4. 

 

La prevalencia total  de mal oclusión en escolares de 12 años fue de  88.75%; 

el 89,36 % fue para el género masculino y 87.88% en el género femenino. 

Tabla N°5. 

 

En la Necesidad de tratamiento para caries  en escolares de 12 años,  en el 

género masculino fue de 32.78% para sellantes, el 7.78% para obturación de 

una superficie, el 2.04% para obturación de 2 superficies o más, y para el 

género femenino   el 25.63% para sellantes, el 16.06% necesitan obturar una 

superficie, el 3.42%; necesitan obturar 2 o más superficies. Tabla N°6. 

 

En la necesidad de tratamiento para estado periodontal en escolares de 12 

años en el género femenino se observó que el 38.71% necesita educación de 

salud bucal, el 58.06 % necesita educación de salud bucal más profilaxis, y el 

3.23% necesita: educación de salud bucal, más profilaxis y más raspaje;  en el 

género masculino  se observó que el 21.28 % necesita educación de salud 
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bucal, el 57.44% necesita educación de salud bucal más profilaxis y el 21.28% 

necesita educación de salud bucal más profilaxis más raspaje. Tabla N°7. 

 

Al observar la prevalencia de caries total en escolares de 15 años es de 

12.90%;  13.71%  para el género femenino y 12.12%  en el género masculino. 

Tabla N°8. 

 

 Al observar la Prevalencia del estado Periodontal (sangrado, cálculo) según 

género en escolares de 15 años fue de 56.60% en el género masculino de 

52.73%  en el género femenino Tabla N°9. 

 

 Al observar la prevalencia total de mal oclusión  en escolares de 15 años  es 

de 62.59%,  66.18 para el género femenino y 59.15 para el género masculino. 

Tabla N°10.  

En la Necesidad de tratamiento para  caries  en escolares de 15 años   en el 

género masculino se observó que el 41.75% necesitan sellantes, el 7.70% 

necesitan obturación de una superficie, el 1.31% necesitan obturación de 2 

superficies o más, y para el género femenino  se observó que el, 40.39% 

necesitan sellantes, el 9.24% necesitan obturar una superficie, el 1.16%; 

necesitan obturar 2 o más superficies. Tabla N°11. 

 

En la necesidad de tratamiento para estado periodontal (sangrado, cálculo) en 

escolares de 15 años en el género femenino se observó que el 41.27% 

necesita  educación de salud bucal, el 46.03% necesita educación de salud 

bucal más profilaxis, y el 12.70% necesita educación de salud bucal, más 
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profilaxis y más raspaje;  en el género masculino  se observó que el 34.33% 

necesita educación de salud bucal, el 44.77% necesita educación de salud 

bucal más profilaxis y el 20.90% necesita educación de salud bucal más 

profilaxis más raspaje. Tabla N°12.  

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

35 
 

 

Tabla N° 1 

Prevalencia de Caries según Género en escolares de 6 años de las 

I.E. privadas del Distrito de Cajamarca – 2016 

Género 

Caries en Dientes 

Deciduos Prev. % Z p 

Si No 

Masculino 306 603 33.66 
2.82 p< 0.05 

Femenino 286 748 27.66 

Total 592 1351 30.47     

Género 

Caries en Dientes 

Permanentes 
Prev. 

% 
Z P 

Si No 

Masculino 2 154 1.28 
0.95 p>0.05 

Femenino 0 215 0.00 

Total 2 369 0.54     
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Tabla N°2 

Necesidad de Tratamiento para caries según Género en escolares de 6 

años de las I.E. Privadas del Distrito de Cajamarca - 2016 

Tratamiento 

Masculino Femenino 

n % N % 

Ninguno 600 56.34 679 54.36 

Necesita Sellante 174 16.34 330 26.42 

Obturar una superficial 122 11.46 130 10.41 

Obturar 2 o más 

superficiales 
107 10.05 62 4.96 

Corona  2 0.19 0 0.00 

Póntico 0 0.00 2 0.16 

Tratamiento pulpar 49 4.60 37 2.96 

Extracción 5 0.47 3 0.24 

Necesita otro tratamiento 6 0.56 6 0.48 

Total 1065 100.0 1249 100.0 
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Tabla N°3 

Prevalencia de Caries según Género en escolares de 12 años 

de las I.E. Privadas del Distrito de Cajamarca - 2016 

Género 

Caries en Dientes 

Deciduos 
Prev. % Z p 

Si No 

Masculino 18 17 51.43 

0.00 P>0.05 

Femenino 12 13 48.00 

Total 30 30 50.00     

Género 

Caries en Dientes 

Permanentes 
Prev. % Z p 

Si No 

Masculino 134 1101 10.85 

6.46 0.0001 

Femenino 181 671 21.24 

Total 315 1772 15.09     
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Tabla N°4 

Prevalencia del estado Periodontal según Género en 

escolares de 12 años de las I.E. Privadas del Distrito de 

Cajamarca - 2016 

Género 

  
Estado 

Periodontal Prev. 

% 
Z p 

No 

Afectado 
% Afectado % 

Masculino 

  Sangrado 

   Cálculo 

10 12.82 
27 

10 
47.44 

71.80 0.8628 p>0.05 
Femenino 

  Sangrado 

  Cálculo 

12 15.38 
18 

01 
24.36 

Total 22 28.21% 56  
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Tabla N°5 

Prevalencia de  Maloclusión según Género en escolares de 

12 años de las I.E. Privadas del Distrito de Cajamarca – 2016 

Género 

Maloclusión 
Prev. % Z p 

Si No 

Masculino 

     Leve 

     Severa 

 

29 

 

13 

 

5 
89.36 

-0.15 P>0.05 

Femenino 

     Leve 

     Severa 

 

20 

 

9 

 

4 
87.88 

Total 71 9 88.75     
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Tabla N°6 

Necesidad de Tratamiento para caries según Género en escolares 

de 12 años de las I.E. Privadas del Distrito de Cajamarca - 2016 

Tratamiento Masculino Femenino 

n % N % 

Ninguno 697 54.80 474 53.99 

Necesita Sellante 417 32.78 225 25.63 

Obturar una superficial 99 7.78 141 16.06 

Obturar 2 o más 

superficiales 

26 2.04 30 3.42 

Corona o pilar para un 

puente 

2 0.16 0 0.00 

Póntico 1 0.08 2 0.23 

Tratamiento pulpar 3 0.24 3 0.34 

Extracción 16 1.26 0 0.00 

Necesita otro tratamiento 11 0.86 3 0.34 

Total 1272 100.00 878 100.00 
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Tabla N°7 

Necesidad de Tratamiento para estado Periodontal según Género en 

escolares de 12 años de las I.E. Privadas del Distrito de Cajamarca – 

2016 

Tratamiento 

Masculino Femenino 

n % n % 

Educación de Salud Bucal 10 21.28 12 38.71 

Educación de Salud Bucal + 

profilaxis 
27 57.44 18 58.06 

Educación de Salud Bucal + 

profilaxis + raspaje 
10 21.28 1 3.23 

Educación de Salud Bucal + 

profilaxis + raspaje + cirugía 
0 0.00 0 0.00 

Total    47 100.00 33 100.00 
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Tabla N°8 

Prevalencia de Caries según Género en escolares 

de 15 años de las I.E. privadas del Distrito de 

Cajamarca – 2016 

Género 

Caries 
Prev. 

% 
Z P 

Si No 

Masculino 241 1747 12.12 

1.43 p>0.05 

Femenino 261 1643 13.71 

Total 502 3390 12.90     
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Tabla N°9 

Prevalencia de la condición Periodontal según Género en 

escolares de 15 años de las I.E. Privadas del Distrito de Cajamarca 

– 2016 

Género 

Condición 

Periodontal 
Prev. % Z P 

Afectado 
No 

Afectado 

Masculino 

   Sangrado 

 

Cálculo 

 

30 

 

14 

 

23 

 

56.60 
 

0.2112 

 

 

(p>0.05) Femenino 

   Sangrado 

Cálculo 

 

29 

08 

 

26 

 

52.73 

Total 81 49 54.66 
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Tabla N°10 

Prevalencia de Maloclusión según Género en escolares de 15 

años de las I.E. privadas del Distrito de Cajamarca – 2016 

Género 

Maloclusión 
Prev. % 

Z p 

Si No 

Masculino 

        Leve 

        severo 

 

31  

 11 

 

29 

 

59.15 

 

0.68 

 

p>0.05 

Femenino 

        Leve 

        Severo 

 

29 

16 

 

23 

 

66.18 

Total 87 52 62.59 

    

 

  

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

45 
 

Tabla N°11 

Necesidad de Tratamiento para caries según Género en 

escolares de 15 años de las I.E. Privadas del Distrito de 

Cajamarca – 2016 

Tratamiento 

Masculino Femenino 

n % n % 

Ninguno 943 47.43 894 46.95 

Necesita Sellante 830 41.75 769 40.39 

Obturar una 

superficial 
153 7.70 176 9.24 

Obturar 2 o más 

superficiales 
26 1.31 22 1.16 

Corona o pilar para un 

puente 
9 0.45 18 0.95 

Póntico 4 0.20 9 0.47 

Tratamiento pulpar 2 0.10 3 0.16 

Extracción 3 0.15 6 0.32 

Necesita otro 

tratamiento 
18 0.91 7 0.37 

Total 1988 100.0 1904 100.0 
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Tabla N° 12 

Necesidad de Tratamiento para condición Periodontal según 

Género en escolares de 12 años de las I.E. Privadas del Distrito de 

Cajamarca - 2016 

Tratamiento 

Masculino Femenino 

n % n % 

Educación de Salud Bucal 23 34.33 26 41.27 

Educación de Salud Bucal + 

profilaxis 
30 44.77 29 46.03 

Educación de Salud Bucal + 

profilaxis + raspaje 
14 20.90 08 12.70 

Educación de Salud Bucal + 

profilaxis + raspaje + cirugía 
0 0.00 0 0.00 

Total    67 100.0 63 100.0 
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4 DISCUSIÓN 

La población del presente estudio correspondió a una muestra estratificada. El 

diseño transversal y descriptivo, buscó determinar la prevalencia y necesidad 

de tratamiento en relación a enfermedades bucales caries dental, estado 

periodontal y maloclusión dentaria en escolares de 6, 12 y 15 años en I.E. 

privadas del distrito de Cajamarca 2016. La caries dental, enfermedad 

periodontal y maloclusión son las enfermedades de mayor frecuencia que 

aquejan a la población mundial, en nuestro país en vías de desarrollo existe 

una mayor prevalencia  razón por la cual se investigó el estado y necesidad de 

tratamiento. 

 

La obtención de la prevalencia a través de los criterios propuestos por la OMS, 

nos permite tener una visión en un momento dado del estado de salud bucal  

en el que se encuentran los escolares, así como estimar el trabajo  preventivo, 

restaurador y rehabilitador  de los elementos afectados en este caso, dientes y 

encía. 

 

Según los resultados del presente estudio, muestra una baja prevalencia de 

caries para escolares de 6 años en dentición decidua (30.47%),  siendo el 

género masculino el que presenta la mayor prevalencia con un (33.66%) esta 

diferencia observada es altamente significativa (p< 0.05). Estos resultados son 

menores a los obtenidos por Villalobos R. (90,2%) México, Herrera M. (72.6%) 

Nicaragua, Armas (42.10%) Encañada-Cajamarca esto explicaría que los 

padres de familia se han preocupado por la salud bucal de sus hijos pero no 

todos porque aún queda un porcentaje considerable con caries. Además 
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podemos decir que se trata de instituciones educativa privadas por lo que los 

padres son de una condición socioeconómica más elevada comparada con las 

instituciones públicas, lo cual les permite alcanzar  servicios de salud 

adecuados. 

 

En cuanto a la necesidad de tratamiento para caries dental en escolares de 6 

años el mayor requerimiento  fue de sellantes en  el género  femenino 

(26.42%), sin  embargo la necesidad de tratamiento para  obturar una 

superficie es ligeramente mayor  en el género masculino (11.46%) También los 

resultados nos muestra que el género masculino tiene mayor necesidad de 

tratamiento de obturar 2 o más superficies  (10.05%) Siendo estos resultados 

menores al encontrado por Villalobos R. Al menos 81,1% de los niños necesitó 

la restauración de una superficie dental y 89,6%, de dos superficies, también el 

ministerio de salud en el años 2001-2002 determino que la necesidad de 

tratamiento fue de 30.28%.siendo nuestros resultados menores, se explicaría 

que esta prevalencia ha ido disminuyendo posiblemente por el aumento de 

profesionales de odontólogos que hacen prevención y por tratarse de una 

muestra con mejores recursos económicos que el de instituciones públicas.  

 

La prevalencia de caries para escolares de 12 años en dentición decidua fue  

50% no se observa diferencia significativa  P> 0.05. Estos resultados son 

similares a los obtenidos por Romero C. (54%) Trujillo. 

 

La prevalencia de caries para escolares de 12 años en dentición permanente 

es de (15.09%), siendo el género femenino la que presenta mayor prevalencia 
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de caries con un (21.24%)  esta diferencia observada es altamente significativa 

con un valor p <  0.0001. Estos resultados son menores a los reportados por 

Martínez en 2009 en México, donde realizó un  estudio epidemiólogo sobre 

caries y necesidad de tratamiento encontrando una prevalencia de caries en 

dentición decidua de 56.8% y en dentición permanente la prevalencia de caries 

fue de 38.8%. 

 

En cuanto a la condición periodontal (sangrado, cálculo) en los escolares de 12 

años, los resultados nos demuestran una  prevalencia de afectados 66.49% 

con predominio del género masculino de (72.97%) pero esta diferencia 

observada no es significativa (p> 0.05), estos resultados son. mayores a los 

obtenidos por Armas M. (45.45%) para ambos géneros,  también al obtenido 

por Méndez E. (62.50%), para el género masculino  y (40.91%) para el género 

femenino  lo que nos demuestra que el género masculino es que tiene mayor 

prevalencia de enfermedad periodontal posiblemente porque no tienen buenos 

hábitos de higiene oral. 

 

Los resultados nos muestran que la prevalencia de  Maloclusión es alta 

(88.75%) en escolares de 12 años donde no  se observa diferencia significativa 

en cuanto al género  estos resultados son similares a los encontrados por 

Méndez E. (85%) mayores  a los encontrados por Armas M. (46.7%) para el 

género masculino y 53.3% para el género femenino y menores a los 

encontrados por Cruzado E. (100%) lo que nos demuestra que es necesario el 

planteamiento de programas de salud que atiendan estas maloclusiones tanto 

a nivel preventivo como a nivel de tratamiento.   
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La necesidad de tratamiento para caries dental según género en escolares de 

12 años los resultados nos muestran que para el género  masculino tiene la 

prevalencia más alta de necesidad de sellantes es de (32.78%) sin embargo la 

necesidad de tratamiento para  obturar una superficie es mayor  en el género 

femenino (16.06%). También los resultados nos muestra que el género 

femenino tiene mayor necesidad de tratamiento de obturar 2 o más superficies  

(3.42%) que en el género masculino  (02.04%). Estos resultados nos muestran 

que la mayor necesidad de tratamiento es de sellantes, seguido de obturación 

de una superficie y las menos requerida son pilar para un puente, coronas y 

pónticos. Siendo estos resultados menores al encontrado por Villalobos R. Al 

menos 81,1% de los niños necesitó la restauración de una superficie dental y 

89,6%, de dos superficies dentales también a los encontrado por Martínez en el 

2009 en México (36.8%) en San Luis de Potosí en escolares de 6 a 12 años 

donde estableció la necesidad de tratamiento de 93.6% el análisis en este caso 

es diferente porque él evalúa escolares de 6 a 12 años. 

 

La necesidad de tratamiento para condición Periodontal (sangrado, cálculo) en 

escolares de 12 años los resultados nos muestran un promedio alto, teniendo 

la mayor prevalencia el género femenino (58.06%) en necesita Educación de 

salud bucal más profilaxis seguido de educación bucal más profilaxis (38.71%), 

en cambio en el género masculino los resultados nos muestra que además 

tienen la necesidad de raspaje (21.28%)  como consecuencia de la alta 

prevalencia del estado periodontal (sangrado, cálculo)  afectado. Esto explica 
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que el género masculino tiene menos cuidado de su higiene bucal en los 

sextantes donde se acumula la placa bacteriana. 

La prevalencia de caries para escolares de 15 años en dentición permanente 

fue baja (12.90%) siendo el género femenino el que presenta la mayor 

prevalencia con un (13.71%)  la diferencia observada no es significativa (p> 

0.05). estos resultados son menores a los obtenidos por Gómez V en Isla de 

Pascua (38.8%) y menores a los obtenidos por Álamo donde encontró una 

prevalencia de caries de 81.4% 

 

En cuanto a la estado periodontal (sangrado, cálculo) en los escolares de 15 

años, los resultados nos muestran una  prevalencia alta  en ambos géneros 

con predominio del género masculino (56.60%), la diferencia observada es 

significativa (p <0.05), estos resultados son. menores a los obtenidos por 

Armas M. (69.56%) para el género masculino  y  femenino (66.67%)  lo que nos 

demuestra que el género masculino es el más afectado. 

 

Los resultados nos muestran que la prevalencia  total de  Maloclusión es alta 

(62.59%) en escolares de 15 años donde no  se observa diferencia significativa 

en cuanto al género  estos resultados son similares a los encontrados por 

Armas M. (62%) lo que nos demuestra que es necesario el planteamiento de 

programas de salud que atiendan estas maloclusiones tanto a nivel preventivo 

interceptando mal oclusiones severas  que llevarían mayores costos tanto para 

el afectado como para la sociedad.   
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5 CONCLUSIONES 

La prevalencia de caries dental para escolares de 6, 12 y 15 años fue de 

30.47%, 15.09% y 12.90% respectivamente, predominando el género 

masculino en los escolares de 6 y 12 años y el femenino en los de 15 años. 

 

La prevalencia de pacientes con enfermedad periodontal para escolares de 12 

y 15 años fue de 66.49% y 54.66% respectivamente, siendo el género 

masculino el de mayor predominio. 

 

La prevalencia de maloclusión en escolares de 12 y 15 años fue de 88.75% y 

62.59% respectivamente, sin predominio de ningún género.  

 

Los escolares de 6, 12 y 15 años de edad presentan mayor necesidad de 

tratamiento de sellantes de fosas y fisuras, siendo el género femenino el de 

mayor predominio en los escolares de 6 años y el masculino en los de 12 y 15 

años. 

 

Los escolares de 12 y 15 años presentan mayor necesidad de tratamiento 

periodontal referente a educación para la salud más profilaxis, sin predominio 

de género. 
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6 RECOMENDACIONES 

Tal como han recomendado diversos autores este perfil destaca la necesidad 

de contar con programas escolares de odontología en los que se cuente con 

programas preventivos además de programas que contemple el aspecto 

restaurador o tratamiento y así poder lograr  un buen estado de salud dental 

especialmente en dentición decidua y mejorar el pronóstico de los dientes 

permanentes en cuanto a su erupción  y su posición. 

Se recomienda  también realizar estudios de prevalencia de enfermedades 

bucales y necesidad de tratamiento en instituciones públicas para poder 

comparar los resultados y establecer programas preventivos para poblaciones 

más susceptibles de enfermar. 
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ANEXO 01 

  

“Año de la consolidación del Mar de Grau” 

Cajamarca --- de marzo del 2016 

Señor: 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Director de la I.E. Privada -------------------------------------- 

Presente 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarle muy cordialmente en mi condición de estudiante de 

post grado en la Maestría  de Estomatología  de la Universidad  Nacional de Trujillo  en el 

marco del cumplimiento curricular para la obtención del grado de magister se está aplicando 

una investigación sobre el “PERFIL DE ENFERMEDADES BUCALES  EN ESCOLARES DE 6, 12 Y 15 

AÑOS  EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS  EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2016” y 

para realizar el presente trabajo ha sido seleccionada su I.E. para lo cual solicito se me brinde 

las facilidades para la recolección de datos, coordinando día y hora para que se pueda realizar 

con toda normalidad. 

Es propicia la oportunidad para agradecerle anticipadamente la atención que le preste a mi 

solicitud, en bien de nuestra comunidad Cajamarquina. 

Atentamente; 

  

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

Anexo 02 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, _______________________________________________, identificado con  

DNI Nº:___________________, por medio del presente documento doy mi 

consentimiento voluntario para  que mi menor hijo (a) 

__________________________________________________participe en el 

trabajo de investigación titulado: “PERFIL DE ENFERMEDADES BUCALES Y 

LA NECESIDAD DE TRATAMIENTO EN LOS ESCOLARES DE 6, 12 Y 15 

AÑOS DE LAS I.E. PRIVADAS DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA 

CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA 2016”, perteneciente al C.D. Marina 

Mercedes Armas Calderón. 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a 

utilizarse en la investigación pondrán en riesgo la mi salud física y/o emocional 

de mi hijo (a). 

 

Fecha: ___/___ /____    
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ANEXO 03 

HOJA DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _______________________________________________, identificado con  

DNI Nº:___________________, por medio del presente documento doy mi 

consentimiento voluntario para  que los escolares de esta Institución Educativa 

__________________________________________________participe en el 

trabajo de investigación titulado: “PERFIL DE ENFERMEDADES BUCALES Y 

LA NECESIDAD DE TRATAMIENTO EN LOS ESCOLARES DE 6, 12 Y 15 

AÑOS DE LAS  IE PRIVADAS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, 

PROVINCIA CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA 2016”, perteneciente al 

C.D. Marina Mercedes Armas Calderón. 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a 

utilizarse en la investigación pondrán en riesgo la mi salud física y/o emocional 

de los escolares. 

 

Fecha: ___/___ /____    
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ANEXO 04 

FICHA CLÍNICA 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre……………………………………………………Fecha:…/…/……  

IE: [  ] Edad: [  ] N° de ficha: [  ]  

Género: M=1, F=2  

ESTADO DENTICIÓN Y NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO 

  

ESTADO NECESIDAD  TTO. 

               

A=0=sano 0= Ninguno 

  

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

   

B=1=cariado 1= Necesita sellante 

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

 

C=2= Obturado 

2= Obturar una 

superficie 

                            Estado D=3= Perdido por caries 

3=Obturar 2 o más 

superficies 

                            Tto. 

E=4= Perdido por otra razón 

(ortodoncia) 

4= corona o pilar 

para un puente 

               

F=5= con sellante 5= póntico 

  

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

   

7 = pilar para un puente o 

una  corona especial 

6= tratamiento 

pulpar 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

 

8= diente no erupcionado 7= extracción 

                            Estado K= T =Trauma y/o fractura 

8= necesita otro 

tratamiento 

                            Tto. 

L=9= diente excluido 

 9= No registrado 
 

          

 

    

 

 

 

 

 

  

ESTADO NECESIDAD DE TTO. 

Código 0=sano 0 = No necesita 

Código 1=sangrado 1 = Educ. de salud bucal 

Código 2=cálculo 
2 = Educ. de Salud bucal + 
profilaxis 

Código 3=bolsa 4-5 
mm 

3=Educ. de Salud bucal + 
profilaxis + raspaje 

Código 4=bolsa más 
de 6 mm 

4=Educ. de Salud bucal + 
profilaxis + raspaje+ cirugía 

 

 

  

  

  

 
 

  

 

ESTADO 

0= sin anomalías, ni maloclusión 

1= anomalías ligeras o leve (leves 
torsiones o rotaciones  dentarias, leve 
apiñamiento o leve diastema inferior a 
4 mm. En grupo incisivo 

2= anomalías más graves (moderado o 
severo). Con presencia de una o varias 
de las siguientes alteraciones 

 prognata superior de 9 mm o 
más 

 prognata inferior 

 mordida abierta anterior 

 diastemas en incisivos de 4 
mm ó más 

 apiñamiento en incisivos de 4 
mm ó más 

 

16 11 26 
        Estado 

      Tto. 

      Estado 

      Tto. 

46 31 36 
   

ESTADO PERIODONTAL (SOLO GRUPOS DE 12 Y 15) 
MALOCLUSIÓN (SOLO GRUPOS DE 12 Y 15) 
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DESCRIPTIVO DE ANEXO 4 

FICHA CLINICA 

Se seguirán las definiciones y códigos de la OMS, que son los siguientes: 

 

Estado dental. 

0 (A). Diente sano. Un diente se considera sano si no hay evidencia clínica de 

caries ya sea presente o tratada. Las lesiones precavitadas al igual que otras 

condiciones similares a las etapas iniciales de caries son excluidas, ya que no 

es posible hacer un diagnóstico fidedigno. Así, los dientes con los siguientes 

defectos en ausencia de otro criterio positivo, son considerados sanos: 

• Manchas blancas o lechosas. 

• Zonas descoloridas o ásperas. 

• Puntos o fisuras manchados que retienen la sonda pero cuyo suelo o  

paredes no están reblandecidos o el esmalte socavado. 

• Áreas oscuras, brillantes, duras o punteadas del esmalte que muestran 

signos de fluorosis moderada o severa. 

Todas las lesiones dudosas se registran como sanas. 

1 (B). Diente cariado. Se registra caries cuando una lesión en un punto o fisura 

o una superficie lisa presenta reblandecimiento del suelo o las paredes o 

socavamiento del esmalte. Los dientes con obturaciones temporales también 

se registran como cariados. En las superficies proximales, la sonda, ha de 

entrar claramente en la lesión. Cuando haya dudas no se registrara la 

presencia de caries. 

2 (C). Diente obturado con caries. Se registra así al diente que tiene una o más 

obturaciones. 
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3 (D). Diente ausente debido a caries. Este código se usa para dientes 

permanentes que hayan sido extraídos por caries. Es importante resaltar que 

no se debe usar este código para dientes perdidos por otra causa que no sea la 

caries. 

4 (E). Diente permanente ausente por otras causas. Aquí se incluyen las 

ausencias congénitas, extracciones por razones ortodóncicas, traumatismos, 

etc. Este código también se usa para dientes permanentes extraídos por 

enfermedad periodontal. 

5 (F).  Sellado. Se usa este código para los dientes que tengan un sellado 

oclusal o en los que se aprecie que el fondo del surco ha sido ensanchado con 

fresa redonda o en forma de llama y se ha colocado un composite. Si un diente 

con sellador de fisura tiene caries, se codifica como cariado. 

7. Pilar de puente o corona especial. Este código se usa para indicar que un 

diente forma parte de un puente, es decir, es un pilar de puente. Este código 

también se usa para coronas colocadas por causas distintas a caries. Los 

dientes ausentes que son reemplazados por el puente se codifican como 4 o 5, 

al igual que otro diente ausente. 

8. Diente sin erupcionar. Este código se restringe sólo a dientes permanentes 

ausentes por falta de erupción y en los que su espacio no lo ocupa el diente 

temporal. Un diente con este código es, lógicamente, excluido de cualquier 

cálculo a efectos de caries. 

K=T. Trauma y/o fractura. 

9. Diente excluido. Este código se usa para cualquier diente que no pueda ser 

explorado, por  Ejemplo inaccesible, con bandas ortodóncicas, fracturado, etc. 
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Maloclusiones 

Se distinguen dos niveles de anomalías: 

Aquellas muy leves (un diente rotado o inclinado) y apiñamiento o 

espaciamiento leve (código 1) y, aquellas que causan un efecto inaceptable en 

la apariencia estética o una reducción significativa en la función masticatoria o 

alteración del lenguaje, (código 2). 

Defectos mayores como labio leporino, paladar hendido y heridas quirúrgicas o 

patológicas deben registrarse separadamente en «otras condiciones» ya que la 

prevalencia de estas condiciones es generalmente baja y datos realmente 

válidos sólo pueden obtenerse del análisis de las historias clínicas. 

Se registraran los siguientes códigos: 

0. No hay anomalía o maloclusión. 

1. Anomalías leves como uno o más dientes rotados o inclinados: apiñamiento 

o espaciamiento de un ancho no mayor que un premolar (segmento posterior) o 

de un incisivo lateral (segmentos anteriores). 

2. Anomalías más severas como la presencia de una o más de las siguientes 

condiciones: 

• Apiñamientos o espaciamiento de mayor extensión que en código 1 y en 

los cuatro incisivos anteriores: 

• Resalte maxilar de 9 mm. O más. 

• Resalte mandibular, mordida cruzada anterior de una anchura mayor 

que una corona. 

• Mordida abierta. 

• Desviación de la línea media de más de 4 mm. 
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Índice comunitario de enfermedad periodontal y necesidad de tratamiento 

En este índice se usan los indicadores: (0) diente sano; (1) existencia o no de 

sangrado gingival; (2) presencia o no de cálculo supra o subgingival y, (3) 

existencia o no de bolsa periodontal, clasificadas en superficiales (4-5 mm.) y 

profundas (6 mm. o más). El examen se realizara con luz natural y a simple 

observación. 

Sextantes.  

La boca se divide en 6 sextantes delimitados por los dientes números 1.7- 1.4, 

1.3-2.3, 2.4-2.7, 3.7-3.4, 3.3-4.3 y 4.4-47. Sólo debe examinarse un sextante si 

contiene dos o más dientes en los que no está indicada la extracción. 

Dientes índices.  

Hasta los 19 años sólo se exploran seis dientes: 1.6, 1.1, 2.6, 3.6, 3.1, 4.6, para 

evitar errores de «falsas bolsas», en los dientes que están haciendo erupción. 

Por esta misma razón, cuando se examinan niños menores de 15 años, sólo se 

registra la presencia de sangrado y de cálculo supra o subgingival. Si en un 

sextante no se encuentra el diente índice, éste se puede reemplazar por un 

incisivo cualquiera que haya hecho erupción completa o un premolar. 

Por orden decreciente de  severidad usan los siguientes códigos: 

4- bolsa mayor de 6 mm   

3 - bolsa de 4 o 5 mm  

2 - cálculo detectado completamente visible. 

1 - sangrado observado directamente. 

0 - encía sana. 
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ANEXO 05 
Registro fotográfico 

 
 

 

 

 

  

Alumnos de 6  años 

 

 

I.E. Privada Joyas para Cristo del distrito de Cajamarca 
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I.E. Privada Joyas para Cristo del distrito de Cajamarca 

Alumnos de 12 años 
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Alumnos de 12 años 

 

 

Alumnos de 15 años 
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I.E. Privada José Gálvez Egusquiza del Distrito de Cajamarca 

 

 

Alumnos de 6  años 
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I.E. Privada Joyas para Cristo del distrito de Cajamarca I:E: Privada Primer Colegio  Superior de ciencias 

Alumnos de 12  y 15 años 

 

 

I.E. Privada Primer Colegio Superior de Ciencias 
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Alumnos de 12 años 

 

 

 

 

 

I:E: Privada Primer Colegio  Superior de ciencias 

Alumnos de 6 años 

 

 

I.E. Privada Primer Colegio Superior de Ciencias 
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