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RESUMEN 

Objetivo: Establecer la relación entre la caries dental y factores de riesgo, con 

el estado nutricional, en niños de 5 años del Programa Qaliwarma, Sullana 2016. 

 Material y método: Estudio prospectivo de corte transversal, descriptivo 

correlacional y observacional conformado por una muestra de 89 niños de I.E 

beneficiadas con el Programa Qaliwarma.  

Resultados: Muestran una prevalencia de caries fue 78,7%., el índice de ceod 

de 4.04. El 65,2% de los niños tenían estado nutricional Normal, 15,7 % Obeso 

y 12,4% Bajo Peso. Los factores de riesgo para caries: el 52,8 % de los niños 

presentaron índice de higiene oral aceptable; 65,2% una Dieta cariogénica 

Moderada y el 47,2% de los padres tenía grado de instrucción secundaria 

completa. En relación a la caries dental con los factores de riesgo se encontró: 

relación significativa (p< 0.05) en Higiene Oral, no se estableció relación 

significativa (p>0.05) en Dieta cariogénica, y en el nivel de instrucción no se 

encontró relación (p>0.05).  

Conclusiones: No se encontró asociación estadísticamente significativa entre 

caries dental y el estado nutricional en la población estudiada. 

Palabras claves: caries dental, factores de riesgo, estado nutricional. 
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ABSTRAC 

Target: To establish the relation between the tooth decay and factors of risk, with 

the nutritional state in 5-year-old children of the Program Qaliwarma - Sullana, 

2016. 

 Material and method: Pilot study of cross section, descriptive correlational and 

observational, conformed by a sample of 89 children of I.E benefited with the 

Program Qaliwarma. 

Results: The prevalence of caries was 78.7%, with a ceod index of 4.04. 65.2% 

of the children had normal nutritional status, 15.7% obese and 12.4% 

underweight. Caries risk factors: 52.8% of the children presented an acceptable 

oral hygiene index; 65.2% had a Moderate Cariogenic Diet and 47.2% of the 

parents had complete secondary education. Regarding dental caries with risk 

factors, we found a significant relationship (p <0.05) in Oral Hygiene, no 

significant relationship was found (p> 0.05) in the Cariogenic Diet, and at the 

instructional level no relationship was found (P> 0.05). 

Conclusions: Association was not as per statistics significant between tooth 

decay and the nutritional state in the studied population.  

Key words: cavities, risk factors, nutritional status. 
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I. INTRODUCCION 

La caries dental y la obesidad constituyen un importante problema de salud en 

todo el mundo, en nuestro país, las desigualdades en los patrones de 

alimentación han incrementado además de la desnutrición los casos de obesidad 

y sobrepeso en los niños, en tanto la caries dental sigue siendo  de alta 

prevalencia debido a que aún no se ha podido controlar los factores de riesgo  

asociados a la enfermedad; Considerando que  algunos de estos  factores como 

los alimenticios  son comunes con ambas enfermedades es  de interés estudiar 

la relación entre ellas. Al no existir trabajos de investigación ni estadísticas 

confiables reales, realizados en nuestra región. 

En el Perú, según el último estudio epidemiológico desarrollado por El Ministerio 

de Salud (MINSA), la prevalencia de caries dental a nivel nacional fue de 90,4% 

y un CPOD 5,84. También se observó que la región Ayacucho fue la más 

afectada, pues presento una prevalencia de 99,8% y un CPOD en niños de 12 

años de 7.1 

 Según la Organización Mundial de La Salud (OMS), es un problema de salud 

pública debido a que del 60% al 90% de los niños en edad escolar y casi el 100% 

de los adultos presentan caries dental 2  

La caries dental es una enfermedad infectocontagiosa y multifactorial 

caracterizada por la desmineralización del esmalte y la dentina,  la caries dental 

es multifactorial y se debe a la interacción del diente, flora bacteriana bucal, 

sustrato, susceptibilidad del individuo a la enfermedad y el tiempo. También son 

importantes los factores socioeconómicos y culturales que no solo condicionan 
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los hábitos dietéticos y la higiene oral sino además modulan la respuesta inmune 

de la cavidad bucal a través de la saliva y el exudado gingival 3, 4,5 

La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes, que se 

caracteriza por la desintegración progresiva de sus 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.6 

Etimológicamente la palabra caries proviene del latín caries que significa 

putrefacción o deterioro. Esta consiste en una infección crónica que provoca la 

destrucción de los tejidos duros del órgano dentario por parte de la acción 

microbiana 6, 7,8 

La organización mundial de la salud define caries “al proceso patológico 

localizado y post eruptivo de origen multifactorial, involucrando los tejidos duros 

del diente evolucionando hasta provocar una cavidad” (Ginebra, 1972). Este 

concepto reitera el término patológico, debido a que la caries consiste en una 

serie de cambios anómalos que ocurren en la estructura dentaria; post eruptivo 

al presentarse la enfermedad infecciosa luego del brote dentario.6, 7,8 

Sobre la base de la triada ecológica formulada por Gordon, para la elaboración 

del modelo causal en Epidemiología (FREITAS. 2001), en 1960, Paul KEYES 

estableció que la etiología de la caries dental obedecía a un esquema compuesto 

por tres agentes (Huésped, Microorganismos y Dieta) que deben interactuar 

entre sí. Sin embargo, NEWBRUN en 1978, ante la evidencia proporcionada por 
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nuevos estudios al respecto, añadió el factor tiempo como un cuarto factor 

etiológico, requerido para producir caries.6 

Las principales bacterias que intervienen en la formación de caries dental son 

los estreptococos mutans, lactobacillus y actinomyces. Sin embargo, las 

bacterias con mayor potencial cariogénico pertenecen al grupo de los 

estreptococos mutans y sobrinus. Estas tres especies habitan en la película o 

biofilm dental, término dinámico que refiere a una masa coherente, constituida 

por una comunidad bacteriana, invisible, incolora, organizada estructuralmente, 

metabólicamente integrada y adherida sobre las superficies dentarias.6, 9, 10, 11, 12 

Este fenómeno provoca que el pH disminuya, conocido como pH crítico, esto 

favorece a la aparición de caries. Siendo oportuno para los microorganismos, ya 

que producen ácidos ocasionando la desmineralización de los tejidos duros del 

diente13 14,15 Por ello, se reconoce que el potencial acidogénico de la placa dental 

se ve influenciado por el mecanismo de su microflora, dando así paso a la 

instauración de los microorganismos patógenos.10,14 

El aporte de la dieta a la instauración y desarrollo de la caries constituye un 

aspecto fundamental, ya que los nutrientes indispensables para el metabolismo 

de los microorganismos provienen de los alimentos. Entre ellos, los 

carbohidratos fermentables son considerados como los principales responsables 

de su aparición y desarrollo. Más específicamente la sacarosa, que es el 

carbohidrato fermentable con mayor potencial cariogénico y además actúa como 

el sustrato que permite producir polisacáridos extracelulares y polisacáridos 

insolubles de la matriz. Además, la sacarosa favorece tanto la colonización de 
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los microorganismos orales como la adhesividad de la placa, lo cual le permite 

fijarse mejor sobre el diente. 6, 13,14   

Varios autores han realizado estudios para conocer la correlación que existe 

entre los azúcares y la caries dental. Demostrado en uno de los estudios más 

clásicos realizado en Suiza por Gustafsson en 1954, en donde los sujetos 

investigados fueron divididos en grupos proporcionándoles azúcares. Así, 

concluyeron que el riesgo de caries aumentaba con la ingesta de azúcar entre 

las comidas, la actividad cariogénica incrementaba a mayor tiempo de 

permanencia y sobre todo en su frecuencia de consumo. 16, 17,18 

La susceptibilidad a la enfermedad se encuentra asociado principalmente al 

huésped, el diente y vinculado con la saliva.6 La saliva es un fluido orgánico, 

compuesto principalmente por agua en 99,5% y otros componentes orgánicos e 

inorgánicos. Esta es segregada en la cavidad oral entre 700 y 800 ml diarios. 

Además, juega un papel importante en la prevención de la caries, debido a que 

controla el equilibrio entre la desmineralización y remineralización en un medio 

cariogénico.13, 19,20 Por lo tanto, la saliva cumple un rol protector sobre las 

superficies dentarias al ayudar con la disolución de los azúcares procedentes de 

la dieta. También, neutraliza los ácidos del biofilm dental y otorga iones de calcio, 

fosfato y fluoruro, favoreciendo a la remineralización. Es decir, que la calidad y 

cantidad de saliva determinará el riesgo de caries 13,21 

La Caries de Primera Infancia comúnmente inicia en los incisivos primarios 

superiores, como una mancha opaca alrededor del margen gingival, cuando 

progresa dicha afectación llega hasta los cuellos dentarios. En circunstancias 
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avanzadas, las coronas de los incisivos superiores temporales pueden llegar a 

destruirse completamente, permaneciendo solo la raíz del diente.22 

Su etiología se le atribuye a factores como: Streptococcus Mutans, la educación 

sobre cuidado oral de la madre (o tutor), lactancia materna extendida, stress, 

autoestima, estructura familiar y social, frecuencia de alimentación del infante, o 

el consumo de alimentos o bebidas edulcorados, entre otros 22.  

Según estudios recientes muestran asociación entre caries de primera infancia 

y bajo peso. Los niños con desnutrición presentan una erupción retardada de sus 

dientes primarios, así como alta prevalencia de defectos estructurales 

(hipoplasia) destinando a las piezas dentarias a ser más susceptible a la caries 

dental 22 

Los factores anteriormente mencionados requieren de tiempo para interactuar 

entre sí y dar origen a la caries dental 

Los Factores Secundarios de la Caries son aquellos agentes que participan en 

la formación de las mismas, ya que aumentan o disminuyen el riesgo de 

padecerla, sin embargo, no son la causa directa de la enfermedad. Entre estos 

factores moduladores se encuentra la edad, nivel socioeconómico, salud en 

general, grado de educación, entre otros que varían según el individuo.6  

Algunos autores definen que los factores de riesgo son “Aquellos que de manera 

significativa aumentan la probabilidad de que personas sin la enfermedad, 

cuando se exponen a dichos factores, las desarrollan en un lapso determinado” 

Señalando que los factores de riesgo incluyen edad, erupción dentaria, 

microorganismos y saliva.23 
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La caries, se presenta tanto en los estratos altos, cómo en los estratos bajos, 

pero la severidad de caries dental es mayor en los bajos; estas familias en 

situación socioeconómica precaria, muchas veces son carentes de servicios 

sanitarios adecuados, viven en condiciones de hacinamiento, por lo que son más 

propensos a presentar caries, y tienen una gran desventaja respecto al primer 

estrato, por lo que los programas de prevención de salud oral deberían tener una 

mayor atención en este grupo 24 

El nivel educativo de las personas a cargo del niño es un factor a tener en cuenta 

ya que un bajo nivel de educación de la madre y/o falta de madurez de los 

padres, indica un factor de riesgo para la presencia de caries dental, debido a 

que la persona con un grado de instrucción elevado, posee una mayor cantidad 

de conocimientos, y mejor capacidad de comprensión de información, lo que 

implica que estas personas tengan una mayor disposición al cambio y 

mejoramiento de conductas erróneas. Así mismo con un nivel educativo elevado 

la persona tiene una mayor accesibilidad a bienes y servicios básicos, que le 

permitirán preservar una buena salud. 24 

El descuido o deficiencia en la higiene bucal del niño (por ejemplo en familias 

muy numerosas, que dificulta a la madre la limpieza y/o supervisión diaria, 

adecuada, de los dientes de cada uno de sus hijos) origina la retención de placa 

bacteriana, lo que conlleva a una disminución del pH salival y a la 

desmineralización del esmalte, produciendo la caries dental. 3,9 

El estado nutricional de un individuo es la resultante del 'balance" entre sus 

requerimientos y la alimentación recibida diariamente. Cuando ambos están en 

equilibrio, el individuo tiene un estado nutricional normal. Cuando los 

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

7 
 

requerimientos son inferiores a la ingesta diaria el individuo almacena el exceso 

de nutrientes, traduciéndose en sobrepeso u obesidad. Si la ingesta diaria es 

inferior a los requerimientos, el individuo adelgaza y muestra signos de 

desnutrición.25 La carencia aguda de alimentos producirá, invariablemente, niños 

adelgazados. En cambio, Ia carencia prolongada de alimentos no sólo producirá 

niños adelgazados, sino que influirá también en el desarrollo y será la causa de 

una talla baja 26  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la obesidad es una 

epidemia de una enfermedad crónica no transmisible que inicia a edades 

tempranas con un origen multicausal y se incrementó en el 2015 a 2,3 mil 

millones de personas con sobrepeso y 700 millones de personas obesas 27,28. En 

la clínica y en la población en general, la estimación del exceso de grasa se lleva 

a cabo mediante mediciones indirectas. En el caso particular de los niños se 

emplea la medición del peso y de la talla, y se toman en cuenta la edad y el sexo, 

lo que permite estimar el exceso de grasa corporal. 29 

En el Perú, el estado nutricional de la población ha tenido un cambio gradual, 

pues coexisten diferentes formas de malnutrición como la desnutrición crónica, 

el sobrepeso y la obesidad en los niños 30,31 estos últimos han aumentado en 

forma progresiva debido a los cambios en la dieta y estilos de vida producto de 

la urbanización y desarrollo económico 32,33. 

La obesidad infantil y la caries dental, son enfermedades multifactoriales que 

impactan la salud de los niños y el desarrollo psicosocial. Estudios recientes 

muestran asociación entre caries de  primera infancia y bajo peso. Los niños con 

desnutrición presentan una erupción retardada de sus dientes primarios, así 
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como alta prevalencia de defectos estructurales (hipoplasia) destinando a las 

piezas dentarias a ser más susceptible a la caries dental 22 

La Proporción Promedio Mensual de Casos de Desnutrición Crónica, a nivel 

nacional durante el 2013 es de 16.0% entre los niños menores de 5 años que 

acuden a los establecimientos de salud. Las proporciones más altas de niños 

desnutridos crónicos se concentran en el trapecio andino y en el norte del país, 

mientras que las menores proporciones están en Lima, Callao y la costa sur del 

país.34 

Para la evaluación del estado Nutricional existen una serie de mediciones 

generales, lo cual confiere información sobre el patrón de crecimiento del 

individuo.35 Se considera uno de los principales y más efectivos indicadores del 

estado nutricional, son las medidas antropométricas debido a que son procesos 

sencillos, no invasivos, económicas y fácil de emplear. 35 

Entre las medidas antropométricas básicas en los infantes se destacan el: peso, 

talla o estatura, perímetro cefálico o craneal, circunferencia del brazo y pliegues 

cutáneos.35 36 

 Para este estudio el IMC (índice de masa corporal) representa un indicador para 

evaluar el estado nutrición. Según la Organización Mundial de la Salud el índice 

de masa corporal, es la relación simple que existe entre la altura y el peso. Esta 

se adquiere por medio de la fórmula 

                      IMC = Peso (Kg) / Estatura (Mt)2. 

El WHO Antro Plus, es un software elaborado por la organización mundial de la 

salud que permite computar los estándares de crecimiento de un individuo. Este 
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software en especial es para infantes escolares y adolescentes con un rango de 

edad de 5 a 19 años.. Además, permite al usuario monitorear el crecimiento 

mediante una calculadora antropométrica. En la cual, se evaluar la talla/edad; 

peso/edad e índice de masa corporal (IMC)/edad.37 

Este último, el IMC se encuentra limitado por percentiles que van desde el 5 al 

95% 37 

Pues estos corresponden a definir el estado nutricional del individuo estudiado, 

siendo el percentil <5 desnutrido, entre 5 a 85 normal, del 85 a 95 sobrepeso >95 

obeso.37 

Por tanto, los índices antropométricos resultan de la combinación de una o más 

medidas, ya que por sí solas no conducen a ninguna valoración, como por 

ejemplo: peso/talla; talla/ edad y peso/edad.36 

Los gráficos son individuales para cada sujeto de estudio y nos permiten 

visualizar su estado nutricional por medio de los percentiles.37 

Qali Warma es un programa social de alimentación dirigido a niños (as) a partir 

de 3 años que asisten a instituciones educativas públicas de nivel pre-escolar y 

primaria, a nivel nacional. Se caracteriza por tener un sistema de compras 

descentralizadas, operando bajo un modelo de cogestión, con representantes de 

la sociedad civil y la comunidad escolar, y brindando un servicio alimentario de 

calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales. Su objetivo final es mejorar 

la ingesta de alimentos, facilitando las condiciones para el aprendizaje de niñas 

y niños de nivel inicial y primaria de IIEE pública. Por ello, el programa pretende 

enfrentar el problema principal de inadecuada ingesta de alimentos en cantidad 
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y calidad, mediante el aseguramiento de una provisión balanceada en cantidad 

y calidad a los niños, durante todos los días del año escolar 

Los programas de alimentación escolar pueden contribuir a reducir el hambre de 

corto plazo, el déficit calórico, las deficiencias en el consumo de micronutrientes 

claves (como proteínas, hierro, zinc, vitamina A, yodo, entre otros) y el estatus 

nutricional (aproximado usualmente mediante el uso de indicadores 

antropométricos).  

Esto, a su vez, tiene impactos positivos sobre el desarrollo cognitivo y la mejora 

de las condiciones de salud, los cuales –bajo ciertas condiciones- pueden 

traducirse en una mayor participación escolar y logro educativo. Estos efectos 

son más importantes para el caso de la población escolar en educación inicial, 

en tanto –como es reconocido por la literatura- intervenciones tempranas que 

afectan las condiciones salud en la niñez tienen un impacto importante en el 

desarrollo de capacidades que promueven el bienestar en el curso de vida de los 

individuos. 

En nuestro estudio las I.E están beneficiadas con el Programa lo que constituye 

un aporte importante para la realización del mismo ya que nos da información 

detallada de la población muestral, como también poder evaluar si los alimentos 

otorgados son factores de riesgo para aumentar la prevalencia de caries debido 

a su composición y su frecuencia de consumo. 

 

Juárez M. et al., en México 200938 realizaron un estudio sobre la relación entre 

caries dental, sobrepeso y obesidad, en una muestra de 189 niños de tres a seis 

años de edad reportando que no se encontró asociación entre la prevalencia de 

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

11 
 

caries con el sobrepeso ni obesidad con excepción del grupo de niñas obesas 

quienes presentaron mayor riesgo de padecer caries en comparación con los 

niños En el grupo de sobrepeso, la higiene deficiente fue determinante para que 

este grupo presentará una afectación mayor por caries que los otros grupos 

concluyendo que existía una alta prevalencia de caries, no obstante el sobrepeso 

y la obesidad no resultaron ser factores de riesgo para caries dental. 

González F. et al., en Colombia 2011.9 realizaron un estudio sobre la relación 

entre obesidad y caries dental en niños, por lo cual se realizó una búsqueda 

computarizada y sistemática utilizando el término "dental caries" combinado con 

"obesity", "overweight" y "underweight" en las bases de datos Medline, Embase, 

Pubmed y Ovid, arrojando 439 artículos, de estos se seleccionaron 15 artículos 

Los hallazgos se presentó un prevalencia general de caries dental de 49,6 %, 

para los obesos fue de 52,5 % y para los no obesos de 46,8 %. La evidencia 

consultada sugiere que no existe relación entre obesidad y caries dental en 

niños, pues la prevalencia de caries no mostró diferencias estadísticamente 

significantes entre niños obesos y no obesos. 

Spagnoli K, en Guayaquil 201410 realizaron un estudio para determinar la 

prevalencia de caries y establecer la relación que existe con el estado nutricional 

y hábitos de higiene oral, en 60 infantes entre seis y doce años con dentición 

mixta de la Unidad Educativa Billiken, Un observador aplicó el índice CPO/CEO 

para medir el número de caries, así como el índice de masa corporal para medir 

el estado nutricional del infante. Concluyendo que: la prevalencia de caries fue 

mayor en el sexo masculino; el grupo etario 6 a 8 años obtuvo mayor caries en 

relación a otras edades; los niños obesos presentaron más caries con respecto 
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a otros estados nutricionales y los infantes con malos hábitos orales mostraron 

significativamente mayor caries. 

 Vallejo, K, en Quito 201439 realizo un estudio basado en la observación de 

campo en 360 niños de 5 a 13 años de edad de la escuela Estado de Israel, para 

determinar la influencia del estado nutricional con caries dental. No se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre el estado nutricional y el riesgo 

de caries dental en la población estudiada. 

 Vianey, M., en Tepatitlán Jalisco11  se realizó un estudio con una muestra de 

348 preescolares midiéndose el Índice de masa corporal, Índice de caries dental, 

el índice de higiene oral simplificado y los momentos de azúcar/día.: Se encontró 

una prevalencia de caries del 75.3% con; el 56.3 % estuvieron dentro del peso 

normal y 43.7% se encontraron con problemas de nutrición concluyeron que no 

existe una relación significativa entre la caries dental y el índice de masa corporal 

en el grupo estudiado, como también cuando el IHO es alto existe un aumento 

en el índice de caries siendo así de gran importancia fomentar cuidados orales 

preventivos y una atención dental temprana. 

Macek,M., et al. en EEUU 200612 en su estudio compararon la relación entre el 

IMC y la caries dental en los niños estadounidenses de 2 a 17 años, no 

encontraron asociación significativa, pero encontraron que el sobrepeso se 

asocia a un menor índice CPO.  

Sanín, I.et al40 observaron en su estudio que los niños de edad escolar con 

obesidad presentaban índices C.P.O. y c.e.o. menores que los niños de peso 

normal, ya que estos presentaban mayor salivación y un pH más alcalino. Estos 
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resultados fueron similares comparados con este estudio donde también se 

observó menor c.e.o. en niños con sobrepeso y obesidad. 

Ayala Y. et al41 realizó estudio en 162 niños, en dos grupos de estudio: niños con 

peso normal (n=108) y niños con sobrepeso u obesidad (n=54). los resultados: 

en los niños con peso normal la prevalencia de caries fue de 77.8% mientras que 

en los niños con sobrepeso fue de 69.1%. Este estudio no encontró evidencia de 

asociación entre caries dental y sobrepeso. 

Yingshui A. et al, en China 201442. realizaron un estudio en niños de 5 a 14 años 

para relacionar el estado de sobrepeso y obesidad y la caries utilizando los 

puntos de corte estándar del IMC del Grupo de Trabajo Internacional en 

Obesidad (GTIO) concluyeron que la obesidad puede tener un efecto 

significativo sobre la prevalencia de caries No sólo se debería poner el énfasis 

de la importancia de la obesidad en relación con las enfermedades generales 

sino también en relación con las lesiones caríales 

Piña, M, et al43 en Oaxaca -Xochimilco. se realizó un estudio en 38 niños de 3-

13 años de edad sobre la relación entre caries, imc y estado nutricional, se 

concluyó que los niños con desnutrición presentan mayor índice cpos y menor 

índice CPOS, y los niños con sobrepeso tuvieron menor índice cpos y mayor 

índice CPOS. No se observaron tendencias en el estado nutricional por género. 

Sharma A. J Clin Pediatr Dent. 200944 se realizó un estudio entre el índice de 

masa corporal, la experiencia de caries y las preferencias alimentarias en los 

niños se estudiaron 500 niños pertenecientes al grupo de edad de 8-12 años de 

ambos sexos. Se concluyó que los niños con obesidad y el sobrepeso han 

aumentado la prevalencia de la caries dental, tanto en dentición temporal y 
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permanente en comparación con los niños de peso normal, lo que fue 

estadísticamente significativo. Además, los niños obesos y con sobrepeso tenían 

preferencia frecuente de bocadillos de alimentos dulces y grasos en 

comparación con los niños con peso normal. 

Hooley , M et al, 201245 realizaron una revisión sistemática actualizada del 

relación entre el índice de masa corporal y la caries dental en niños y 

adolescentes, realizaron búsquedas en Medline, ISI, Cochrane, Scopus, Salud 

Global y las bases de datos La caries dental se asocia con un índice alto y bajo 

de masa corporal concluyendo: una asociación no lineal entre el índice de masa 

corporal y la caries dental puede dar cuenta de los resultados inconsistentes en 

la investigación artículos publicados desde 2004 hasta 2011, ambos inclusive 

anterior. 

Los niños de la escuela 14799 , Ignacio Escudero y Almirante Miguel Grau 

provienen de una situación socioeconómica baja, con recursos económicos  

limitados, lo cual no les permite tener una dieta alimenticia balanceada acorde a 

sus necesidades o acceder a un sistema de salud particular por lo tanto existen 

riesgos de que los menores sean vulnerables ante factores externos que pueden 

provocar alteración en su organismo, mediante el presente estudio se analizará 

la prevalencia de caries sus factores de riesgo asociados al estado nutricional. 

 

Por lo antes expuesto y con la necesidad de contar con datos actuales que 

permitirán enfocar de un modo más actual esta problemática en nuestra región 

el presente trabajo tuvo como propósito establecer la relación entre la caries 

dental y factores de riesgo asociados con  el estado nutricional en niños de 5 
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años de IE beneficiadas con el Programa Qaliwarma en Ignacio Escudero- 

Sullana, Piura 2016”. 

1.- Problema 

¿Cuál es la relación entre caries dental y factores de riesgo, con el estado 

nutricional en niños de 5 años del programa Qaliwarma Sullana, 2016? 

 

2.-Hipótesis 

La caries dental y sus factores de riesgo tienen relación con el estado nutricional 

en preescolares de 5 años beneficiarios del Programa Qaliwarma - Sullana, 

.2016. 

 

3.-Objetivos 

3.1  Objetivo General 

Establecer la relación entre la caries dental y factores de riesgo, 

con el estado nutricional en los preescolares de 5 años del 

Programa Qaliwarma - Sullana, 2016 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

- Determinar la prevalencia de caries dental en los 

preescolares de 5 años del Programa Qaliwarma 
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- Determinar el estado nutricional de los preescolares de 5 

años. 

- Determinar la frecuencia de factores de riesgo asociados a 

caries en los preescolares de 5 años 

- Establecer la relación entre la caries dental con los factores 

de riesgo  

- Establecer la relación entre la caries dental y el estado 

nutricional de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. - MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y área de estudio. 
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La presente investigación, de acuerdo a la clasificación propuesta por 

Hernández Sampieri 53, se ajusta a un tipo de estudio prospectivo de corte 

transversal, descriptivo correlacional y observacional. Se desarrolló en el 

distrito de Ignacio Escudero Provincia de Sullana, Departamento de Piura, 

año 2016.  

2.2. Población Objetivo  

Estuvo conformada por 89 preescolares de 5 años del programa 

Qualiwarma de las Instituciones Educativas “14799”, “Ignacio Escudero” y 

“Almirante Miguel Grau” del distrito de Ignacio Escudero . 

a. Criterios de inclusión. 

 Preescolares de 5 años matriculados en la Institución Educativa 

“Ignacio Escudero”, “14799” y “Almirante Miguel Grau” en Piura en el 

año académico 2016 que tengan 5 años. 

  Preescolares de 5 años cuyos padres o tutores firmaron el 

consentimiento informado. 

 Preescolares con ABEGS, ABEN, y LOTEP. 

b. Criterios de exclusión. 

 Preescolares que a pesar de contar con consentimiento informado no 

permitieron la ejecución de alguno de los procedimientos. 

 Preescolares cuyos padres se negaron a la elaboración del 

cuestionario. 

2.3. Diseño estadístico de muestreo. 

             a. Unidad de análisis 
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La unidad de análisis lo constituyo cada uno de los niños de 5 años de las 

Institución Educativa “14799”, “Ignacio Escudero “y “Almirante Miguel 

Grau” matriculados en el año 2016, que cumplan con los criterios de 

selección.  

b. Tamaño  muestral 

Se trabajó con el total de niños de 5 años que constituye la cantidad de 

89 niños los cuales fueron escogidos a través de un muestreo no 

probabilístico 

2.4 .  Método de selección de la muestra 

2.4.1 Procedimiento e Instrumento 

             a. Procedimiento: 

Se solicitó autorización a los Directores de las Instituciones 

Educativas “14799” “Ignacio Escudero” y “Almirante Miguel 

Grau” sobre la presente investigación y se procedió a pedir a 

cada padre o tutor la autorización para que su hijo participe como 

voluntario en el estudio, como prueba de ello firmaron una hoja 

de Consentimiento Informado (Anexo 01). 

Para la recolección de la información se realizó las 

coordinaciones con los Directores de las Instituciones 

educativas, los docentes, y se estableció el cronograma en que 

se efectuaron las actividades. 
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Asimismo, se coordinó reuniones con los padres de los niños 

que participaron en el estudio y se informó sobre el objetivo del 

estudio, su participación y la de sus hijos 

En base al cronograma establecido con la dirección se procedió 

a realizar el examen clínico a los niños, para lo cual se elaboró 

una ficha ad hoc la que llevo un código de identificación del niño. 

(Anexo 02) 

Ficha clínica 

La ficha comprende   dos partes:  

I. Datos Generales: Especifico datos completos del menor       

como  apellido paterno, apellido materno, nombres, edad, sexo.  

II.  Examen clínico: Se procedió a primero a determinar el Índice 

de Higiene Oral y el CEO- D. Para el registro de la misma se 

utilizó el Odontograma universal. 

La Evaluación clínica se realizó en un ambiente iluminado con 

luz natural y se examinó al niño sentado en una silla frente a la 

luz. Para el examen oral se usó guantes descartables, 

mascarilla e instrumental de diagnóstico (espejos bucales y 

exploradores punta roma). El examen dental se realizó en forma 

sistematizada. 

La evaluación clínica se realizó previa calibración con un 

experto con el objetivo de homogenizar los criterios 

establecidos por la OMS; aplicándose para ello el índice de 

concordancia (Kappa). 
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 Se procedió así mismo a la aplicación del Cuestionario de 

Frecuencia de Consumo de Alimentos Cariogénicos por el 

Investigador (Anexo 03).46 

b. Instrumento: 

Para el registro y análisis de la información se utilizó   los 

siguientes instrumentos:  

 Ficha de Examen clínico para determinación de la 

prevalencia de Caries   e Índice de Higiene Oral. (Anexo 02). 

 Cuestionario sobre Factores de Riesgo asociados a caries. 

(Anexo 03). 

 

c. Validación y confiabilidad del instrumento 

-Ficha de Examen Clínico: Elaborada incluyendo índices 

validados por la OMS y cuestionario sobre Factores de 

Riesgo. Se midió la confiabilidad mediante la prueba Alpha 

de Cronbach y la validez inter-item con el puntaje total, se 

realizó una prueba piloto para adiestrarse en la aplicación 

del instrumento. 

-Cuestionario de Frecuencia de Consumo de alimentos 

cariogénicos, de  Lipary y Andrade46 

VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN 

VARIABLE  INDICADOR INDICE TIPO ESCALA 

Caries dental 
Presente  

Ausente 
ceod Cualitativa Nominal 
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Factores 
de 

Riesgo 

Higiene Oral 

Adecuado  

Aceptable  

Deficiente 

Green y 
Vermillon 
Simplificado 

Cualitativa Ordinal 

 

 

Dieta 
cariogénica 

Bajo  

Moderado 

Alto 

 Cualitativa Ordinal 

Nivel de 
Instrucción 

de los 
padres:    

Analfabeta 

Primaria 
incompleta. 

Primaria 
completa.  
Secundaria 
incompleta. 

Secundaria 
completa. 

Superior 
Universitaria 
Superior no 
universitaria 

 Cualitativa Ordinal 

Género 
Femenino 

Masculino 
 Cualitativa Nominal 

Edad 5 años  Cuantitativa Ordinal 

Estado nutricional 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obeso 

IMC Cualitativa Ordinal 

 

2.5 . Definiciones de variables 

A. Caries Dental 

 Definición conceptual: 
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Es una enfermedad infectocontagiosa de los dientes, que se caracteriza 

por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, debido a la 

acción de microorganismos sobre los carbohidratos fermentables 

provenientes de la dieta. 

Definición operacional: 

Se considerará caries cuando alguna superficie del diente presente 

discontinuidad con cambio de coloración que sea diferente de fracturas 

erosión o abrasión, y se registrará como presente, ausente, Asimismo, se 

establecerá el índice ceod.  

 

B. Factores de riesgo 

     Definición Conceptual: 

Son aquellas características y atributos (variables) que se presentan 

asociados diversamente con la enfermedad o el evento estudiado; ellos 

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

que están asociados con el evento.47 

     Definición Operacional: 

En el presente trabajo de investigación se consideraron las siguientes sub 

variables: 

Higiene Oral: 

     Definición Conceptual: 
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La higiene oral es el mantenimiento personal de la limpieza e higiene de 

los dientes y las estructuras bucales por medio de cepillado de dientes, 

estimulación de los tejidos, masaje gingival, hidroterapia y otros 

procedimientos recomendados por el dentista o higienista dental para 

preservar la salud bucal49 

Definición Operacional: 

Se estableció a partir del índice de Higiene Oral Simplificado de Greene y 

Vermillon Modificado (IHOSM) que considera únicamente al componente 

de desechos bucales (ID-S). 

Se operacionalizó según escala Nominal: Adecuado, Aceptable, 

Deficiente 

Dieta Cariogénica: 

Definición Conceptual 

Se define dieta cariogénica a aquella de consistencia blanda, con    alto 

contenido de hidratos de carbono, especialmente como azúcares 

fermentables como la sacarosa, que se deposita con facilidad en las 

superficies dentarias retentivas 50  

     Definición Operacional: 

La determinación de la dieta cariogénica se hará mediante la    aplicación 

del Cuestionario de Frecuencia de consumo de alimentos cariogénicos 

propuesta por Lipari y Andrade46 y reportado por Vaisman y Martinez. El 
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cuestionario constó en una lista cerrada de alimentos sobre la que se 

solicitó la frecuencia de consumo de cada uno de ellos. 

Se operacionalizó según escala ordinal: Alto, Moderado, Bajo. 

Grado de Instrucción de los Padres: 

     Definición conceptual: 

   Grado escolar máximo alcanzado por una persona 46 

     Definición Operacional:  

Para el estudio se considerará como el año o grado de estudios más alto 

aprobado por el padre o tutor dentro del nivel de educación regular 

alcanzado.  

 Comprende los siguientes niveles.  

  Sin Nivel, aquellos que nunca han asistido a la escuela o colegio.  

 Primaria incompleta, cuando la persona no ha concluido sus   estudios 

en años o grados ya sea en la modalidad de menores o adultos de 

acuerdo al sistema vigente.  

 Primaria completa, cuando la persona ha concluido sus estudios   en 

años o grados ya sea en la modalidad de menores o adultos de 

acuerdo al sistema vigente. 

 Secundaria incompleta, cuando la persona no ha logrado concluir el 5º 

año, ya sea en la modalidad de menores o adultos de acuerdo al 

sistema vigente. 
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 Secundaria completa cuando la persona logró concluir el 5º año, ya 

sea en la modalidad de menores o adultos de acuerdo al sistema 

vigente. 

 Superior no universitaria, comprende las escuelas normales y 

escuelas superiores de educación profesional (ESEP), escuelas de 

sub-oficiales de las fuerzas armadas y escuelas superiores de 

administración de empresas, institutos superiores tecnológicos e 

institutos superiores pedagógicos (con estudios hasta 5 años). 

Se considera superior no universitaria completa cuando la persona ha 

concluido el último ciclo, grado o año en la carrera que siguió; en caso 

contrario se considera incompleta. Las carreras generalmente tienen 

una duración no menor de 6 semestres académicos. 

 Superior universitaria, comprende las universidades, escuelas de 

oficiales de las fuerzas armadas y policiales, seminarios religiosos, 

instituto superior de arte del Perú, instituto pedagógico nacional, 

escuela de enfermeras, escuela de periodismo y academia diplomática 

del Perú. En todos estos casos el periodo de estudio es no menor de 

4 años. Se considera superior universitaria completa cuando la 

persona ha concluido el último ciclo, grado o año en la carrera que 

siguió; en caso contrario se considerará incompleta. 

 

Género 

Definición Conceptual:  
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Categoría a la que pertenece un individuo por razones de sexo 48 

Definición Operacional: 

Se operacionalizó según escala Nominal: Masculino, Femenino. 

Edad: 

Definición Conceptual:  

Tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales. 

Definición Operacional: 

Se registrará de acuerdo a su fecha de nacimiento en DNI.  

C. Estado nutricional 

Definición conceptual: 

El estado nutricional es la situación de salud y bienestar que determina la 

nutrición en una persona o colectivo. Asumiendo que las personas 

tenemos necesidades nutricionales concretas y que estas deben ser 

satisfechas, un estado nutricional óptimo se alcanza cuando los 

requerimientos fisiológicos, bioquímicos y metabólicos están 

adecuadamente cubiertos por la ingestión de nutrientes a través de los 

alimentos.51 

 

Definición Operacional:  

Para este estudio el IMC (índice de masa corporal) representa un 

indicador para evaluar el estado nutrición. Según la Organización Mundial 
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de la Salud el índice de masa corporal, es la relación simple que existe 

entre la altura y el peso. Esta se adquiere por medio de la fórmula 

                        IMC = Peso (Kg) / Estatura (Mt)2. 

 

         ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Los diferentes resultados obtenidos fueron procesados en una base de 

datos en el programa Microsoft Excel 2013 y analizados mediante el 

paquete estadístico SPSS.   

En el análisis estadístico se utilizó las medidas descriptivas como la 

media, además se empleó el Chi cuadrado de Pearson en las tablas de 

contingencia para establecer las relaciones entre variables, utilizando un 

95% de confianza. 

 

 

 

 

 

 

III.RESULTADOS  
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El estudio de tipo descriptivo correlacional. Transversal y observacional 

trabajó una muestra de 89 niños de 5 años encontrándose los siguientes 

resultados: 

 En relación a Caries dental estuvo Presente en el 78,7% de los 

escolares y Ausente en el 21.3%, con un índice de ceod de 4.04. Tabla 

1, Grafico 1. 

 Respecto al estado nutricional: Normal 65,2%, Obeso 15,7%. Bajo 

Peso 12,4% y Sobrepeso 6,7%. Tabla 2, Grafico 2. 

 En relación a los factores de riesgo se encontró: Tabla 3 

- El índice de higiene oral fue aceptable en el 52,8% de los niños, 34,8% 

adecuado y el 12,4% deficiente. 

- Con respecto a la Dieta cariogénica, el 65,2% tuvo nivel Moderado, y 

el 34,8% Alto.  

- El 47,2% de los padres tenía grado de instrucción secundaria completa, 

el 19,1% Primaria Completa, el 16.9% secundaria incompleta, el 13,5% 

Primaria incompleta, 2,2% Superior universitaria, y 1,1% Superior no 

universitaria.  

  En relación a la caries dental con los factores de riesgo se encontró:      Tabla 

4 

      -Con respecto al Índice de higiene oral, se encontró: 

-Con un IHO Deficiente presentaron caries un 15.7%, los niños con IHO 

Aceptable tuvieron ausencia de caries en un 10.5% y el 64.3% presentaron 

caries, además se evidencio que niños IHO Adecuado, el 89.5% tuvieron 

ausencia de caries y el 20.0% conto con presencia de caries. 
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 Al relacionar la caries con el factor IHO la prueba X2 indica que si existe   

relación (p< 0.05). 

 Con respecto a la dieta cariogenica y su relación con la caries, se encontró 

que niños con una dieta cariogénica Moderada tuvo ausencia de caries en un 

73.3% y presencia de caries 62.9%, con respecto a la dieta cariogenica Alta 

se evidencio el 26.3% con ausencia de caries y una presencia de 37.1%. No 

encontrándose una relación (p> 0.05). 

  Al relacionar la caries con el factor dieta cariogénica la prueba X2 indica que 

no existe relación (p> 0.05). 

 Con respecto a la Caries y el Grado de Instrucción de los padres: 

 Se encontró que los padres con Primaria Incompleta el 5.3% de los niños 

no evidenciaron caries, y el 15.7% presentaron caries, con respecto a los 

padres con Primaria Completa, el 26.3% no presentaba caries y 17.1% si 

presentaron caries, con nivel Secundaria Incompleta, se evidenció el 15.8% 

ausencia de caries y el 17.1% presentaron caries, por otro lado, en los niños 

de padres que tenían Secundaria Completa, el 47.4% no presentaron caries 

y 47.1 si tenían caries. En el caso de los niños de los padres con nivel 

Superior no universitaria presentaron el 1.1% presencia de caries.; los 

niños de padres con nivel Superior Universitario el 5.3% no presentaron 

caries dental y el 1.4% si presentaron caries.  

 Al relacionar la caries con el factor Nivel de Instrucción de los padres la 

prueba X2 indica que no existe relación (p< 0.05). 

 

 

 En la relación bivariada entre caries y el estado nutricional: Tabla 5 
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  Los niños de Bajo Peso el 15.7% presento caries, los de peso Normal 68.4% 

tiene ausencia de caries y 64.3% presencia de caries. Los niños con 

sobrepeso el 5.3% con ausencia y 7.1% con presencia de caries. Los niños 

obesos un 26.3% ausencia de caries y el 12.9% presencia de caries.  

 Al relacionar la caries dental y el estado nutricional la prueba X2 indica que 

no existe relación entre estas variables (p> 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 
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 Prevalencia de caries dental en preescolares de 5 años del Programa 

Qaliwarma Sullana. 

Caries Dental N.º % 

Ausente 19 21,3 

Presente 70 78,7 

Total 89 100 

Índice CEOD : 4.04 

 

Fuente: Ficha de examen clínica realizada a los niños de 5 años del Programa Qaliwarma en 

Sullana en el periodo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1  
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Prevalencia de Caries dental en escolares de 5 años del Programa 

Qaliwarma Sullana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de examen clínica realizada a los niños de 5 años del Programa Qaliwarma en 

Sullana en el periodo 2016. 
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TABLA 2 

 Prevalencia del Estado nutricional en escolares de 5 años del Programa 

Qaliwarma Sullana. 

 

Estado Nutricional Nº % 

Bajo Peso 11 12,4 

Normal 58 65,2 

Sobrepeso 6 6,7 

Obeso 14 15,7 

Total 89 100 

 

Fuente: Ficha realizada a los niños de 5 años del Programa Qaliwarma en Sullana en el 

periodo 2016. 
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Gráfico 2. Estado Nutricional en escolares de 5 años del Programa 

Qaliwarma Sullana. 
 

 

Fuente: Ficha realizada a los niños de 5 años del Programa Qaliwarma en Sullana en el 

periodo 2016. 
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Tabla 3. Frecuencia de Factores de riesgo en escolares de 5 años del 

Programa Qaliwarma Sullana. 

Factores de Riesgo Nº % 

Higiene Oral 

Deficiente 11 12,40% 

Aceptable 47 52,80% 

Adecuado 31 34,80% 

Dieta cariogénica 

Bajo 0 0,00% 

Moderado 58 65,20% 

Alto 31 34,80% 

Nivel de instrucción 
de sus padres 

Analfabeta 0 0,00% 

Primaria Incompleta 12 13,50% 

Primaria Completa 17 19,10% 

Secundaria 
Incompleta 

15 16,90% 

Secundaria 
Completa 

42 47,20% 

Superior no 
universitaria 

1 1,10% 

Superior universitaria 2 2,20% 

Post-Grado 0 0,00% 

Fuente: Ficha realizada a los niños de 5 años del Programa Qaliwarma en Sullana en el 

periodo 2016. 
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Tabla 4. Caries y su relación con factores de riesgo en escolares de 5 

años del Programa Qaliwarma Sullana. 

Factores de Riesgo 
Caries dental 

Total Prueba 
Ausente Presente 

Higiene Oral 

Deficiente 
N° 0 11 11 

p= 0.00 
p< 0.05 

% 0 15.7 12.4 

Aceptable 
N° 2 45 47 

% 10.5 64.3 52,8 

Adecuado 
N° 17 14 31 

% 89.5 20 34.8 

Dieta cariogénica 

Moderado 
N° 14 44 58 

p= 0.43 
p> 0.05 

% 73.7 62.9 65.2 

Alto 
N° 5 26 31 

% 26.3 37.1 34.8 

Nivel de 
instrucción de sus 

padres 

Primaria 
Incompleta 

N° 1 11 12 

p= 0.68 
p> 0.05 

% 5.3 15.7 13.5 

Primaria 
Completa 

N° 5 12 17 

% 26.3 17.1 19.1 

Secundaria 
Incompleta 

N° 3 12 15 

% 15.8 17.1 16.9 

Secundaria 
Completa 

N° 9 33 42 

% 47.4 47.1 47.2 

Superior no 
universitaria 

N° 0 1 1 

% 0 1.4 1.1 

Superior 
universitaria 

N° 1 1 2 

% 5.3 1.4 2.2 

 

Fuente: Ficha realizada a los niños de 5 años del Programa Qaliwarma en Sullana en el 

periodo 2016. 
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Tabla 5. Caries y su relación con el estado nutricional en escolares de 5 

años del Programa Qaliwarma Sullana. 

Estado Nutricional 
Caries dental Total Prueba 

Ausente Presente   

Bajo Peso 
N° 0 11 11 

p = 0.19 
p >  0.05 

% 0 15.7 12.4 

Normal 
N° 13 45 58 

% 68.4 64.3 65.2 

Sobrepeso 
N° 1 5 6 

% 5.3 7.1 6.7 

Obeso 
N° 5 9 14 

% 26.3 12.9 15.7 

Total 
N° 19 70 89 

% 100 100 100 

 

Fuente: Ficha realizada a los niños de 5 años del Programa Qaliwarma en Sullana en el 

periodo 2016. 
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IV. DISCUSION 

La Caries dental, y la obesidad infantil, son enfermedades multifactoriales que 

impactan la salud de los niños y el desarrollo psicosocial de los mismos, por lo 

cual se considera un riesgo para los órganos dentarios. Esta enfermedad 

infecciosa tiene el potencial de producir desmineralización del esmalte dental y 

posteriormente daño a la dentina y a la pulpa, culminando con la destrucción 

localizada de los tejidos duros del diente si la desmineralización es progresiva. 

Como consecuencia de ese deterioro, el proceso puede causar dolor, infección, 

pérdida temprana de los dientes, influyendo en la autoestima del niño y 

repercutiendo en la rehabilitación que es costosa y que no es accesible a las 

mayorías. 

Al respecto en el presente estudio en una muestra de 89 preescolares 

pertenecientes a un programa alimentario se encontró una alta prevalencia 

78,7%  en la mayoría de los niños, datos  que semejan los reportados por Vianey, 

M.42, en Jalisco quien realizó un estudio con una muestra de 348 preescolares  

encontrando una prevalencia de caries del 75.3%, al igual que   Ayala Y. et.al.45  

quien reporta 73% de prevalencia en una población de edad similar. 

Con respecto al estado nutricional se menciona que es el proceso biológico en 

el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el 

funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La 

nutrición y la dieta están íntimamente ligadas a la salud oral. En este estudio la 

mayoría de los niños tenían un estado nutricional normal, seguido de obesidad 

15,7% y bajo peso 12,4%, resultados comparables con el informe técnico del 

Ministerio de Salud “Estado nutricional por etapas de vida en la población 

peruana 2013-2014” en donde menciona que los niños entre 5 a 9 años tuvieron, 

66.1% un estado nutricional normal, 17.5%, sobrepeso y 14.8% obesidad. 

En relación a los factores de riesgo se encontró un mayor valor porcentual en el 

IHO aceptable en más de la mitad de los niños 52,8% y de igual manera en la 

dieta cariogénica que se presentó con nivel moderado, mientras que el 47% de 

los niños cuyos padres tenían educación secundaria presentaron caries. no 

obstante, al aplicar la prueba X2 solo se encontró relación significativa entre la 
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caries y la higiene oral. Al respecto, Narvaez 54 en su estudio menciona que el 

nivel de ingreso de los padres de familia si se relaciona con el Índice CEO de los 

niños(as), siendo el ingreso económico, el nivel de instrucción educacional, el 

empleo y las condiciones de vida determinantes sociales que se relacionan de 

manera directa e inversamente proporcional con la prevención y el tratamiento 

eficiente de la caries dental.  

La relación de la caries con el estado nutricional se encontró que los niños 

obesos presentaban 64,3% de caries resultado que se compara con González 

F. et al., en Colombia 20119, los cuales realizaron un estudio sobre la relación 

entre obesidad y caries dental en niños, en el cual indica que presentó, para los 

obesos fue de 52,5 % y para los no obesos de 46,8 %. La evidencia consultada 

sugiere que no existe relación entre obesidad y caries dental en niños, pues la 

prevalencia de caries no mostró diferencias estadísticamente significantes entre 

niños obesos y no obesos. 

Al análisis de los resultados se concluye que la caries dental se relaciona 

significativamente con el índice de higiene oral, pero no existe relación 

estadísticamente significativa entre esta y el estado nutricional en la población 

estudiada. 
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 V.   CONCLUSIONES 

 

- La caries dental estuvo presente en la mayoría de los preescolares. 

-La mayoría de los preescolares tuvo estado nutricional normal.  

-La mayoría de los niños tuvieron índice de higiene oral aceptable, riesgo 

cariogénico medio, y la instrucción de los padres de nivel secundaria completa. 

- Existe relación estadísticamente significativa entre la Caries Dental y  el IHO 

como factor de riesgo. 

-No existe relación estadísticamente significativa entre Caries Dental y el Estado 

Nutricional. 
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VI. RECOMENDACIONES- 

-Siendo la caries Dental una Enfermedad Prevalente en nuestra región como lo 

demostró nuestro trabajo de investigación se recomienda: 

-Educar a los padres, concientizarlos que la salud bucal es un aspecto muy 

importante en el desarrollo y bienestar de sus hijos, que una adecuada higiene 

oral desde temprana edad previene la enfermedad “caries” y la perdida 

prematura de piezas dentales.  

- Realizar Talleres en el Centro de Salud y en las Instituciones Educativas de la 

mano con los Programas Sociales como Juntos y Qaliwarma promoviendo una 

alimentación saludable que contribuirá a mejorar la alimentación y el estado 

nutricional y la Salud Bucodental de los niños y la población en general. 

-Realizar futuras investigaciones tomando en cuenta otras enfermedades 

bucodentales y su relación con el estado nutricional 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Mediante el presente documento Yo:                                                       con 

documento de identidad DNI:                           , hago constar que autorizo la 

participación de mi menor hijo en el trabajo de investigación titulado 

““………………………………………………………. 

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 pondrá en riesgo la salud y bienestar de mi persona 

ni la de mi menor hijo. Además de habérseme aclarado que no haré ningún 

gasto, ni recibiré ninguna contribución económica por mi participación. 

 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con: 

Dra. Teresa Ríos Caro. 

Asesora. 

TELEFONO: 044-28163 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y HALLAZGOS CLÍNICOS 

1.-  DATOS GENERALES: 

1) Nombre:        

2) Edad: 

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

51 
 

3) Género: Hombre (    ) Mujer (    ) 

2.-  ODONTOGRAMA: 

  Índice ceod                                                                     

  C   

E   

O   

TOTAL   

 

Dónde:        c: Número de dientes con caries 

    e: Número de dientes indicados para extracción 

   o: Número de dientes obturados 

   d: Número de dientes sanos. 
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3.-INDICE DE MASA CORPORAL 

 

 

CLASIFICACION IMC 

MENOR A 18 Peso bajo .Necesario valorar signos de desnutricion  

18 A 24.9 Normal  

25 A 26.9 Sobrepeso  

MAYOY A 27 Obesidad 

27 A 29.9 Obesidad Grado I Riesgo relativo alto para desarrollar 

enfermedades cardiovasculares 

30 A 39.9 Obesidad grado II. Riesgo relativo muy alto para el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares 

MAYOR A 40 Obesidad grado III Extrema o Mórbida. Riesgo 

relativo extremadamente alto para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares 

 

4. INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO DE GREENE Y VERMILLION 

MODIFICADO (IHOSM ) 

 

             Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene y Vermillion 

Modificado 
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IHOSM =  SV  5.5, 5.1, 6.5, 7.1 y  SL. 7.5 y 8.5 

Pza 5.5 5.1 6.5 7.1 7.5 8.5 Total 

IHOSM               

        

 

Adecuado: 0.0-0.6 

Aceptable: 0.7-1.8 

Deficiente: 1.9-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS CARIOGENICOS“ 

Paciente:___________ 
Edad:________ 

(a) 
Consumo 

(b) Frecuencia (d) 
Consumo 

por 
frecuencia 

(c) Ocasión Consumo 
por 

ocasión 
(e) 

Valores 
Asignados 

Valor Asignado 
Valores 

Asignados 

Grado de Cariogenicidad   0 1 2 3   1 5   
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Nunca 

2 o más 
veces 
en la 

semana 

1 
vez 
al 

día 

2 o 
más 

veces 
día 

Con las 
comidas 

Entre 
comidas 

Bebidas 
azucaradas 

Jugos de 
sobre, jugos 
de fruta, té, 
leche con 2 

o mas 
cucharadas 
de azúcar. 

1                 

Masas no 
azucaradas 

Pan blanco, 
galletas de 

soda. 
2                 

Caramelos 

Chiclets, 
caramelos, 

helados, 
chupetas, 

mermelada, 
chocolates 

3                 

Masas 
azucaradas 

Pasteles 
dulces, 
tortas, 

galletas, 
donas. 

4                 

Azúcar 

Jugo en 
polvo sin 

diluir, miel, 
frutas 
secas, 

frutas en 
almíbar, 
turrón, 

caramelos 
masticables, 

cereales 
azucarados. 

5                 

  (d) 
(f) Valor 
potencial 

cariogénico:____ 
(e) 

 

 

 

 

Para obtener puntaje de riesgo: 

1. Se multiplica el Valor dado al consumo en la columna vertical izquierda 

(a) por el Valor dado a la frecuencia (b) en la columna horizontal. 

2. Se multiplica el Valor dado al consumo (a) por Ocasión (b). 

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

55 
 

3. Se suma los valores parciales de la columna Consumo por frecuencia 

para obtener el Puntaje total (d). 

4. Se suma los valores parciales de la columna Consumo por ocasión para 

obtener el Puntaje total (e). 

5. Se suma (d) + (e) para obtener el Valor del potencial cariogénico 

Esta encuesta permite ubicar al sujeto en estudio en un nivel de riesgo 

cariogénico en base a la dieta. Para la evaluación de dicha encuesta se 

establece una escala de valores con un puntaje máximo de 144 y un 

puntaje mínimo de 10, asimismo, establece un alto, medio y bajo riesgo 

cariogénico por consumo de alimentos según el siguiente cuadro 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

INDICE ceod 

 

Frecuencia de Consumo de alimentos cariogénicos 

Riesgo Cariogénico Puntaje 

Bajo 10 – 33 

Medio 34 – 79 

Alto 80 – 144 
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Gruebbel (1944) ideó el sistema ceo para medir la “prevalencia de caries 

dentales observables” en los dientes primarios. La “c” representa el número de 

dientes primarios cariados (en los que está indicada la obturación); la “e”  el 

número de dientes primarios cariados (en los que está indicada la extracción), y 

la “o” el número de dientes primarios obturados. En este índice, tanto la “c” 

como la “e” representan dientes con caries, aunque con diferente grado de 

severidad. No se representan los dientes extraídos por caries. De esta manera, 

la experiencia total de caries se estima por defecto. 

 

Índice ceod =                c+e+o                           

                             nº de individuos 

El numerador es la suma de dientes “c”, “e” y “o”. El denominador de este 

Frecuencia es el número total de individuos examinados. 

 

En la dentición mixta debe realizarse los índices en forma separada. El grado 

real de infección por caries lo indica la sumatoria del CPOD y el ceod: 

 

1. CARIADO: 

Es el diente que al momento del examen presenta una o varias de las 

siguientes condiciones: 

a) Caries clínicamente visible. 

b) Opacidad del esmalte que se encuentre indicando caries. 

c) Cuando en alguna fosa y fisura, al pasar el explorador encontramos una 

solución de continuidad y se puede constatar que hay tejido dentario 

reblandecido. 
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d) En obturaciones que se les puede sumar cualquiera de las condiciones 

en a, b y c. 

e) Primer molar permanente con obturación temporal. 

f) Cuando se encuentre en la condición del ítem 4 

Todas las caries serán registradas con color rojo en la superficie 

correspondiente de la ficha. 

2. OBTURADO: 

Es el diente que se encuentra con material de obturación definitiva como: 

amalgamas, oro, resinas; siempre que la causa de obturación halla sido por 

caries. 

Todas las obturaciones se registrarán con color azul en la pieza 

correspondiente de la ficha. 

Los dientes obturados por causas diferentes a caries: trauma, prótesis, se 

registrarán como dientes sanos para caries. 

3. EXTRACCIÓN INDICADA POR CARIES: 

a) Cuando se encuentre una evidencia visible de absceso periapical. 

b) Cuando hay una evidencia visible de socavamiento intenso en todas las 

paredes del esmalte, haya o no exposición pulpar. 

c) Cuando se encuentran raíces retenidas de algunos de los dientes. 

Los dientes en donde este indicada la extracción, se registraran con una “X” 

roja en el gráfico que le corresponde.  

 

ANEXO 5 
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INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO DE GREENE Y BERMILLON 

MODIFICADO 

 

El Nivel de higiene oral se determinara mediante el índice de higiene oral 

simplificado de Greene y Vermillion modificado para dentición decidua 

(IHOSM), considerando únicamente el componente de placa blanda (IDS), este 

se valora en una escala de 0 a 3 y sólo se emplea para el examen un espejo 

bucal y un explorador dental tipo hoz, y no se usan agentes reveladores 

El IHOSM incluye 6 superficies dentales siendo estas: superficies vestibulares 

de las piezas 5.5, 5.1, 6.5, 7.1 y las superficies linguales de las piezas 7.5 y 

8.5 

Para el IDS, se coloca el explorador dental en el tercio incisal del diente y se 

desplaza hacia el tercio gingival calificándose según los criterios expuestos 

en el siguiente cuadro: 

Criterios para calificar los componentes sobre los desechos 

bucales (IDS) en el IHOSM 

0 No hay presencia de residuos o manchas. 

1 

Desechos blandos que cubren no más de una 

tercera parte de la superficie dental o hay presencia 

de pigmentación extrínseca sin otros residuos sin 

importar la superficie cubierta. 
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El IHOSM se obtendrá por niño totalizando la puntuación de los 

desechos por superficie dental y dividiendo el resultado entre la 

cantidad de superficies examinadas.  

 

IHOS de G&V Modificado para dentición decidua (IHOSM) 

Calificaciones y Valores Clínicos 

 

           
6

º1º1º1º1 MIDlICIIvMIIlMSIvICSDvMSDv
IHOSM


  

Categoría IHOSM 

Adecuado 0.0 – 0.6 

Aceptable 0.7 – 1.8 

Deficiente 1.9 – 3.0 

 

 

SSM IDIHO 

2 

Desechos blandos que cubren más de una tercera 

parte, pero menos de dos tercios de la superficie 

dental expuesta. 

3 
Residuos blandos que cubren más de dos terceras 

partes de la superficie dental expuesta. 
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Anexo 6 

CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO  

 

FICHA Nº                                                      Fecha:                

DATOS GENERALES 

Edad…… sexo: M           F 

Domicilio: .......................................... 

Urb…………………………PJ……………………A.H……… 

Departamento……………...Provincia…………..............Distrito………. 

 

1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a) Sin Nivel, aquellos que nunca han asistido a la escuela.  

b) Primaria incompleta  

c) Primaria completa.  

d) Secundaria incompleta. .   

e) Secundaria completa.  

f) Superior no universitaria.  

g) Superior universitaria.                 

h) Post-Grado Universitario. 
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ANEXO 7 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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