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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación entre la prevalencia de caries de los niños de 3 

a 5 años de edad con el nivel de conocimientos,  actitudes y prácticas sobre 

salud oral  de sus madres que asisten al Centro Médico Especializado 

Casagrande EsSalud en 2015. 

 

Materiales y Métodos: A una muestra de 101 binomios madre-niño que 

acudieron al Programa de Crecimiento y desarrollo del Centro Médico 

Especializado Casagrande EsSalud en 2015, y cumplieron los criterios de 

selección, a las madres se les aplicó un cuestionario estructurado auto 

administrado para registrar los datos. La evaluación de la caries dental se realizó 

utilizando los criterios de ICDAS II.  Los resultados fueron expresados de manera 

porcentual, y se aplicó la prueba de Chi-cuadrado. 

Resultados: El nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud oral de 

las madres no tiene relación con la prevalencia de caries de los niños. La 

prevalencia de caries dental de los niños según los criterios de ICDAS fue de 

63.4%. El nivel de conocimientos sobre salud oral de las madres fue bueno 

24.7%, regular 41.6% y malo 33.7%. Al evaluar las actitudes de las madres 

respecto a la salud oral de los niños el 25.6% fue adecuado y el 61.6% fue 

inadecuado. En relación a las prácticas sobre salud oral en niños que realizan 

las madres esta fue bueno en el 15.8%, regular en el 51.5% y malo en el 32.7%. 

Conclusiones: No existe relación significativa entre la prevalencia de caries de 

los niños con el nivel de conocimientos,  actitudes y prácticas sobre salud oral  

de sus madres. 

Palabras clave: Conocimientos, Actitudes y Prácticas en salud; Caries Dental; 

ICDAS II. 
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ABSTRACT 

 

Objective: Determine the relationship between caries prevalence of children 3 to 

5 years with the level of knowledge, attitudes and practices on Oral Health 

Mothers YOUR attending the Centro Médico Especializado Casagrande EsSalud 

in 2015. 

 

Materials and Methods: A sample of 101 healthy mother - child who attended 

the Program of Growth and Development of Centro Médico Especializado 

Casagrande EsSalud in 2015, and met the selection criteria , mothers were 

applied a structured self managed to record data questionnaire. The evaluation 

of dental caries was performed using criteria ICDAS II. The results were 

expressed in percentage terms, and the test was applied Chi –square 

 

Results: The level of knowledge, attitudes and practices on oral health of 

mothers is not related to caries prevalence of children. The prevalence of dental 

caries of children according to the criteria of ICDAS was 63.4 %. The level of 

knowledge on oral health of mothers was 24.7 % good , average and bad 41.6% 

33.7 %. In assessing the attitudes of mothers regarding oral health of children it 

was 25.6 % and 61.6 % right was inadequate . Regarding oral health practices in 

mothers children doing this was good at 15.8 % , 51.5% regular and 32.7 % 

wrong. 

 

Conclusions: There is no significant relationship between caries prevalence of 

children with the level of knowledge, attitudes and practices on Oral Health of 

Their Mothers. 

 

Keywords: Knowledge, Attitudes and Practices in health; Dental caries; ICDAS 
II. 
 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



I. INTRODUCCION 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

La salud bucal puede verse alterada por diversas enfermedades, siendo la más 

común, la caries dental, que toma una gran importancia en salud pública debido a 

su alta prevalencia, a su  impacto individual y social, y a los elevados costos para 

su tratamiento.  

La caries dental puede aparecer desde temprana edad, diversos estudios han 

reportado que en el Perú existe una alta prevalencia de esta enfermedad 

considerándose un problema de salud pública, siendo la primera infancia el grupo 

de mayor riesgo, situación que puede prevenirse con una adecuada educación y 

mayor información a los padres quienes cumplen una función importante en la 

transmisión de hábitos para  el cuidado de la salud oral del niño.  

La caries dental es definida como un proceso dinámico, localizado en los tejidos 

duros del diente e inducida por un desequilibrio entre la superficie dental y el fluido 

de la placa circundante. La colonización del tejido dentario es favorecida por la 

presencia de receptores en la superficie de la célula bacteriana y su capacidad de 

producir polisacáridos extracelulares. Una vez establecida la microbiota 

cariogénica, los azucares disponibles en la placa favorecen la producción de 

ácidos bacterianos resultantes de la degradación de azúcares de bajo peso 

molecular que desmineralizan al diente causando cambios  estructurales anátomo 

patológicos en el tejido dental duro. El proceso carioso puede ser reversible o 

irreversible; activo de progreso rápido o lento, e inactivo o detenido; conducido por 

la actividad de la placa y por lo tanto la modificación de la placa va a modificar el 

proceso. 1 

El consumo frecuente de líquidos que contengan hidratos de carbono 

fermentables (por ejemplo leche, formula, jugos, refrescos, etc.) aumentan el 

riesgo de caries dental que resulta de un contacto prolongado entre los azúcares, 

las bacterias y líquidos cariogénicos en los dientes. La flora microbiana 

involucrada principalmente es el Streptococcus mutans.2 

La caries dental se da principalmente por la acumulación de proteínas salivales y 

glucanos adhesivos en la superficie del esmalte que permiten la unión 

de Streptococcus mutans sobre las superficies de los dientes. Estas bacterias 

producen ácido láctico durante el metabolismo de hidratos de carbono que puede 
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causar la desmineralización de la superficie del esmalte y la cavitación de la 

superficie del diente. Con el tiempo suficiente, los microorganismos cariogénicos 

en la presencia de hidratos de carbono fermentables pueden alterar el pH crítico 

que puede inducir la desmineralización de la sustancia dental,  el progreso a la 

pérdida de la estructura dental o formación de cavitaciones.2 

En niños pequeños cuando la caries dental es muy severa es llamada caries de 

infancia temprana y puede ocasionar dolor e infección local, además  de tener 

complicaciones en el estado de salud general, viéndose afectado su peso 

corporal, e incluso esconder una malnutrición, por las dificultades que tienen para 

alimentarse, de modo que una de las funciones básicas de la boca no puede 

realizarse adecuadamente.3 

A pesar de los avances científicos y el hecho de que la caries dental se puede 

prevenir, en la dentición primaria sigue siendo una grave amenaza para el 

bienestar del niño. La caries de infancia temprana se reconoce como un grave 

problema de salud pública por presentar una alta prevalencia, por el impacto en la 

calidad de vida, por el potencial de aumentar el riesgo de caries en la dentición 

permanente, y el papel de las desigualdades de salud oral. Determinantes 

socioeconómicos, socioculturales y sociocomportamentales se cree que influyen 

en los factores de riesgo específicos para la caries de infancia temprana como las 

prácticas dietéticas y de alimentación, higiene oral, y los patrones de asistencia 

dental. 3 

La caries de infancia temprana se define como cualquier deterioro en la dentición 

primaria de niños menores de 72 meses de edad. La Academia Americana de 

Odontología Pediátrica ha definido a la caries de infancia temprana como la 

presencia de uno o más dientes cariados (lesiones no cavitadas o cavitadas), 

diente ausente (por caries), o superficies obturadas en cualquier diente deciduo 

en un niño 71 meses de edad o menos.  4 

Los factores asociados a la caries de infancia temprana incluyen bajo nivel 

socioeconómico de las familias, diferencias culturales, pocas visitas al dentista, 

bajo nivel educativo de la madre  poco conocimiento sobre salud bucal entre las 

madres, higiene oral inadecuada y una dieta  altamente cariogénica en los niños, 

las que se asocian a los conocimientos adquiridos a temprana edad y que 

contribuyen en la transmisión y desarrollo de hábitos de padres a hijos.5 

Para estudios epidemiológicos durante años la caries dental ha sido diagnosticada 

tradicionalmente  basándose en el uso del explorador y el índice CPO. La 
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concepción antigua reflejaba el proceso histórico en el que la caries dental se 

refería a un punto final, la cavidad y la pérdida dental, excluyendo los estadíos que 

preceden a la cavidad, como son la lesión de mancha blanca, mancha café y 

cavitación en esmalte, debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera el diagnóstico de estas manifestaciones como potencial diagnóstico 

equívoco, ya que el diagnóstico para manchas blancas o cafés puede ser 

confundido con otras manchas en el esmalte (WHO 1997). Lo anterior ha 

ocasionado que los resultados de los levantamientos epidemiológicos no estén 

acordes con la realidad de la salud bucodental de las poblaciones estudiadas. 6  

En el 2004, un grupo de investigadores, epidemiólogos y odontólogos 

restaurativos se reunieron para encontrar diversas definiciones clínicas de caries 

dental. El grupo seleccionó un nuevo sistema basado en el trabajo de Ekstrand y 

col. 7 e integrando las mejores características de otros sistemas.8  

Este nuevo sistema internacional es llamado  ICDAS (International Caries 

Detection and Assessment System), y su versión actualizada por consenso 

internacional ICDAS II (2005) (los cuales incorporan en su registro a la lesiones 

cariosas en etapas tempranas, donde el nivel de daño sobre la estructura dentaria 

es reversible), se empieza a aplicar las ventajas del uso de estos criterios. Entre 

otros, permitir obtener a partir de sus registros, valores de índices epidemiológicos 

de amplia utilización, como el CPO, además de enfatizar el hecho de que estas 

lesiones ya son lesiones cariosas y por ende requieren de procedimientos 

terapéuticos y un cambio en los hábitos alimenticios y de higiene por parte del 

paciente. Este aspecto resulta esencial, sobre todo en el caso de los pacientes 

niños.9 

Es un método que detecta seis etapas del proceso carioso, desde cambios clínicos 

visibles de desmineralización hasta cavitaciones extensas. Se evalúa: la caries 

dental en oclusal, mesial, distal, palatino o lingual y vestibular; la pérdida o 

exodoncia por caries; y las restauraciones asociadas a caries incluyendo los 

sellantes. Además, desarrolla un protocolo de examen para asegurar todas las 

condiciones para la detección de caries. 10 Utiliza 7 puntuaciones (0-6), y ha 

demostrado ser un método fiable para evaluar las lesiones tempranas.11 

En el Perú, en 2010, el MINSA reportó que 95 de cada 100 peruanos padece 

caries dental, el índice de caries a los 12 años era de 5.86, lo que muestra que el 

Perú no sólo tiene la prevalencia y tendencia más elevada de América, sino que 

esta se  incrementa con  la edad4; en Trujillo (Perú), en 2006, se reportó una 
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prevalencia de Caries de Infancia Temprana (CIT)  de 66.8% con un índice ceod 

de 2.84, y relación altamente significativa con la edad .12 

Esta situación, reportada en la región, indica que los bebés y niños en edad 

preescolar representan el grupo etario en situación de alto riesgo de caries; es allí 

en donde la participación de las madres juega un papel importante  en  el cuidado 

y la educación para la salud bucal del bebe y los menores de 5 años, 

fundamentalmente para el cambio de hábitos  nocivos de alimentación, higiene 

oral y cuidados  específicos tendientes a mejorar la salud bucal de los niños.13 

La falta de conocimiento sobre salud oral por parte de los padres, lleva a la 

creencia errónea que los “dientes de leche”, no son importantes, lo que lleva a los 

niños a que no sean atendidos oportunamente, aumentando con ello el riesgo de 

adquirir enfermedades orales, que podrían haber sido prevenidas mediante la 

adquisición de conductas saludables. 14 

Las madres o los cuidadores son los promotores principales de la higiene oral y 

tienen una gran influencia en los hábitos alimentarios y la elección de alimentos 

de los niños. Los patrones de conducta aprendidos en la primera infancia están 

profundamente arraigadas y resistentes al cambio. Las madres tienen un papel 

importante en este aspecto. Es significativo que más madres de niños con caries 

carecen de conocimientos sobre algunos de los factores determinantes y la 

prevención de la caries. Se supone que un aumento en el conocimiento de las 

madres influye en sus hábitos de autocuidado y la práctica de la dieta y, a su vez, 

mejorar los hábitos de higiene oral y dietéticos de los niños a la prevención de la 

caries. 15 

En 2008, Ramírez B. y col.; realizaron un estudio titulado Caries de la Infancia 

Temprana en niños de uno a cinco años. Medellín, utilizando los criterios ICDAS, 

y encontraron que el 69,7% de los niños tenía caries de la infancia temprana (CIT), 

el promedio de superficies afectadas fue 5,12 (±7,5), con diferencias significativas 

por edad y predominio de lesiones iniciales.16 

En 2010, Suresh BS y col.; India, evaluaron  el nivel de conocimientos  de las 

madres  acerca de la salud bucal de sus hijos en edad preescolar, encontrando 

que las madres con titulación superior de educación e información adquirida a 

través de dentista tenían un mejor conocimiento acerca de la salud bucal del 

niño.17 

En 2010, González-Martínez F y col.; Colombia, evaluaron los conocimientos, 

actitudes y prácticas en salud oral de padres y cuidadores de hogares infantiles,  
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concluyendo que los padres y cuidadores manifiestan condiciones favorables 

dentro de sus percepciones, lo que puede ser una oportunidad para promocionar 

hábitos higiénicos en los niños.18 

En 2010, Nureña M.; Lima,  realizó un estudio sobre la Aplicación del Sistema 

Internacional de Detección y Valoración de caries (ICDAS-II) e Índice ceo-s en 

niños de 3 a 5 años del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 

encontrando Se encontró una mayor prevalencia de caries según ICDAS-II (89%) 

que el índice ceo-s (75%). Hubo un mayor número de lesiones cariosas 

registradas según ICDAS-II que el índice ceo-s. 10  

En 2011, Nuñez J y col.; Santiago de Chile, realizaron un estudio  con el propósito 

de evaluar el nivel de conocimientos de salud oral y la utilización de los servicios 

odontológicos durante el control prenatal en puérperas del servicio integral de la 

mujer de una clínica reportando un nivel de conocimiento regular, siendo similar 

al de otros  países latinoamericanos, sin embargo los valores distan de los 

observados en países desarrollados.19 

En 2012, Montero P.; realiza un estudio evaluando la Caries  Dental y su 

asociación a determinados factores de riesgo, en preescolares de una de salud 

de la comunidad de Madrid, bajo los criterios de diagnóstico de caries ICDAS II 

encontrando que la prevalencia general de caries fue de 81.58%, con una media 

específica por superficie de 4.16 ± 0.87. Solamente el 18.42% de los niños 

examinados se encontraba libre de caries.20 

En 2012, Benavente L. y col.; Lima, en un estudio sobre nivel de conocimientos 

sobre salud bucal de las madres de familia y su relación con el estado de salud 

bucal del niño menor de cinco años de edad, en la que no se halló asociación 

significativa entre ambas variables, concluyendo que si bien las madres poseen 

conocimientos entre regular y bueno en un 77.6 %, estos no son aplicados 

adecuadamente.21 

En 2012, Amorim RG. Y cols.; Brasil, realizaron un estudio sobre Experiencia de 

caries en una población infantil en un área privada de Brasil, usando ICDAS II 

encontrando que la prevalencia de la caries dental, incluyendo el esmalte y las 

lesiones de caries de la dentina, en dientes primarios fue del 95,6% y en los 

dientes permanentes que era 63,7%.22   

En 2013, Mattos, M y col.; Lima, en  un estudio sobre nivel de conocimiento sobre 

pasta dental fluorada en padres y profesores de preescolares concluyen que, el 

nivel predominante de conocimientos sobre pasta fluorada en los padres y 
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profesores fue el nivel medio y estuvo asociada al dentista y la charla educativa 

como fuentes principales de información.23 

En 2013, Ashkanani F y cols.; Kuwait, realizaron un estudio sobre Conocimientos, 

actitudes y prácticas de los cuidadores en relación con la salud bucal de los niños 

en edad preescolar concluyendo que los cuidadores tenían conocimiento y la 

práctica débil en relación con la salud bucal de los niños en edad preescolar. Las 

madres y los cuidadores con educación superior tenían un mejor conocimiento y 

prácticas. La educación y la actitud parecían ser favorables indicadores de 

prácticas de los cuidadores con respecto a la salud bucal de sus hijos en edad 

preescolar.24 

En 2013, Chavarría N y cols.; en Colombia, realizaron un estudio denominado 

Prevalencia de Caries de la Primera Infancia y exploración de factores de riesgo 

encontrando una elevada prevalencia de CIT (92%) y sus hallazgos ICDAS  

indican una necesidad primordial de implementar programas preventivos más 

efectivos iniciando desde la etapa prenatal y de igual manera tratamientos 

operativos ya que hay una alta prevalencia de CIT cavitacional (67%).25 

En 2014, Ramos J. y cols.; Brasil, realizaron un estudio titulado Impacto de las 

caries dentales sin tratar en la calidad de vida de los niños en edad preescolar: 

diferentes etapas y actividades encontrando que la prevalencia de caries de la 

primera infancia fue 51,2%. La mayoría de los dientes con caries exhibió la caries 

severa (60,6%). Caries severa no tratada, como lesiones activas dentro de la 

dentina visible (P <0,001), extensa cavidad activa e inactiva y sin exposición pulpar 

o fístula (p <0,001 y p = 0,001, respectivamente), extensa cavidad con exposición 

pulpar y la ausencia de fístula (P = 0,003) y el remanente de la raíz (P = 0,002), 

se asociaron con un impacto negativo en la calidad de vida.26 

En 2014, Begzati A. y cols.; Kosovo, realizaron un estudio sobre Comportamientos 

y conocimientos de las madres relacionadas con la experiencia de caries de sus 

hijos concluyendo que el nivel de conocimiento sobre la salud bucal de las madres 

entrevistadas es muy baja o inexistente.27 

En 2014, Chen CC. Y cols.; Taiwan, realizaron un estudio titulado Diferencias 

Inmigrantes y nativas en caries dental relacionadas con los conocimientos, 

actitudes y comportamientos de salud oral: un estudio transversal encontrando 

que el nivel de caries relacionado a los conocimientos, actitudes y 

comportamientos de salud oral se encontraron menor en madres inmigrantes que 

nativas.28 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



En 2014, Ríos C. Trujillo, realizó un estudio sobre Conocimientos, actitudes y 

prácticas de madres de familia sobre salud oral en   preescolares, Policlínico 

Pacasmayo EsSalud concluyendo que el nivel de conocimientos  sobre salud oral 

en niños de las madres encuestadas fue  bueno en el 67.5 % y regular en el 32.5%, 

la actitud de las madres respecto a la salud oral de los niños, el 80.8% fue 

adecuada  y 19.2% inadecuada,  las prácticas  sobre salud oral en niños que 

realizan las madres  está fue  regular en el 87.7%, mala en el 11% y buena en el 

4.3%.29 

Como se puede observar aún sigue existiendo una gran prevalencia de caries 

dental en niños, surgiendo así la necesidad de detectar la caries dental con más 

precisión y sobre todo prevenirlas desde formas iniciales de caries activa. 

Es importante también el rol que tiene los padres o apoderados en la orientación 

respecto a la salud oral de sus niños especialmente la cultura odontológica de las 

madres se torna de trascendental importancia; ya que para promover 

comportamientos saludables se debe tener en cuenta que las personas necesitan 

tener la información sobre qué  hacer  y cómo hacerlo, es por eso que debemos 

tener en cuenta  la necesidad de crear  nuevas estrategias y/o programas 

educativos para fomentar la aparición de nuevos conocimientos que puedan ser 

incluidos a las tradiciones culturales de los grupos humanos. 

Considerando que la salud oral del niño fundamentalmente  es  responsabilidad 

de las madres  y existiendo en el medio pocos estudios que evalúen su 

participación  en la  formación de una cultura odontológica  en el niño,  que le 

garantice una mejor calidad de salud  oral es que nace la importancia de esta 

investigación la cual servirá para promover la aplicación de adecuadas estrategias 

educativas a las madres, sobre el cuidado de la salud oral del niño,  que repercutan 

en la  modificación de  creencias y hábitos  que las madres transmiten   a los niños  

en sus hogares, lo que permitirá reducir el riesgo de enfermar y mejorar la salud 

oral  y el bienestar de los niños  hacia una mejor calidad de vida; por lo que se  

propone  estudiar la relación entre la prevalencia de caries en niños de 3 a 5 años 

y el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud oral que tienen las 

madres que asisten al Centro Médico Especializado Casagrande EsSalud, 2015 
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2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la Relación entre la prevalencia de caries en niños de 3 a 5 años y el 

nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud oral que tienen las 

madres que asisten al Centro Médico Especializado Casagrande EsSalud, 2015? 

3. HIPOTESIS: 

H0: La prevalencia de caries en niños de 3 a 5 años no está asociada al nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud oral que tienen las madres 

que asisten al Centro Médico Especializado Casagrande EsSalud, 2015. 

H1: La prevalencia de caries en niños de 3 a 5 años está asociada al nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud oral que tienen las madres 

que asisten al Centro Médico Especializado Casagrande EsSalud, 2015. 

4. OBJETIVOS: 

4.1  GENERAL: 

 Determinar la relación entre la prevalencia de caries de los 

niños de 3 a 5 años de edad con el nivel de conocimientos,  

actitudes y prácticas sobre salud oral  de sus madres que 

asisten al Centro Médico Especializado Casagrande EsSalud 

en 2015. 

 

4.2 ESPECÍFICOS: 

 Determinar la prevalencia de caries dental en los niños de 3 a 

5 años de edad que asisten al Centro Médico Especializado 

Casagrande EsSalud en 2015. 

 Determinar la severidad de caries dentad según ICDAS en los 

niños de 3 a 5 años de edad que asisten al Centro Médico 

Especializado Casagrande EsSalud en 2015. 

 Determinar el nivel de conocimientos sobre salud oral de las 

Madres que asisten al Centro Médico Especializado 

Casagrande EsSalud en 2015. 
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 Determinar las   actitudes sobre salud oral de las Madres que 

asisten al Centro Médico Especializado Casagrande EsSalud 

en 2015 

 Determinar las prácticas sobre salud oral de las Madres que 

asisten al Centro Médico Especializado Casagrande EsSalud 

en 2015. 

 Establecer las características sociodemográficas  de las 

Madres que asisten al Centro Médico Especializado 

Casagrande EsSalud en 2015. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO: 

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

descriptivo, correlacional y observacional. Se desarrolló en el ambiente de 

Odontología del Centro Médico Especializado Casagrande EsSalud. 

 

2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO: 

La población bajo estudio estuvo constituida por los niños de 3 a 5 años y sus 

madres que asistieron al Centro Médico Especializado Casagrande EsSalud 2015. 

Se estimó el tamaño de muestra de 101 niños y madres.  

 

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Niños de 3 a 5 años de edad sin alguna alteración sistémica que asistieron 

al programa Crecimiento y Desarrollo (CRED) del Centro Médico 

Especializado Casagrande. 

 Madres de los niños que  asistieron al programa CRED del Centro Médico 

Especializado Casagrande. 

 Madres orientadas en espacio, tiempo y persona al momento de la 

encuesta. 

 Madres que desearon participar en el estudio y firmen el consentimiento 

informado. 

 Madres que brindaron información completa y confiable. 

 Madres que conviven con sus respectivos hijos. 

 

4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Madres con problemas incapacitantes que no les permita  brindar la 

información.  

 Niños no colaboradores. 
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5. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

El presente estudio contó con la autorización del Comité permanente de 

Investigación de la Escuela  de  Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo  y el Consentimiento Informado de las madres que aceptaron su 

participación y la de sus hijos en el estudio, en concordancia con las 

recomendaciones establecidas en la declaración de Helsinki, adoptada por la 18º 

Asamblea Médica Mundial en Helsinki, Finlandia, junio 1964 y modificada por la 

Asamblea Médica Mundial de Fortaleza,  Brasil, Octubre  2013.30 

 

6. DISEÑO ESTADÍSTICO DEL MUESTREO:  

6.1 UNIDAD DE ANÁLISIS:  

La unidad de análisis de la investigación lo conformó cada uno de los 

niños y sus madres que asistieron al Centro Médico Especializado 

Casagrande. 

6.2 UNIDAD DE MUESTREO:  

La unidad de muestreo de la investigación lo conformó cada uno de los 

niños y madres  que asistieron al Centro Médico Especializado 

Casagrande. 

6.3 MARCO DE MUESTREO: 

La relación de  los niños y sus madres que asistieron al Centro Médico 

Especializado Casagrande. 

 

6.4 TAMAÑO DE MUESTRA:  

Para determinar el tamaño de muestra se usó el muestreo aleatorio 

simple que es un muestreo probabilístico, donde cada uno de los 

elementos de la población tendrá la misma probabilidad de constituir la 

muestra. Dada la homogeneidad de los elementos que conformaron la 

población bajo estudio para los fines de la investigación; se aplicó la 

siguiente fórmula: 
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PQ*ZE*1)-(N

PQ*Z*Nn
22

2


  

 

Donde: 

n  :   Tamaño de muestra 

PQ  :   Varianza para variable categórica. 

E      :   Error de muestreo 

N     :    tamaño de población 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se asumió una confianza del 

95%  (Z=1.96), un error de muestreo de 4.0% (E=0.04), y una varianza 

máxima (PQ=0.25) para asegurar un tamaño de muestra lo 

suficientemente grande respecto al tamaño de la población (N=120). 

 

0.25*1.960.04*1)(120

0.25*1.96*120
n

22

2


  

                                            n =  101 

 

Es decir la muestra estuvo  conformada por 101 binomios niños-madres. 

 

 

 

 

PQ*ZE*1)-(N
PQ*Z*Nn

22

2
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7. MÉTODO Y TÉCNICAS: 

7.1 Método: 

 Para la captación de la información se procedió a solicitar la 

autorización a la Dirección del Centro Médico Especializado 

Casagrande EsSalud, se hizo las coordinaciones 

correspondientes para establecer el momento adecuado, con la 

finalidad de que el servicio de CRED  y Pediatría no fueran 

interrumpidos con el desarrollo de sus actividades de atención. 

 Fueron seleccionados los niños y sus madres que cumplieron 

con los  criterios de selección.  

 A cada madre se le solicitó el consentimiento informado  el que 

hizo constar mediante la firma del mismo. (Anexo 1). 

 Luego se le solicitó  el  llenado de la encuesta (Anexo 2) en un 

tiempo aproximado de 20 minutos, el cual fue aplicado 

directamente y anotadas las respuestas en una planilla por cada 

entrevistado. Al finalizar se les transmitió un mensaje de salud 

relacionado con la temática, objeto de estudio. 

 Para la evaluación de la caries dental: (Anexo 3) 

 Se sentó al niño en el sillón dental. 

 Se realizó una limpieza de los dientes para eliminar 

restos alimenticios. 

 Se procedió a colocar rollos de algodón en los carrillos. 

 Se realizó el examen visual de la superficie HÚMEDA 

(iniciando desde el cuadrante posterior superior 

derecho y siguiendo en dirección a las agujas del reloj). 

 Se secó la superficie por 5 segundos. 

 Se hizo inspección visual de la superficie seca 

(observación de lesiones tempranas de mancha 

blanca). 

 Se usó el explorador de punta redonda cuando fue 

necesario. 

 Luego se  registró en la ficha de recolección de datos 

(Anexo 3) la ausencia o presencia de lesión de caries 
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consignando los códigos del sistema ICDAS-II (Anexo 

4)  

  

7.2 Instrumento de recolección de datos: 

 

Encuesta aplicada a las madres: Se empleó la encuesta aplicada y 

validada por  Ríos C. 29La encuesta está diseñada para registrar los datos 

sociodemográficos y evaluar  en las madres de los niños que asistieron 

al Centro Médico Especializado Casagrande EsSalud, los conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre salud oral en niños. Este cuestionario tiene 29 

puntos, 10 en cada uno de los componentes de conocimiento y de 

práctica y 9 en los componentes actitudinales. La puntuación para evaluar  

la actitud  y práctica se basa en la escala de Likert de 5 y 4  puntos, 

mientras que para el conocimiento se evalúa como verdadero,  falso y no 

sabe diseñada de la manera siguiente: 

 

1. Datos Sociodemográficos e identificación: Edad, grado de 

instrucción, ocupación y estado civil y número de hijos. 

2. Datos en relación a los conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre salud oral en los niños  dispuestos en 29 preguntas, 

divididas en 3 subescalas de 10-10-9 preguntas cada una. 

  

CALIBRACION: Para  una adecuada recolección de 

información  en el diagnóstico de la caries dental  usando 

ICDAS  y previo a la ejecución de la investigación, la tesista  se 

sometió a una calibración intra e inter examinador con un 

experto en el tema, aplicándose para ello la prueba Kappa de 

Cohen. Para el análisis de la concordancia  y reproducibilidad 

de los resultados, se siguieron las recomendaciones de la OMS 

publicadas en el manual  Calibration of examiners for oral 

health epidemiological Survey. 

 

Ficha para recolección de datos de los niños: Esta ficha constó 

de dos partes: 
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1. Datos del paciente: Nombre y apellidos, Edad y Sexo. 

2. Odontograma para ICDAS. 

 

7.3 VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN: 

 

 

VARIABLE TIPO INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

Caries dental 
cualitativo 

 

 Ausente: 
 Código     0:  Sano 

 Presente 
 Código: 

1:Cambio visible en esmalte-visto seco 

2:Cambio detectable en esmalte 

3:Ruptura localizada del esmalte sin 
dentina  visible 

4:Sombra oscura subyacente de dentina. 

5:Cavidad detectable con dentina visible 

6:Cavidad detectable extensa con 
dentina Visible 

Ordinal 

Conocimientos en 

salud oral en niños 

 

cualitativo 

 

 Bueno: 8 – 10 puntos 
 Regular: 6 – 7 puntos 
 Malo: 1-5 puntos 

Ordinal 

Actitud en salud oral en 

niños 

cualitativo 

 

 Adecuado: 7 – 9 puntos 
 Inadecuado: 1 – 6 puntos 

Ordinal 

Práctica en salud oral 

en el niño 

cualitativo 

 

 Bueno: 33 – 44 puntos 

 Regular: 26 – 32 puntos 

 Malo: 10 – 25 puntos 

Ordinal 

 

 

C   S 

A   O 

R   C 

 

Edad 

cuantitativo 

 
 < 30 años  
 >de 30 años 

 

 

 

razón 
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7.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES:  

7.4.1 Caries Dental: 

 Definición conceptual: 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.31 

 Definición operacional: La caries dental fue 

diagnosticada mediante el sistema ICDAS. 

Considerandose: 

 Ausente:  

 0:  diente sano 

 Presente:  

 1 : mancha blanca o café en seco 

 2 : mancha blanca o café en húmedo 

 3 : esmalte fracturado o microcavidad 

   A   I 

C   O 

T    D 

E   E 

R   M 

I     O 

S   G 

T   R 

I    A 

C   F 

A   I 

S   C 

     A 

    S 

Nivel de 

Instrucción 

cualitativo 

 

 Analfabeta 
 Primaria 
 Secundaria 
 Universitaria 

Nominal 

Ocupación 
cualitativo 

 

 Obrera 

 Empleada 

 Trabajadora independiente 

  Trabajadora Familiar No remunerada 

 Trabajador del Hogar 

Nominal 

Estado civil 
cualitativo 

 

 Soltera 
 Casada 
 Viuda 

Nominal 
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 4 : sombra oscura de la dentina por debajo 

del esmalte o sombra gris 

 5 : cavidad detectable 

 6 : cavidad extensa. 

 

7.4.2 Conocimientos en salud oral en niños: 

 Definición conceptual: Ideas, información o mensajes 

que maneja o posee un individuo,  a partir de diversos 

factores, la socialización (referentes colectivos) la 

experiencia y el acceso informativo entre otros.32 

 Definición operacional: El nivel de conocimiento en 

salud oral de las madres se midió considerando los 

siguientes rangos: 

o Bueno:  8 - 10 puntos 

o Regular: 6 – 7 puntos  

o Malo: 1 – 5 puntos 

 

7.4.3 Actitud en salud oral en niños: 

 Definición conceptual: Reacciones afectivas hacia un 

determinado objeto, como una disposición a una acción 

de acuerdo con las condiciones condicionadas a la 

expresión y al conocimiento bajo la influencia de las 

situaciones de vida, de la educación y de la  enseñanza.33 

 Definición operacional: La actitud de las madres en 

salud oral se midió considerando los siguientes rangos: 
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o Adecuado: 7 – 9 puntos 

o Inadecuado: 1 – 6 puntos 

 

7.4.4 Práctica en salud oral en el niño:  

 Definición conceptual: Aquellas acciones y eventos que 

realizamos a lo largo de nuestras vidas, son resultado de 

los hábitos y costumbres. Es de nivel más complejo 

porque implica, conocer, tener voluntad y recursos para 

ejercitar ese conocimiento.34 

 Definición operacional: La práctica de las madres en 

salud oral se midió considerando los siguientes rangos: 

o Bueno: 33 – 44 puntos 

o Regular: 26 – 32 puntos 

o Malo: 10 – 25 puntos 

 

7.4.5 Características sociodemográficas: 

 Definición conceptual: Conjunto de características 

biológicas y socioeconómico culturales que están 

presentes en la población sujeta a estudio, tomando 

aquellas que son medibles. 35 

 Definición operacional:  

 Edad de madre: < 30 años y >de 30 años 

  Instrucción madre: Analfabeta, primaria, 

secundaria, superior. 
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 Ocupación: Obrera, empleada, trabajadora independiente,  

trabajadora familiar no remunerada, trabajador del hogar. 

 Estado civil: Soltera, casada, conviviente, otro. 

 

8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección de 

datos, fueron tabulados siguiendo un patrón de tabulación automatizado 

con el soporte del paquete estandarizado SPSS-18.0, para luego presentar 

los resultados en tablas estadísticas de entrada simple y doble, de acuerdo 

a los objetivos planteados. En el análisis estadístico se usó de la prueba 

chi-cuadrado, considerando que existen evidencias suficientes de 

significancia estadística, si la probabilidad de equivocarse se reduce  al 5% 

(p<0,05). 
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III. RESULTADOS 

El presente estudio de tipo descriptivo y transversal, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la prevalencia de caries de los niños de 3 a 5 años 

de edad con el nivel de conocimientos,  actitudes y prácticas sobre salud oral  de 

sus madres que asisten al Centro Médico Especializado Casagrande EsSalud 

en 2015, encontrándose los siguientes resultados:  

 

 El nivel de conocimientos,  actitudes y prácticas sobre salud oral  de sus 

madres no tiene relación significativa entre la prevalencia de caries de los 

niños. (p > 0.05). Tabla 1 

 La prevalencia de caries dental de los niños según los criterios de ICDAS fue 

de 63.4%. Tabla 2 

 Con respecto a la severidad de caries dental según ICDAS, la frecuencia de 

las lesiones clasificadas con los códigos 6 y 5 fue de 7.9% y 15.8% 

respectivamente. Presentaron lesiones no cavitadas y con sombra 

subyacente en dentina correspondientes al código 4 un 12.9%, el 14.9% 

presento lesiones con pérdida de integridad del esmalte que corresponde al 

código 3, el 5.9% presentó un código de 2 y 1, y el 36.6 % presentaron un 

código 0. Tabla 3  

 El nivel de conocimientos sobre salud oral de las madres fue bueno 24.7%, 

regular 41.6% y malo 33.7% .Tabla 4 

 Al evaluar las actitudes de las madres respecto a la salud oral de los niños 

el 25.6% fue adecuado y el 61.6% fue inadecuado. Tabla 5 

 En relación a las prácticas sobre salud oral en niños que realizan las madres 

esta fue bueno en el 15.8%, regular en el 51.5% y malo en el 32.7%. Tabla 

6 

 Respecto a la las características sociodemográficas de las madres el 65.3% 

era mayor de 30 años, 61.4% tenía un nivel de instrucción secundaria, 32.7% 

eran empleadas y el 74.3% tenían como estado civil casada. Tabla 7 
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TABLA  1 

 

Relación  entre la  prevalencia de caries de los niños y nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre salud oral de las madres que asisten al Centro Médico 

Especializado Casagrande, EsSalud 2015. 

 
Caries dental   

Característica Presencia Ausencia Total Prueba 

 Nº % Nº % Nº %  

         

Nivel conocimientos        

 Bueno 18 72.0 7 28.0 25 100.0 2 = 1.53 

 Regular 24 57.1 18 42.9 42 100.0 p > 0.05 

 Malo 22 64.7 12 35.3 34 100.0  

Nivel  actitudes        

 Adecuado 10 55.6 8 44.4 18 100.0 2 = 0.58 

 Inadecuado 54 65.1 29 34.9 83 100.0 p > 0.05 

Nivel  prácticas 
        

 Bueno 11 68.8 5 31.2 16 100.0 2 = 4.71 

 Regular 37 71.2 15 28.8 52 100.0 p > 0.05 

 Malo 16 48.5 17 51.5 33 100.0  

Total  binomios 64 63.4 37 36.6 101 100.0  

 
FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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TABLA  2 

Caries dental de niños de 3 a 5 años de edad que asisten al Centro Médico 

Especializado Casagrande, EsSalud 2015. 

 

Caries dental    N % 

   

Presencia 64 63.4 

Ausencia 37 36.6 

Total niños 101 100.0 

 

 

 

FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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TABLA  3 

 

Severidad de caries  según ICDAS en  niños de 3 a 5 años de edad. Centro 

Médico Especializado Casagrande, EsSalud 2015. 

 

Caries ICDAS+ Piezas Niños de 3 – 5 años+ 

 
Nº % Nº % 

      

0  1558 77.1 37 36.6 

1 123 6.1 6 5.9 

2 97 4.8 6 5.9 

3 129 6.4 15 14.9 

4 50 2.5 13 12.9 

5 41 2.0 16 15.8 

6 22 1.1 8 7.9 

Total 2020 100.0 101 100.0 

 

 

FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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TABLA  4 

Nivel de conocimiento sobre salud oral de las madres de niños que asisten al 

Centro Médico Especializado Casagrande, EsSalud 2015. 

 

Nivel de conocimiento    N % 

   

Bueno 25 24.7 

Regular 42 41.6 

Malo 34 33.7 

Total madres 101 100.0 

 

 

 

FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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TABLA  5 

Nivel de actitudes sobre salud oral de las madres de niños que asisten al Centro 

Médico Especializado Casagrande, EsSalud 2015. 

 

Nivel de actitudes    N % 

   

Adecuado 18 17.8 

Inadecuado 83 82.2 

Total madres 101 100.0 

 

 

 

 

FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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TABLA  6 

Nivel de prácticas sobre salud oral de las madres de niños que asisten al Centro 

Médico Especializado Casagrande, EsSalud 2015. 

 

Nivel de prácticas    N % 

   

Bueno 16 15.8 

Regular 52 51.5 

Malo 33 32.7 

Total madres 101 100.0 

 

 

 

 

FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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TABLA  7 

Características sociodemográficas de las madres de niños que asisten al Centro 

Médico Especializado Casagrande, EsSalud 2015. 

 

 

  

Característica N % 

   

Edad(años)   

- ≤ 30 35 34.7 

- > 30 66 65.3 

Nivel de instrucción   

- Primaria  12 11.9 

- Secundaria 62 61.4 

- Superior 27 26.7 

Ocupación   

- Obrera 11 10.9 

- Empleada 33 32.7 

- Trabajadora independiente 8 7.9 

- Trabajadora familiar 28 27.7 

- Trabajadora del hogar 21 20.8 

Estado civil   

- Soltera 8 7.9 

- Casada 75 74.3 

- Otro 18 17.8 

Total madres 101 100.0 

 
FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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IV. DISCUSION 

 

Las enfermedades bucales se manifiestan desde los primeros años de vida, y sus 

secuelas producen efectos incapacitantes de orden funcional, sistémico y estético, por 

el resto de la vida de los afectados. La caries dental es la enfermedad bucodental más 

frecuente y afecta a una importante proporción de niños  causando un impacto en su 

calidad de vida.36 

Son múltiples los factores de riesgo asociados a la caries dental y el control de los 

mismos es de vital importancia para la prevención de la enfermedad.37  Factores como 

hábitos inadecuados de alimentación e higiene bucal deficiente, se encuentran 

asociados con el desarrollo de caries dental; los niños no son capaces de controlar estos 

factores por lo que su salud bucal está altamente influenciada por la educación y 

prácticas de salud de los padres y otros cuidadores.38 

En la mayor parte del mundo la caries dental permanece como un problema 

sobresaliente de salud pública ya que afecta a un gran porcentaje de la población. El 

Ministerio de Salud ha reportado que la caries dental afecta al 95% de peruanos, estas 

cifras colocan al Perú entre los países latinoamericanos con mayores niveles de esta 

enfermedad.  En el presente estudio se encontró una prevalencia de caries dental de 

63.4% en los niños de 3 a 5 años, estos resultados son similares a los reportados por 

Jacquett N. y et.39 quienes evaluaron a 270 niños de 1 a 5 años de edad encontrando 

una prevalencia de caries dental de 66,3% según el índice ICDAS, resultados que 

difieren de los valores reportados por Clemente C.36  y Silva L.40 quienes encontraron 

valores menores 46,2% y 25.9% respectivamente; situación que podría atribuirse a 

algunos factores socioeconómicos, ya que población evaluada pertenecía a una clase 

media a baja a diferencia de los otros estudios donde evaluaron una población de clase 

media.  
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La caries dental es una enfermedad compleja. A causa de ello se han desarrollado 

durante las últimas décadas diversos criterios para su valoración, esto a raíz de que 

existe mayor información científica sobre caries. Sin embargo los índices no evalúan en 

sí el proceso de la enfermedad en sus diversas etapas, sino se centran en la historia de 

caries al considerar la “pérdida” o “extracción” y “obturación” del diente. Esto ha 

provocado una pérdida o falsa información cuando se utilizan algunos índices para medir 

caries dental que no identifican las lesiones no cavitadas, y afecta los valores reales de 

la enfermedad, afectando las decisiones en salud pública en nuestro país.40 

En los últimos años se ha desarrollado un nuevo sistema de evaluación clínica de caries 

denominado ICDAS II, el cual detecta y clasifica las lesiones cariosas de esmalte y 

dentina según su etapa de progresión. Este sistema también ayuda a tomar una decisión 

de tratamiento correcto, involucrando al menos tres pasos al momento de realizar el 

diagnóstico de las lesiones cariosas y estas son: la detección de la lesión de la caries, 

valoración de la severidad y valoración de la actividad.41 

En la presente investigación se encontró un 5.9% de lesiones incipientes poniendo en 

evidencia la probabilidad de progresión de estas lesiones sino se realiza una detección 

y prevención oportuna. Los códigos de ICDAS II  más frecuentes fueron de 3, 4 y 5 

resultados similares con los reportados por  Saldarriaga A.42 quien en su estudio 

encontró que los códigos 5 y 6 fueron los más frecuentes con una prevalencia de 19.7%, 

lo que indica que estos niños requieren de algún  tratamiento operatorio. En la actualidad 

existe una falta de conocimientos y actualización por parte de los odontólogos sobre los 

nuevos métodos de detección temprana de la caries dental, los cuales de ser aplicados 

correctamente permitirían la instauración de medidas preventivas y terapéuticas que, en 

muchas ocasiones, pueden conseguir que el proceso carioso revierta antes de que 

presenten cavidades. 
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El desconocimiento sobre medidas preventivas en salud oral es un condicionante para 

la aparición de muchas enfermedades de la cavidad oral; por lo cual es importante que 

los padres asistan tan pronto nazca el bebé a la consulta odontológica para que sean 

orientados de forma acertada sobre los cuidados orales que deben tener con el niño; y 

así tengan y manejen mayor información sobre salud oral, lo cual nos ayudará a evitar 

la aparición de la caries en edades tempranas. 43 

Los conocimientos en la salud se han definido como la información a la que tiene acceso 

la población y que constituye la base cognitiva para la toma de decisiones en relación 

con la salud, las conductas orientadas hacia la salud y las conductas de riesgo; de esta 

información importa tanto la cantidad como la calidad. El hombre occidental ha 

reconocido dos formas básicas de conocimiento, el saber de la vida cotidiana (el 

conocimiento social) y el saber científico (conocimiento científico), uno y otro se 

interrelacionan, no se manifiestan puros, ni uno u otro guían exclusivamente las 

conductas de las personas.44 

Los conocimientos provienen de los diferentes mecanismos con los que las personas 

hacen contacto en todas las etapas de su vida: los medios masivos de comunicación, la 

escuela, la relación con las demás personas dentro del mismo núcleo familiar o dentro 

del grupo social, los acontecimientos de la vida diaria y las características del ambiente. 

En ese orden de ideas puede decirse que los conocimientos y las prácticas provienen 

de la información que el sujeto ha recibido, de lo que ve, de lo que cree y de lo que 

siente.44 

El conocimiento sobre salud oral que tengan las madres influenciara en la salud oral de 

sus niños, los que también pueden estar vinculados a ciertos aspectos demográficos. 

En este estudio se encontró que el nivel de conocimientos sobre salud oral de las 

madres fue regular (41.6%) valores que coinciden con  Benavente y cols.21 quienes 

reportan que el 68,6% de una muestra de 145 madres que acudían a establecimientos 
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de MINSA y EsSalud tenían un nivel de conocimientos regular; similares resultados 

reportan Núñez J, y otros 45 en una muestra de 200 puérperas. Sin embargo estos 

resultados son diferentes a los reportados por  Ríos C.29 quien en su estudio encontró 

un 67.5% de las madres tenían un nivel de conocimiento bueno.   

Esto evidencia la importancia de una buena educación en salud oral para las madres 

y/o cuidadoras, lo cual es esencial para que los conocimientos sean aplicados de 

manera correcta y ayuden a mejorar la de calidad de salud oral de los niños. 

La actitud es la disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la propia 

experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a 

determinadas personas.44 

Las actitudes de salud bucal es cómo las madres cuidan la salud oral de sus niños, 

diferenciándose según la familia, los escenarios o los fondos culturales y étnicos. La 

conducta de las madres, el modo de vivir, los hábitos y las rutinas influyen en el modo 

que ellos ayudan a sus niños a mantener su salud bucal. En tal sentido el conocimiento 

de la actitud y de la conducta de las madres es de suma importancia ya que mientras 

mejor sea las actitudes de las madres mejor será la salud dental de sus hijos.44 

Al respecto en este estudio se encontró que el nivel de actitudes sobre salud oral de las 

madres fue inadecuado y el nivel de prácticas fue regular. Estos datos son diferentes a 

los resultados reportados por Ríos C.29 quien encontró que la actitud sobre cuidados de 

salud bucal en la mayoría de las madres encuestadas fue adecuada y el desarrollo de 

las prácticas respecto de la salud oral solo fue regular.  

Las teorías y modelos para explicar la etiología de la Caries dental han ido 

modificándose con el correr del tiempo y, a la luz de las evidencias actuales, queda claro 

que la enfermedad resulta de la interacción compleja de varios factores, que la triada 

microorganismos-dieta-huésped señalados por Keyes ya en los años 60, aunque no 
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pierde su protagonismo, no logra explicar el proceso complejo y dinámico de la 

enfermedad, y que por esta razón surgen modelos como el de Baelum y 

Fejerskov  involucrando factores moduladores de la enfermedad tales como grado de 

instrucción, ingresos, edad; factores que  influyen decisivamente en el surgimiento y 

evolución de las lesiones cariosas. 46 

Los datos sociodemográficos en este estudio muestran que la mayoría de las madres 

tenían sólo la secundaria como nivel de instrucción, eran mayores de 30 años y eran 

empleadas, características que pueden limitar a tener una adecuada percepción con 

respecto a la salud oral. 

Al análisis de los resultados se concluye que no existe relación significativa entre el nivel 

de conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud oral de las madres con la 

prevalencia de caries de sus niños, rechazando la hipótesis alternativa. Estos estos 

datos coinciden con lo reportado por Benavente y col. quienes en su estudio no hallaron 

asociación significativa entre el nivel de conocimientos sobre salud bucal que poseen 

las madres de familia con el estado de salud bucal del niño menor de 5 años de edad, 

demostrándose que las madres pueden poseer un conocimiento bueno sin embargo 

estos no son aplicados adecuadamente, por lo que se debe trabajar dando énfasis en 

todo programa preventivo promocional para propiciar actitudes positivas hacia el 

cuidado de la salud bucal, desde temprana edad, resaltando el rol que cumple la 

dentición temporal, no solo para garantizar el espacio de los dientes permanentes, sino 

mucho más como es la alimentación del niño y el rol que juega para su buen crecimiento 

y desarrollo bio-psico-social, logrando así estilos de vida adecuados.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 La caries dental en niños no está relacionado con el nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre salud oral de sus madres. 

 La prevalencia de caries dental en los niños fue de 63.4%. 

 El código 5 fue la lesión mas frecuente en los niños valorados según los criterios 

de ICDAS II. 

  En su mayoría las madres de familia evaluadas tuvieron un regular nivel de 

conocimiento, actitudes inadecuadas y prácticas irregulares sobre la salud oral 

en niños.  

 Las madres encuestadas en su mayoría tenían de 30 a más años y eran 

empleadas; tenían nivel de instrucción secundaria, estado civil casadas.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Poner en evidencia los resultados obtenidos a la investigación a fin de motivar 

una investigación de mayor magnitud en la misma población a fin de tener datos 

suficientes y válidos para la implementación de estrategias adecuadas en la 

población asegurada de EsSalud. 

 Continuar con este tipo de estudios a nivel local y nacional para monitorear el 

estado de salud bucal de los niños en edad prescolar, involucrando otras 

variables y de esta manera poder evidenciar la necesidad de prevenir la caries 

dental en los niños del Perú.  

 Emplear los resultados de esta investigación y de otros estudios a fines como 

base para el desarrollo de programas en salud publica 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento, expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada: “Relación entre la prevalencia de caries en niños de 3 

a 5 años y el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud oral 

que tienen las madres que asisten al Centro Médico Especializado 

Casagrande EsSalud, 2015” 

Habiendo sido informada del propósito de la misma así como de los objetivos 

y teniendo la confianza de que la información recogida en el instrumento, será 

solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención. Además 

confío que la investigación utilizará adecuadamente dicha información 

asegurándome la máxima confidencialidad. 

 

Fecha: _____________________ 

 

Firma: ______________________ 

 

DNI: ________________________ 
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ANEXO 02 

Relación entre la prevalencia de caries en niños de 3 a 5 años y el nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre salud oral que tienen las madres que asisten al Centro Médico 

Especializado Casagrande EsSalud, 2015 

ENCUESTA 

Edad: _______       Nº de hijos:_____      Ocupación:   Obrera (   ) Empleada (   )  Trabajadora Independiente (   )    

                                                                    Trabajadora Familiar No remunerado (  )     Trabajador del Hogar  (   )   

Nivel de Instrucción:   Analfabeta (   )  Primaria  (   )   Secundaria (   )   Universitaria (   )    

Estado civil: Soltera (   ) Casada (   ) Viuda (   )   Otro……. 

Lea detenidamente las proposiciones que a continuación se presentan  y marque con un aspa la alternativa  que 
mejor exprese su punto de vista. 

CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD ORAL 
Verdader

o 
Falso No se 

1. La caries es una enfermedad infecciosa del diente 
   

2. La caries puede aparecer en niños menores de 2 años 
   

3. El  primer diente en la boca del bebé puede aparecer a partir de los 5 meses 
   

4. Los 20 dientes de leche están completos en la boca a la edad de  2 años 
   

5. El principal tipo de comida que puede causar caries es el azúcar 
   

6. El cambio de biberón a taza debería iniciarse a partir de los 15 meses 
   

7. La higiene oral del bebé después de cada comida debería realizarse incluso antes de que aparezca el primer diente 
   

8. Cepillar los dientes del bebé es importante para su salud oral 
   

9. Usar pasta dental con flúor es importante para prevenir la caries 
   

10. Es necesario curar o restaurar las caries en los dientes de leche 
   

 

PRACTICAS SOBRE SALUD ORAL 

Siem
p

re  

Frecu
en

tem
en

te  

A
 vece

s  

N
u

n
ca

  

1. ¿Sopla la comida para enfriarla  antes de dársela al niño? 
    

2. ¿Con que frecuencia realiza un examen oral al niño? 
    

3. ¿Qué tan seguido le da alimentos dulces al niño? 
    

4. ¿Qué tan seguido le da líquidos o jugos dulces al niño? 
    

5. ¿Qué tan seguido le da agua pura al niño después de las comidas? 
    

6. ¿Empieza a darle al niño alimentos semi sólidos antes de los 6 meses? 
    

7. ¿Qué tan seguido realiza la higiene oral en el niño? 
    

8. ¿La  cantidad de pasta dental que usa para el cepillado de los dientes del niño es del            tamaño de una arveja? 
    

9. ¿Usa el biberón con algún líquido dulce para el bebé? 
    

10. ¿Hace algún esfuerzo por mejorar sus conocimientos sobre salud oral? 
    

               ACTITUDES SOBRE SALUD ORAL Muy de 

acuerdo 

No se Muy en 

desacuerdo 

1. Pienso que la caries se transmite por usar los mismos utensilios para comer 
   

2. Considero que una  dieta balanceada es esencial para la salud dental del bebé 
   

3. Considero que alimentar al bebé por la noche puede causar caries 
   

4. Opino que una alimentación frecuente  de golosinas  puede causar caries 
   

5. Pienso que los dientes de un niño deben ser cepillados 
   

6. Pienso que el niño es capaz de lavarse los dientes por si mismo    

7. Opino que tragar pasta dental puede causar daño a la salud del niño    

8. Considero importante que el niño visite al dentista antes de los 2 años    

9. Opino que el uso prolongado de biberón puede producir mala posición de dientes     
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ANEXO 3 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

N°:__ 

 

Nombres y Apellidos: 

…………………………………………………………………………… 

Edad:…………………     Sexo:………………… 

 

ÍNDICE ICDAS II: 
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ANEXO 4 

 

CÓDIGOS DEL SISTEMA ICDAS-II  
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