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RESUMEN 

Objetivo: El presente estudio de tipo básico, explicativo y de corte transversal; 

tuvo como objetivo principal determinar si existe Relación entre la Prevalencia de 

Caries y el Índice de Placa Blanda en niños de 3 a 6 años del Jardín 1663 del 

Distrito de Víctor Larco Herrera en el año 2017. 

 

Materiales y métodos: La muestra estuvo conformada por 48 niños de 3 a 6 años 

que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección de datos 

se empleó una ficha de estudio donde se registró el odontograma - índice ceo-d - 

la prevalencia de caries y el Índice de Placa Blanda modificado (ÍPBm) de cada 

niño, los resultados fueron presentados en tablas estadísticas de entrada doble.  

 

Resultados: Los datos demostraron un ceo-d promedio de 4.19 clasificando en un 

nivel de severidad Moderado y un promedio de ÍPBm de 1.37, predominando un 

Mal estado bucal. Además se encontró Alta prevalencia de caries dental en los 

niños con Índice de Placa Blanda modificado (ÍPBm)  malo (54.1%), presentando 

73.7% los hombres, 33.3% las mujeres, 52.2% los niños de 3 a 4 años y 57.1% los 

niños de 5 a 6 años. Se utilizó la prueba no paramétrica de chi cuadrado para 

determinar la relación de significancia de estas variables. 

 

Conclusiones: Se encontró una relación estadísticamente significativa entre la 

Prevalencia de Caries y el Índice de Placa Blanda modificado (ÍPBm) (p<0.01). 

 

Palabras claves: Caries dental, Índice de Placa Blanda modificado (ÍPBm). 
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ABSTRACT 

Objective: The present study of basic, explanatory and cross-sectional type; Had 

as main objective to determine if there is a Relationship between the Prevalence 

of Caries and the Soft Plate Index in children of 3 to 6 years of Garden 1663 of 

the District of Víctor Larco Herrera in the year 2017. 

 

Materials and methods: The sample consisted of 48 children aged 3 to 6 years 

who met the inclusion and exclusion criteria. A data sheet was used to record the 

odontogram - index ceo-d - caries prevalence and the modified soft plaque index 

(BPI) of each child, the results were presented in double entry statistical tables. 

 

Results: The data showed a mean ceo-d of 4.19 classifying at a moderate severity 

level and an average of 1.37 PMI, predominating a poor oral state. In addition, a 

high prevalence of dental caries was found in children with bad modified plaque 

index (IPP) (54.1%), with 73.7% of men, 33.3% of women, 52.2% of children 

aged 3 to 4 years and 57.1% Children from 5 to 6 years. The non-parametric chi 

square test was used to determine the significance ratio of these variables. 

 

Conclusions: A statistically significant relationship was found between Caries 

Prevalence and the Modified Soft Plate Index (BPI) (p <0.01). 

 

Key words: Dental Caries, Modified Soft Plate Index (IPBm) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el campo de la Odontología, la caries dental es una de las enfermedades más 

prevalentes de la cavidad bucal; siendo una problema de salud pública por ser 

infectocontagiosa y transmisible que provoca desintegración progresiva de las 

piezas dentarias, generando la falta de una salud bucal óptima. Aunque existe 

varios factores que la causan, la placa dental blanda constituye el primer paso para 

el establecimiento de los microorganismos patógenos de la cavidad bucal; pero 

aún queda mucho por aprender sobre su inicio, su formación y sobre todo su 

prevención, especialmente en niños con dentición decidua y mixta.  

 
 

El término caries proviene del latín, significa descomponerse o echarse a perder y 

caries dental se refiere a la destrucción progresiva y localizada de los dientes.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un 

proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción 

dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que 

evoluciona hasta la formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, 

afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos de todas las edades1 

 

Negroni Marcantoni la  define como una enfermedad infecciosa de distribución 

universal, de naturaleza multifactorial y de carácter crónico que si no se detiene su 

avance natural, afecta todos los tejidos dentarios y provoca una lesión 

irreversible.2 
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Keyes, Gordon y Fitzgerald en 1960, afirmaron que la etiopatologia de la caries 

obedece a la interacción simultánea de tres elementos o factores principales; un 

factor microorganismo que en presencia de un factor sustrato logra afectar un 

factor diente (huésped), interactuando simultáneamente formar la caries.3, 4, 5, 6 

 

Además de estos 3 factores, Newbrun en 1978 agrega al tiempo como cuarto 

factor. Así se sostiene que el proceso de caries se fundamenta en las 

características de los llamados factores básicos, primarios o principales: dieta, 

huésped, microorganismos y un determinado periodo de tiempo, cuya interacción 

se considera indispensable para que se provoque la enfermedad, que se manifiesta 

a través de un síntoma clínico que es la lesión cariosa.3 

 

El proceso cariogénico se origina por la producción de sustancias ácidas de las 

bacterias sobre los carbohidratos de la dieta, que se caracteriza por la 

descalcificación de la sustancia inorgánica, y la consecuente desintegración de la 

sustancia orgánica.7,8 

 

Durante el progreso o regresión cariosa, el esmalte directamente debajo de la 

lesión posee cristales sanos, hipomineralizados, hipermineralizados, 

remineralizados, mientras la superficie permanece intacta sin cavitación en esta 

etapa. Si la desmineralización excede a la remineralización, se incrementa 

continuamente el número de cristales parcialmente desmineralizados, formándose 

la lesión inicial (la lesión blanca) del esmalte. Comparado con el esmalte sano 

traslúcido, la lesión blanca es opaca porque sus cristales han cambiado las 
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propiedades físicas y tienen características químicas diferentes. Estos cambios son 

provocados por las fases alternas de desmineralización y remineralización.9 

 

La orientación de los iones en los cristales hipomineralizados, remineralizados y 

los hipermineralizados difiere de sus contrapartes sanas. Las lesiones iniciales del 

esmalte son idealmente tratadas para reducir la frecuencia y duración de los 

cambios cariogénicos, optimizando los hábitos de higiene bucal en los pacientes y 

el uso de los fluoruros, siendo importante evitar la cavitación iatrogénica a la hora 

de realizar el examén bucal.9 

 

Entre los factores principales  que participan en el proceso cariogenico tenemos: 

 

Factor huésped, donde se ha observado que en una boca dada, ciertos dientes se 

afectan y otros no lo hacen, y que algunas caras de los dientes son más 

susceptibles a la caries que otras, aun en el mismo diente. Esto puede depender de 

factores como la edad pues el diente es más susceptible mientras no alcance la 

maduración post eruptiva o las zonas de retención del diente pues dificulta la 

limpieza y favorecen la acumulación de bacterias, otro factor seria el efecto de los 

ácidos en el esmalte que dependería también de la capacidad de la saliva.10 

 

Los dientes, órganos duros ubicados en los alveolos, dispuestos en forma de arcos 

en ambos maxilares, en conjunto componen el sistema dentario; constituidos por 

esmalte, cemento, dentina y pulpa.3, 11 
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El esmalte, compuesto de largos y finos cristales de hidroxiapatita que están 

unidos con otros formando los prismas del esmalte; estos corren desde la dentina 

hasta la superficie externa del esmalte, rodeados por una matriz de agua, proteínas 

y lípidos. Esta matriz proporciona canales relativamente grandes, a través de los 

cuales los ácidos, fluoruros y otros iones, puedan pasar en ambas direcciones.3, 5 

 

La saliva, una mezcla de secreciones que proviene de las glándulas salivales y del 

fluido gingival crevicular. Con frecuencia se establece que el volumen total de la 

saliva por día asciende de 1.0 a 1.5 litros en condiciones normales.5, 12 

 

La saliva desempeña un papel muy importante en la protección de los dientes 

frente a ácidos. La capacidad tampón de la saliva mantiene el pH salival, cuyos 

valores normales son de 7,25 +/- 0.5 .esta función es muy importante, ya que una 

disminución del pH favorece la desmineralización del esmalte y, por tanto, la 

caries dental, por el contrario una alcalinización puede dar lugar a la formación de 

sarro. El valor de la capacidad tampón es un parámetro que, aunque pueda variar 

es razonablemente estable.3 

 

La evidencia clínica más convincente es el cambio espectacular y repentino que 

experimenta la estructura dental como consecuencia de la pérdida repentina de la 

saliva (xerostomía), debida a la ingestión de determinados fármacos, radiación de 

las glándulas salivales, estrés prolongado o diferentes trastornos.3 
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Factor sustrato, la caries dental es considerada como una enfermedad infecciosa 

condicionada a la dieta, demostrando que la ingestión frecuente de carbohidratos 

fermentables está asociada con el desarrollo de caries. Siendo el azúcar con mayor 

potencial cariogénico la sacarosa.3, 5 

 

Una fuente dietética de carbohidratos es necesaria para que la bacteria produzca 

los ácidos que inician la desmineralización. Los carbohidratos simples son usados 

por la bacteria en la placa con una fuente de energía; el ácido es el factoreo 

metabólico de la glicólisis.13 

 

Sin embargo deben considerarse algunos factores relacionados con la dieta: 

 

Factores dietéticos relacionados con el alimento, la concentración de hidratos de 

carbono, la cariogenicidad o acidez aumenta con la cantidad de hidratos de 

carbono fermentables en el producto.14 

 

Las cualidades físicas de los alimentos,  la adhesividad, la textura, la solubilidad, 

son propiedades físicas que influyen en el potencial productor de caries. Los 

productos que son viscosos o pegajosos, tienen de por si un alto poder cariogénico 

gracias a que son eliminados con mayor dificultad por la aclaración oral 

habitual.10 
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La textura del alimento también influye, puesto que un alimento más duro, más 

áspero, requiere de una masticación más vigorosa lo que estimula un mayor flujo 

salival y por lo tanto el aclaramiento y el efecto tampón de la misma.10 

La acidez intrínseca del alimento sobre todo si se combina con la presencia de 

sacarosa como son algunos refrescos y jugos de fruta envasados.15 

 

Factores dietéticos relacionados con los hábitos alimenticios, la frecuencia de 

ingestión, el consumo frecuente de un alimento cariogénico implica mayor riesgo 

que el consumo esporádico. Esto es debido a que la bajada de pH ocurre un mayor 

número de veces.16 

 

Los factores socio-culturales, la forma de comer es en gran parte educacional, 

provienen del ámbito cultural, social y familiar.14 

 

Factor microbiano, siendo la caries dental de etiológica polimicrobiana, el 

Streptococcus Mutans (S. mutans) tiene un especial protagonismo ya que es uno 

de los primeros en la colonización de la superficie del diente después de la 

erupción. La formación de la biopelícula dental y su sistema de quórum sensing 

son fundamentales en la vida bacteriana del S. mutans, ya que la superficie dental 

es su hábitat natural indispensable y su tropismo por la biopelícula dental se 

refleja por su adaptación a sintetizar glucanos, fijar compuestos y a adaptar su 

aciduricidad. S mutans produce ácido láctico, ácido propiónico, ácido acético y 

ácido fórmico cuando metaboliza carbohidratos fermentables como la sacarosa, 

glucosa y fructosa. Estos ácidos circulan a través de la placa dental hacia el 
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esmalte poroso, disociándose y liberando hidrogeniones, los cuales disuelven 

rápidamente el mineral del esmalte, generando calcio y fosfato, los cuales, a su 

vez, difunden fuera del esmalte. Este proceso se conoce como 

desmineralización.17 

 

Factor tiempo, éste es el cuarto elemento agregado, por Newbrun a la trilogía de 

Keyes que se interrelaciona con los factores clásicos “microorganismo-sustrato-

diente”.18 

 

El tiempo se relaciona con la microbiota acidogénica que comienza a establecerse 

en la cavidad bucal desde los primeros meses de vida del individuo, esta 

colonización tiene un momento clave que se inicia en decimonoveno mes de vida 

y se prolonga hasta los treinta y un meses llamándose ventana de la infección, 

periodo durante el cual el niño es inoculado por las cepas de S. mutans de su 

madre.19 

 

El tiempo y el sustrato cariogénico a su vez se relacionan más estrechamente 

debido a que para iniciarse el proceso carioso la presencia de carbohidratos 

fermentables en la dieta no es suficiente, sino que además de estos, deben actuar 

durante un tiempo determinando en la cavidad bucal.19 

 

El tiempo de desmineralización del esmalte por la ingesta de soluciones 

azucaradas se estima en aproximadamente 20 a 40 minutos, este tiempo 
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corresponde a la recuperación del pH por sobre el nivel crítico de disolución del 

cristal apatita.19 

 

Todos los métodos que tiendan a acortar este tiempo de recuperación de pH 

normal, disminuyen los periodos de desmineralización a la vez que favorecen y 

prolongan los periodos de remineralización.19  Se sabe que el riesgo no está solo 

en consumir carbohidratos fermentables sino también en la frecuencia de su 

ingesta.12 

 

La placa blanda es una entidad bacteriana proliferante con actividad enzimática 

que se adhiere firmemente a las superficies dentarias, formada por dos matrices: la 

capa salival o cutícula acelular adquirida y la capa formada por microorganismos 

y polímeros extracelulares.3 

 

La cutícula acelular adquirida inicia su formación al desaparecer la membrana de 

Nasmyth o cutícula primaria del esmalte que recubre el diente recién erupcionado, 

quedando el esmalte recubierto de inmediato por una capa de glucoproteínas 

salivales que se adhieren selectivamente a la hidroxiapatita del esmalte.20  

 

Una vez establecida la cutícula acelular adquirida, comienzan a depositarse y a 

colonizar las primeras poblaciones bacterianas. Este biofilm o placa blanda suele 

estar compuesto por 20-30 especies bacterianas distintas. Mientras que el resto de 

los factores se mantengan constantes, las bacterias de la biopelícula se encontraran 

en equilibrio; en caso contrario, se producirá un desequilibrio por el consumo de 
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azucares, la baja del pH y la mala higiene bucal; favoreciendo el desarrollo de las 

especies que estaban en bajo número como el S. mutans y el Lactobacilos.19 

 

La placa blanda se forma al cabo de pocas horas, presentando una composición 

porcentual distinta a la de una placa madura, con varios días de formación. 

Asimismo, distintas regiones suelen presentar diferencias en la composición de la 

placa blanda, aun cuando tengan un mismo tiempo de formación.8, 21 

 

Entre los colonizadores iniciales presentes en mayores proporciones están los 

Streptococcus Sanguinis, Streptococcus Oralis, Streptococcus Mitis, Actinomyces 

Naeslundii, Actinomyces Viscosus y en menores proporciones se encuentra los S. 

mutans y Streptococcus Gordonii19 , pero el papel del S. mutans en esta fase es 

variable si se asocia a la presencia de sacarosa en el medio bucal.3 

 

Siendo la caries dental una de las enfermedades más prevalentes de la cavidad oral 

y de distribución mundial que afecta a la especie humana. Afecta al hombre sin 

distinción de raza, edad, sexo, situación geográfica y nivel socio-económico.11 

Estas lesiones de caries dental se deben, esencialmente a la acumulación inicial de 

placa blanda patógena en la boca, ya que algunas de estas bacterias forman ácidos 

como producto final del metabolismo de ciertos azúcares y carbohidratos de la 

dieta. La consistencia de la placa permite que los ácidos se mantengan en contacto 

con la superficie dental y, a la vez, impide los efectos de aclaramiento y 

amortiguación de la saliva.7, 22  

 

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 



12 

 

La relación entre caries dental y placa blanda se postuló hace mucho tiempo, en 

forma simple podemos decir que aquellos sitios donde se acumula la placa, es 

muy posible que se desarrolle caries. Por el contrario, en aquellos puntos en los 

que no se acumula, es muy difícil que se desarrolle.23 

 

Sin embargo, a pesar de ser una de las enfermedades de elevada proliferación; en 

los últimos diez años, su presencia en la infancia temprana es un problema de 

salud pública prevenible que afecta a un gran número de niños24. La organización 

mundial de la salud ha estimado que entre el 60 y 90% de los niños del mundo 

presentan lesiones con cavitación evidente1 

 

Numerosos estudios sobre la prevalencia de caries dental y placa blanda han sido 

realizados en nuestro país,  obteniendo distintos resultados. A continuación 

citaremos algunos de ellos, de manera cronológica:  

 

Según el estudio de Franco en el 2001, sobre la Relación entre la Prevalencia de 

Caries dental activa y el Índice de Placa Blanda modificado en pacientes de 3 a 13 

años de edad, atendidos en la Clínica Estomatológica Central de la UPCH, entre 

1994 y 1998, encontró que existe una relación entre la Prevalencia de caries activa 

y el Índice de placa blanda modificado (IPBm), con un p<0.05.25 

 

Según el estudio de Torres en el año 2004, sobre la Relación entre la Prevalencia 

de Caries dental y el Índice de Placa Blanda modificado (IPBm), en niños de 3 a 

13 años de edad atendidos en la Clínica Estomatológica Central (CEC) de la 
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Facultad de Estomatológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 

entre 1999 y 2003, sugiere que si existe una relación entre la frecuencia de caries 

y la placa blanda, encontrando una correlación estadísticamente significativa entre 

el ÍPBm y la Prevalencia de la caries dental.26 

 

Según el estudio de Dionisio en el 2005, sobre la Relación entre la Prevalencia de 

caries dental y el Índice de Placa Blanda en niños de 3 a 14 años de edad 

atendidos en la Clínica Estomatológica Central de la UPCH en el periodo 1994 – 

2003, encontró que existe relación en entre el Índice de placa blanda modificado y 

la Prevalencia de caries con un (p<0.05).27 

 

Según el estudio de Paredes en el 2005, sobre la Relación entre la Frecuencia de 

Caries dental y el Índice de Placa Blanda modificado en pacientes de 6 a 13 años 

de edad del Centro Educativo Fe y Alegría Nº 2 entre 2003 y 2004, encontró que 

no existe relación entre el Índice de placa blanda modificado (IPBm) y la 

Frecuencia de caries dental. 28 

 

Según el artículo de la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud escrito por 

Farith Gonzales, Lizelia Alfaro y Claudia Nieto en el 2007, sobre Relación Placa 

Bacteriana y Caries en un grupo de niños escolarizados entre 5 y 14 años de la 

población de la Boquilla – Cartagena en el año 2004, no encontró relación 

estadísticamente significativa entre la Placa bacteriana y la Caries dental.29 
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Según el estudio de Moses en el año 2013, sobre La Caries dental asociada al 

Índice de Higiene Oral Simplificado en niños de 6 a 12 años de una Institución 

Pública de Ate – Vitarte en el año 2013, sugiere que si existe una relación entre la 

Frecuencia de caries y la Placa blanda, encontrando que existe asociación entre la 

presencia de Caries dental y el Índice de higiene oral simplificado de Greene y 

Vermillon.30 

 

Según el estudio de Arriagada V; Maldonado J; Aguilera C, Alarcón N en el año 

2014, sobre la Relación entre Prevalencia de Caries dental, Índice de Higiene Oral 

y Estado nutricional en niños preescolares de 3 a 5 años 11 meses del Sector 

Pedro del Río, concepción, VIII Región, Chile, 2014;  sugiere que si existe una 

relación entre la Frecuencia de caries y la Placa blanda, encontrando una relación 

directa entre la presencia de Caries dental y el Índice de higiene oral.31 

 

La importancia de una buena salud oral para la sociedad se ha convertido en una 

necesidad pública, especialmente en los niños que necesitan de toda nuestra 

atención; por ello el presente estudio busca si existe una relación directamente 

proporcional entre la placa blanda y la prevalencia de caries. 

 

Por lo tanto la presente investigación sobre relación entre la prevalencia de caries 

y el índice de placa blanda en niños de 3 a 6 años tiene como propósito determinar 

su relación, para mejorar la educación y salud sobre el cuidado de higiene oral en 

los Jardines de Víctor Larco Herrera; además ayudara a reforzar, afianzar y 

orientar los conocimientos del odontólogo para que participe en la prevención y 
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promoción de una óptima salud oral e incentivar a los padres de familia a que se 

integren a combatir esta problemática. 
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PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre la prevalencia de caries y el índice de placa blanda en 

niños de 3 a 6 años del Jardín 1663? 

 

HIPOTESIS 

La placa bacteriana tiene una relación proporcional con la prevalencia de caries. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la relación entre la prevalencia de caries y el índice de placa 

blanda en niños de 3 a 6 años del Jardín 1663 del distrito de Víctor Larco 

Herrera en el año 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la prevalencia e índice ceo-d en niños de 3 a 6 años del 

Jardín 1663 del distrito de Víctor Larco Herrera en el año 2017, 

según género. 

 

 Determinar la prevalencia e índice ceo-d en niños de 3 a 6 años del 

Jardín 1663 del distrito de Víctor Larco Herrera en el año 2017, 

según grupo etario. 
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 Determinar el índice de placa blanda en niños de 3 a 6 años del 

Jardín 1663 del distrito de Víctor Larco Herrera en el año 2017, 

según sexo. 

 

 Determinar el índice de placa blanda en niños de 3 a 6 años del 

Jardín 1663 del distrito de Víctor Larco Herrera en el año 2017, 

según grupo etario 

 

 Determinar la relación entre la prevalencia de caries y el índice de 

placa blanda en niños de 3 a 6 años del Jardín 1663 del distrito de 

Víctor Larco Herrera en el año 2017, según sexo. 

 

 Determinar la relación entre la prevalencia de caries y el índice de 

placa blanda en niños de 3 a 6 años del Jardín 1663 del distrito de 

Víctor Larco Herrera en el año 2017, según grupo etario. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

A. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO: 

 
La presente investigación es básica de acuerdo a su orientación y explicativa de 

acuerdo al diseño de contrastación. El estudio se desarrolló de forma transversal. 

Se desarrolló en el Jardín 1663 del Distrito de Víctor Larco Herrera en el año 

2017.  

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 51 niños de 3 a 6 años matriculados en el 

Jardín 1663 del distrito de Víctor Larco Herrera en el año 2017 

 
 

2. MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por los niños que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 
 

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron del estudio: 

 Los niños de 3 a 6 años de edad con matricula regular en el jardín 1663 del 

distrito de Víctor Larco Herrera en el año 2017. 

 Los niños de 3 a 6 años cuyos padres acepten voluntariamente que sus 

hijos participen en la investigación. 
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4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron del estudio: 

 Los niños de 3 a 6 años de edad que se retiraron del jardín 1663 del distrito 

de Víctor Larco Herrera en el año 2017. 

 

C. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

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

Comité  Permanente de Investigación de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, el consentimiento informado del paciente y se 

seguirá los principios establecidos en la Declaración de Helsinki II, adoptada por 

la 18° Asamblea Médica Mundial Helsinki, Finlandia, Junio de 1964 y modificada 

por la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013. Estas 

recomendaciones guían a los médicos en investigación biomédica que involucra a 

seres humanos.32 

 

D. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO: 

 

1. MARCO DE MUESTREO: 

El marco muestral estuvo conformado por el registro de los niños de 3 a 6 años 

matriculados del Jardín 1663 del distrito de Víctor Larco Herrera. 

 

2. UNIDAD DE MUESTREO: 

La unidad de muestreo lo conforma cada unidad de análisis, es decir cada niño 

que cumpla con los criterios de inclusión y exclusión. 
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3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis lo constituye los dientes y la Gingiva de cada niño que 

cumplan con los criterios de selección. 

 

E. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

1. PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Se ejecutó todos los trámites y permisos necesarios en la Institución Educativa 

“Jardín 1663” y previa autorización de la Dirección del Jardín 1663, del Distrito 

de Víctor Larco Herrera. Se realizó las coordinaciones con los docentes 

encargados de los niños, para establecer el cronograma en el que se desarrollara el 

estudio y a los padres de los niños se le informo sobre los objetivos de la 

investigación y se les pedio la autorización para la participación de su hijo (a) y se 

les hizo firmar una hoja de consentimiento informado en señal de sus aceptación 

(Anexo 01) 

 

Después de la aceptación de los padres, se procedió a recoger la información en 

un tiempo aproximado de 6 días. 

 

La toma del índice de prevalencia de caries e índice de placa blanda se hizo de la 

siguiente forma: a cada niño se le examino los dientes y la Gingiva. 
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Todos estos datos fueron registrados en una ficha que consta de 3 partes: Datos 

generales del paciente, odontograma - índice ceo-d - la prevalencia de caries y el 

índice de placa blanda modificado. (Anexo 02) 

 

2. DEL INSTRUMENTO 

 

Los datos para el llenado de la Ficha que consto de 3 partes: Datos generales del 

paciente, Odontograma y el nivel de prevalencia de caries y el Índice de placa 

blanda modificado. (Anexo 02), fueron obtenidos: mediante el registro de 

matriculados de la institución educativa y el DNI de cada niño que proporciona 

sexo y edad y para el llenado del odontograma - índice ceo-d - la prevalencia de 

caries (Anexo 03), se utilizó un espejo bucal intraoral y explorador bucal intraoral 

y para el llenado del índice de placa blanda Löe y Silness modificado por el 

DAENA para dentición decidua y mixta (Anexo 04), las piezas dentarias fueron 

evaluadas visualmente por medio de un espejo bucal y explorador. 
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F. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN 

 

 
 

 

VARIABLES INDICE INDICADOR TIPO ESCALA 

 

Índice de Placa 

Blanda 

 

 

Índice de  Löe y 

Silness modificado 

por el DAENA33 

 

 Bueno(≥1) 

 Malo (<1) 

Cualitativa  Nominal 

 

Prevalencia de 

Caries 

 

 

ceo-d  modificado  

(criterio de la OMS, 

39 anexo general 6)34 

 

 Bajo: 0 – 1 

 Moderado: 2 - 4 

 Alto: ≥5 

Cualitativa Ordinal 

 

COVARIABLES  

COVARIABLES INDICADOR TIPO ESCALA 

Sexo 

 

Hombre 

Mujer 

 

Cualitativa  Nominal 

Grupo Etario 

 

3 - 4 años 

5 - 6 años 

 

Cualitativa  Nominal 
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1. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

ÍNDICE DE PLACA BLANDA: 

 
 Conceptual: Es la valoración y visualización de la intensidad del acumulo 

de placa blanda en cada superficie dental seleccionada.35 

 

 Operacional: Para la evaluación de la placa blanda se hizo uso del índice 

de  Löe y Silness modificado por el DAENA33 para dentición decidua y 

mixta: Bueno (≥1) y Malo (<1). 

 

PREVALENCIA DE CARIES:  

 
 Conceptual: Se define como el número de caries en un momento 

determinado36 

 

 Operacional: Para la evaluación de la prevalencia de caries se hizo uso del 

nivel de severidad del ceo-d según la OMS modificado  (criterio de la 

OMS, 39 anexo general 6)34; Grado de severidad de la caries: Bajo (0 – 1), 

Moderado (2 – 4), Alto (≥5). 

 

GRUPO ETARIO 

 

 Conceptual: Es un grupo compuesto por gente de la misma edad dentro de 

un rango establecido, se consideran los años cumplidos al momento del 

examen.37 

 

 Operacional: Se agrupo a las edades en intervalos: 3-4 años y 5-6 años. 
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SEXO:  

 

 Conceptual: Condición orgánica, masculina o femenina.37 

 

 Operacional: Se considero masculino o femenino al dato obtenido del 

DNI. 

 

G. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 
Para analizar la información se construyo tablas de frecuencia de doble entrada 

con sus valores absolutos, relativos y gráficos correspondientes. 

 

Para determinar si el índice de placa blanda se relaciona con la prevalencia de 

caries, se empleo la prueba no paramétrica de independencia de criterios 

utilizando la distribución chi cuadrado (x2) con un nivel de significancia del 5 %. 
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III. RESULTADOS 

 

 

Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, el estudio incluyó un total de 48 

niños de 3 a 6 años del Jardín 1663 del distrito de Víctor Larco Herrera en el año 

2017. Del análisis de los datos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Se encontró un índice ceo-d promedio de 4.19 (Moderado), presentando un 

promedio de 5.08 (Alto) en hombres, 3.21 (Moderado) en mujeres, 4.22 

(Moderado) en niños de 3 a 4 años y 4.12 (Moderado) en niños de 5 a 6 

años. (Tabla 1)  

 

 Se encontró un Índice de placa blanda modificado promedio de 1.37, 

predominando un ÍPBm de Mal estado bucal de un 77%, presentando 76% 

en hombres, 78% en mujeres, 74% en niños de 3 a 4 años y 82% en niños 

de 5 a 6 años (Tabla 2). 

 

 Existe una relación estadísticamente significativa entre el ÍPBm y la 

prevalencia de caries en los hombres, observándose que en un ÍPBm 

bueno, predomino un Bajo grado de prevalencia de caries (83.3%) y en el 

ÍPBm malo, predomino un Alto grado de prevalencia de caries (73.7%); 

con un p=0.0003 (Tabla 3). 

 

 No existe una relación estadísticamente significativa entre el ÍPBm y la 

prevalencia de caries en las mujeres, observándose que en un ÍPBm bueno, 

predomino un Bajo grado de prevalencia de caries (60%) y en el ÍPBm 
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malo, predomino un Moderado grado de prevalencia de caries (55.6%); 

con un p=0.061 (Tabla 3). 

 

 Existe una relación estadísticamente significativa entre el ÍPBm y la 

prevalencia de caries en el grupo etario de 3 a 4 años, observándose que en 

un ÍPBm bueno, predomino un Bajo grado de prevalencia de caries (75%) 

y en el ÍPBm malo, predomino un Alto grado de prevalencia de caries 

(52.2%); con un p=0.0001 (Tabla 4). 

 

 No existe una relación estadísticamente significativa entre el ÍPBm y la 

prevalencia de caries en el grupo etario de 5 a 6 años, observándose que en 

un ÍPBm bueno, predomino un Bajo grado de prevalencia de caries 

(66.7%) y en el ÍPBm malo, predomino un Alto grado de prevalencia de 

caries (57.1%); con un p=0.135 (Tabla 4). 

 

 Se encontró un Alto grado de prevalencia de caries dental en los niños con 

IPBm malo (54.1%) y Bajo grado de prevalencia de caries en los niños con 

ÍPBm bueno (72.7%). El análisis bivariado indica que hay una relación 

estadísticamente significativa entre los niveles de ÍPBm y la prevalencia 

de caries dental (p<0.01). (Tabla 5). 
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TABLA N° 1 

 

Prevalencia de caries e índice ceod de los niños de 3 – 6 años según 

características demográficas. Jardín 1663. Distrito Víctor Larco Herrera 

2017 

 

 

Característica Prevalencia Ceo-d 

Sexo  
 

Hombre Alto 5.08 

Mujeres Moderado 3.21 

TOTAL Moderado 4.19 

Grupo etario    

3 – 4 años Moderado 4.22 

5 – 6 años Moderado 4.12 

 

 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N° 2 

 

Índice de placa blanda de los niños de 3 – 6 años según características 

demográficas. Jardín 1663. Distrito Víctor Larco Herrera 2017 

 

 

Característica 

ÍPBm 
 

Promedio 

Bueno (≥1) 

% 
Malo (<1) 

% 

 

Sexo 
  

 

Hombre 24 76 
 

1.30 

Mujeres 22 78 
 

1.44 

TOTAL 23% 77% 1.37 

Grupo etario   
 

 

3 – 4 años 26 74 
 

1.36 

5 – 6 años 18 82 
 

1.38 

 
 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N° 3 

 

Relación del Índice de Placa Blanda y Prevalencia de caries dental en niños 

de 3 a 6 años de edad. Jardín 1663. Distrito Víctor Larco Herrera 2017. 

Según sexo. 

      

 

Sexo 

 

Índice de 

Placa 

Blanda 

modificado 
 

Prevalencia de Caries 

Total 

% 
Bajo 

% 

Moderado 

% 

Alto 

% 
 

Hombre 
 

Bueno 

 

83.3 16.7 0 100 

 

Malo 

 

5.3 

 

21 

 

73.7 

 

100 

 

Mujer 
 

Bueno 

 

60 

 

20 

 

20 

 

100 

 

Malo 

 

11.1 

 

55.6 

 

.3 

 

100 

 

Hombres: χ² = 16.04; p = 0.0003 

 

Mujeres: χ² = 5.56; p = 0.061 

 

 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N° 4 

 

Relación del Índice de Placa Blanda y Prevalencia de caries dental en niños 

de 3 a 6 años de edad. Jardín 1663. Distrito Víctor Larco Herrera 2017. 

Según grupo etario. 

 

 

 

Grupo 

Etario 

 

Índice de 

Placa 

Blanda 

modificado 
 

Prevalencia de Caries 

Total 

% 
Bajo 

% 

Moderado 

% 

Alto 

% 
 

3 – 4 años 
 

Bueno 

 

75  25 0 100 

 

Malo 

 

4.3 

 

43.5 

 

52.2 

 

100 

 

5 – 6 años 
 

Bueno 

 

66.7 

 

0 

 

33.3 

 

100 

 

Malo 

 

14.3 

 

28.6 

 

57.1 

 

100 

 

3 – 4 años: χ² = 17.81; p = 0.0001 

 

5 – 6 años: χ² = 4.00; p = 0.135 

 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N° 5 

 

Relación del Índice de Placa Blanda y Prevalencia de caries dental en Niños 

de 3 a 6 años de edad. Jardín 1663. Distrito Víctor Larco Herrera 2017. 

 

 

Índice de 

Placa 

Blanda 

modificado 
 

 

Prevalencia de Caries 
 

Total 
 

Bajo 
 

 

Moderado 
 

 

Alto 
 

n % n % n % n % 

 

Bueno 

 
8 72.7 2 18.2 1 9.1 11 100 

 

Malo 

 
3 8.1 14 37.8 20 54.1 37 100 

 

Total 11 

 

16 

 

21  48 

  

χ² = 20.35   p = 0.0000 (p<0.01) 

 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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IV. DISCUSIÓN 
 
 

La salud bucal de los niños es uno de los aspectos más importantes de la salud 

general y el bienestar infantil, estos niños constituyen una población vulnerable a 

la caries dental, siendo un problema de salud pública por ser infectocontagiosa y 

trasmisible; aunque existe varios factores que la causan, la placa dental blanda 

constituye el primer paso para el establecimiento de los microorganismos 

patógenos de la cavidad bucal. 

 

La caries dental como un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia 

después de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro 

del diente y que evoluciona hasta la formación de una cavidad, presentándola del 

60% al 90% de los escolares mundialmente.1 Si no se atiende oportunamente, 

afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos de todas las edades 

especialmente de los niños que están en proceso de desarrollo. 

 

En el Perú, según el último reporte oficial ofrecido por Ministerio de Salud del 

Perú (MINSA) en el 2005, los resultados mostraron como promedio 90% de 

prevalencia de caries dental en la población escolar.38 

 

El índice ceo-d promedio encontrado fue 4.19 clasificándolo según la OMS en un 

nivel de severidad Moderado, en el 2005 el MINSA en su reporte oficial sobre 

salud bucal encontró un promedio de 5.84 a nivel nacional calificándolo en un 

nivel de severidad Alto38, similar al estudio de Arriagada V; Maldonado J; 

Aguilera C, Alarcón N en el año 2014, sobre la Relación entre prevalencia de 
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caries dental, índice de higiene oral y estado nutricional en niños preescolares de 3 

a 5 años 11 meses del sector Pedro del Río, concepción, VIII Región, Chile, 2014 

en el cual encontró un promedio 5.17 (Alto)32; pudiendo ver en esta investigación 

que aún en la actualidad se mantiene un nivel de severidad del ceo-d en Moderado 

y Alto. 

 

El Índice de placa blanda modificado promedio encontrado fue de 1.37, 

predominando un ÍPBm de Mal estado bucal en un 77%, este es menor a los 

encontrados: en el estudio de Franco en el 200125 sobre relación entre la 

prevalencia de caries dental activa y el índice de placa blanda modificado en 

pacientes de 3 a 13 años atendidos en la clínica estomatológica de la UPCH, entre 

1994 y 1998, fue de 2.05, en el Torres en el año 200426, sobre Relación entre la 

Prevalencia de Caries dental y el Índice de Placa Blanda modificado (IPBm), en 

niños de 3 a 13 años de edad atendidos en la Clínica Estomatológica Central 

(CEC) de la Facultad de Estomatológica de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH) entre 1999 y 2003, fue de 2.11 y en el de Dionisio en el 200527, 

sobre relación entre la prevalencia de caries dental y el índice de placa blanda en 

niños de 3 a 14 años de edad atendidos en la clínica estomatológica central de la 

UPCH en el periodo 1994 – 2003, fue de 2.08. Concluyendo que el IPBm 

predominante en estas investigaciones fue de un Mal estado bucal, apoyando 

nuestra investigación. 

 

Franco en su estudio del 200125, encontró una prevalencia de caries del 88.85% 

en los niños con IPBm malo y del 74.69% en los niños con IPBm bueno; similar 
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al de Dionisio en el 200527, encontrando una prevalencia del caries del 94.15% en 

los niños con ÍPBm malo y del 85.21% en los niños con ÍPBm bueno28; estas 

investigaciones difieren de nuestra investigación con respecto a los índices 

utilizados en ellos, donde la prevalencia de caries fue hallada con el índice 

Knutson, pero concluyeron que si existía una relación entre la prevalencia de 

caries y el ÍPBm apoyando así esta investigación. 

 

En el estudio de Moses en el año 201330, sobre la caries dental asociada al índice 

de higiene oral simplificado en niños de 6 a 12 años de una institución pública de 

Ate – Vitarte en el año 2013, donde se hizo uso del índice de higiene oral 

simplificado concluyo que si existía relación entre la prevalencia de caries y la 

placa blanda apoyando esta investigación a pesar que los índices utilizados en esta 

investigación no fueron los mismos; pero en el estudio de Paredes del 200528, 

sobre la relación entre la frecuencia de caries dental y el índice de placa blanda 

modificado en pacientes de 6 a 13 años de edad del Centro Educativo Fe y Alegría 

Nº 2 entre 2003 y 2004, difiere de nuestro estudio ya que la edad de la población 

estudiada abarca a niños de 6 a 13 años y la muestra fue mayor a la nuestra, 

concluyendo que no existía relación entre la caries dental y la placa blanda.  

 

En relación al género masculino se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre la prevalencia de caries dental y el Índice de Placa Blanda 

modificado (ÍPBm), encontrando que en un IPBm bueno, predomino un Bajo 

grado de prevalencia de caries (83.3%) y en el IPBm malo, predomino un Alto 

grado de prevalencia de caries (73.7%); con un p=0.0003, contrariamente con el 
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género femenino donde no se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre la prevalencia de caries dental y el Índice de Placa Blanda modificado 

(IPBm) con un p=0.061. 

 

En relación al grupo etario de los niños 3 a 4 años se encontró una relación 

estadísticamente significativa entre la prevalencia de caries dental y el Índice de 

Placa Blanda modificado (IPBm), encontrando que en un ÍPBm bueno, predomino 

un Bajo grado de prevalencia de caries (75%) y en el ÍPBm malo, predomino un 

Alto grado de prevalencia de caries (52.2%); con un p=0.0001, contrariamente 

con el grupo etario de los niños de 5 a 6 años donde no se encontró una relación 

estadísticamente significativa entre la prevalencia de caries dental y el Índice de 

Placa Blanda modificado (ÍPBm) con un p=0.135. 

 

Actualmente la prevalencia ha ido en aumento, pero el lugar donde se recoge la 

muestra es un factor importante e influyente; es por eso que el papel que cumple 

los padres y los tutores de los jardines es muy importante en el control de la 

higiene bucal de los niños ya que depende estos el futuro de su salud bucal. 

 

Por otra parte, la teoría que los dientes libres de placa no sufren caries, no siempre 

ha sido apoyada. Hay excepciones como el de Paredes en el 200528 donde no 

encontró una relación entre el índice de placa blanda modificado (IPBm) y la 

frecuencia de caries pero se encontró una alta prevalencia de caries (97.4%), 

también podemos ver que en el estudio de Farith Gonzales y col en el 200729 

publicado en el la Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud donde no se 
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encontró una relación entre la placa bacteriana y la caries dental pero se encontró 

una prevalencia de caries del 69%. Esto podría sugerir que la caries dental está 

influenciado no solo por placa bacteriana, ya que la caries dental es una 

enfermedad de origen multifactorial donde interactúan varios factores 

etiológicos1,2.  

 

Esto es debido a que en los niños con dentición decidua o mixta, la salud  bucal no 

es considerada como una necesidad primordial de la salud, muchas veces por 

motivos económicos o por falta de conocimientos. 

 

Si bien en el Perú se ha implementado algunas medidas de prevención, como la 

fluorización de la sal39 y en el plan nacional concertado de salud 2007-202040, el 

cual tuvo y tiene como objetivo disminuir las enfermedades de la cavidad bucal y 

reducir el índice ceod y cpod; este no ha tenido gran impacto para la reducción de 

estos índices. Por ello es importante resaltar no solo las medidas preventivas sino 

también las medidas promocionales, así como el apoyo de instituciones y 

profesionales de la salud para una mejora continua de los programas elaborados 

por el MINSA concerniente al estado de salud bucal y poder obtener un sistema 

de monitoreo y vigilancia que pueda dar evolución satisfactoria del programa a lo 

largo del tiempo. 

 

Al análisis de los resultados del presente estudio se concluye que existe una 

relación estadísticamente significativa, entre la prevalencia de caries dental y el 

Índice de Placa Blanda modificado (IPBm), demostrando que debemos poner 
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atención en programas preventivos y/o educativos sobre hábitos de higiene oral en 

las diferentes instituciones educativas iniciales de nuestro país y de nuestro 

distrito de Víctor Larco Herrera. 
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V. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

 

1. La prevalencia de caries fue Moderada, con un índice ceo-d de 4.19. 

 

2. El Índice de placa blanda modificado fue 1.37, predominando un ÍPBm de 

Mal estado bucal. 

 

3. Se encontró una relación estadísticamente significativa entre el Índice de 

Placa Blanda Modificado (ÍPBm) y la prevalencia de caries en los 

hombres. (p=0.0003), mientras que en las mujeres no hubo una relación 

estadísticamente significativa. (p=0.061) 

 

4. Se encontró una relación estadísticamente significativa entre el Índice de 

Placa Blanda Modificado (ÍPBm) y la prevalencia de caries en los niños de 

3 a 4 años. (p=0.0001), mientras que en los niños de 5 a 6 años no hubo 

una relación estadísticamente significativa. (p=0.135) 

 

5. Se encontró una relación estadísticamente significativa entre el índice de 

placa blanda modificado (ÍPBm) y la prevalencia de caries en los niños de 

3 a 6 años del Jardín 1663 del Distrito de Víctor Larco Herrera en el 2017. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio se 

recomienda: 

 

 Publicar los resultados del presente trabajo, los cuales sirvan para tomar 

medidas preventivas a adecuadas sobre higiene bucal en las instituciones 

educativas iniciales, particularmente en el Jardín 16663 del Distrito de 

Víctor Larco Herrera. 

 

 Incentivar a los tutores escolares iniciales y padres de familia colaborar 

con la enseñanza  sobre una correcta higiene oral de sus niños. 

 

 Implementar programas preventivos promocionales de salud bucal 

dirigidos principalmente a los niños con dentición decidua y mixta para 

mejorar su estado de salud bucal y por ende su estilo de vida. 

 

 Participar activamente en la prevención y promoción de los programas que 

el MINSA establece sobre salud bucal, para una mejora de la salud bucal de 

la población. 
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ANEXO 01 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Yo,                                                                     identificado (a) con DNI número                                                                

                                 Declaro tener conocimiento del trabajo de investigación 

titulado “Relación entre la prevalencia de caries y el índice de placa blanda en 

niños de 3 a 6 años del Jardín 1663 en el año 2017”, realizado por la señorita 

CASTILLO CAMPOS, Cecilia Janeth, y acepto que mi menor hijo 

______________________________________________participe en esta 

investigación conociendo que no recibiré retribución económica alguna y que los 

procedimientos de la investigación no perjudicarán de ninguna manera su salud 

física y mental. 

 

 

 

 

 

Firma de la madre o padre del paciente              Huella digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trujillo,         de                           del 2017 
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ANEXO 02 

 
 

FICHA DE ESTUDIO 

 

1. NOMBRES Y APELLIDOS:____________________________________________ 

2. EDAD: ________________________3. SEXO:____________________________ 

 

ODONTOGRAMA 

 

 

PREVALENCIA DE CARIES 

BAJO 0 – 1 

MODERADO 2 – 4 

ALTO ≥ 5 

 
INDICE CEOD 

Cariadas  

Obturadas  

Extraidas  

Total  

 

 

 
 

 

INDICE DE PLACA BLANDA MODIFICADO  LÖE Y SILNESS 

5.5 

V 

5.1 

V 

6.5 

V 

7.1 

V 

7.5 

L 

8.5 

L 

IPBm 

 

 

      

 

BUEN ESTADO BUCAL 

≥ 1  

MAL ESTADO BUCAL  

< 1  
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ANEXO 03 

CEO-D  

Expresa la sumatoria dientes temporarios cariados, con indicación de extracción y 

obturados, no considerándose los dientes ausentes.  

El índice ceo, fue propuesto por Gruebbel en 1944 y cuenta con las siguientes 

características: 

a) Se lo utiliza en dentición temporaria, escribiéndoselo en letras minúsculas.  

b) Se ignoran los dientes faltantes porque la mayoría se exfolian en forma 

natural. 

ceo-d: El índice individual resulta de la sumatoria de piezas dentarias temporales 

cariadas, extraídas y obturadas. 

                                     

Nivel de severidad de caries del ceo-d según la OMS modificado (criterio de la 

OMS, 39 Anexo General 6)34 

 
 
 
 

 

PREVALENCIA DE CARIES  

Nivel de severidad de caries del ceo-d modificado 

 (Criterio de la OMS, 39 Anexo General 6) 

BAJO 0 – 1 

MODERADO 2 – 4 

ALTO ≥ 5 
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ANEXO 04 

 

INDICE DE SILNESS Y LÖE MODIFICADO POR EL DAENA PARA LA 

DENTICIÓN DECIDUA Y LA FASE DE DENTICIÓN MIXTA 

 
 

1. CRITERIO DE SELECCIÓN EN DENTICIÓN DECIDUA Y FASE DE 

DENTICIÓN MIXTA:  

 

 Vestibular de piezas: 55 ó 54: 51 ó 61, 65 ó 64 y 71 u 81.  

 Lingual de piezas: 75 ó 74 y 85 ó 84.  

 

Procedimiento: 

 

a. Tina las piezas dentarias con sustancia reveladora 

b. Registre el valor de cada superficie según los siguientes criterios: 

 

Grado 0: Ausencia de placa blanda en la superficie dentaria 

 

Grado 1: Presencia de placa bacteriana teñida que no cubre más allá del tercio 

cervical de la superficie dental. 

 

Grado 2: Presencia de placa bacteriana teñida que cubre total o parcialmente el 

tercio cervical así como tercio medio 

 

Grado 3: P Presencia de placa bacteriana teñida que cubre desde el tercio cervical 

los 3 tercios de la superficie dentaria total o parcialmente 
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El índice se obtiene promediando la suma de los valores de cada superficie 

dentaria observada entre el número de pieza observadas 

 

BUEN ESTADO DE SALUD BUCAL: Si el índice presenta un valor ≥ 1 

 

MAL ESTADO DE SALUD BUCAL: Si el índice presenta un valor < 1 
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ANEXO 05 

 
 

GRAFICO 01: 

 

Relación del Índice de Placa Blanda y Prevalencia de caries dental en 

hombres de 3 a 6 años de edad. Jardín 1663. Distrito Víctor Larco Herrera 

2017. Según sexo. 

 

 
 

Fuente: Tabla N°03 
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GRAFICO 02: 

 

Relación del Índice de Placa Blanda y Prevalencia de caries dental en 

hombres de 3 a 6 años de edad. Jardín 1663. Distrito Víctor Larco Herrera 

2017. Según grupo etario. 

 

 
 

 

Fuente: Tabla N°04 
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GRAFICO 03: 

 

Relación del Índice de Placa Blanda y Prevalencia de caries dental en Niños 

de 3 a 6 años de edad. Jardín 1663. Distrito Víctor Larco Herrera 2017 

 

 
 
 
 

Fuente: Tabla N°05 
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ANEXO 06 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 

 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Título. 

……..….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………..

  

 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………….…………….

………………………………………………………………………………..…… 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………… 

 

Justificación:..............................................................................................................

.................................................................................................................................. 

  

Problema:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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Objetivos:………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….……………….. 

 

Hipótesis:…………………………………………………………………………. 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

 

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………... 

 

3. RESULTADOS: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

 

4. DISCUSIÓN: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

 

5. CONCLUSIONES: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

 

7. RESUMEN: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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9. ORIGINALIDAD: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. SUSTENTACIÓN 

 

10.1. Formalidad: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 10.2. Exposición: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 10.3 Conocimiento del Tema:  

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

JURADO:  Nombre         Código                 Firma 

           

        

Presidente: Dr. Antonio Aguirre Aguilar      COD IBM 5081     ______________               

 

Grado Académico Doctor en Estomatología 

 

Miembro: Dra. Teresa Ríos Caro                  COD IBM 4118     ______________              

 

Grado Académico Doctora en Estomatología 

 

Miembro: Dr. Rosa Basauri Esteves            COD. IBM 4194     ______________ 

   

Grado Académico Doctora en Estomatología 
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ANEXO 07 

 

RESPUESTAS DE TESISTA  A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..  

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Titulo:  

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Tipo de Investigación: 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:…………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Justificación:………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Problema:………………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Objetivos:………………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 
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Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

 

Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 

 

3.- RESULTADOS:………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………… 

 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...…… 

 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………

………............................................................................................................. 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 

 

7.- RESUMEN:……………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………….. 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………... 

 

 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………..

. 

 

10.-SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………....

   

10.1 Formalidad:…………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

10.2 Exposición:…………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

10.3 Conocimiento:………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

           

 

                                                 ……..………………………........ 

Nombre 

          Firma 
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Yo, GUSTAVO GUARDIA MÉNDEZ, profesor principal a dedicación 

exclusiva  de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo., dejo constancia que he asesorado el proyecto de investigación titulado: 

“PREVALENCIA DE CARIES DENTAL E ÍNDICE DE PLACA BLANDA 

EN NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS DEL JARDÍN 1663. 2017”, cuya autora es  la 

señorita  CASTILLO CAMPOS, Cecilia Janeth, alumna   de la, Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con número de 

matrícula 1022100411, dejo constancia de haber revisado el informe final y 

concluido la investigación, por lo cual el autor está en condiciones de iniciar el 

proceso de sustentación.  

Se expide el presente, a solicitud del interesado para fines que crea conveniente 
   

 

Trujillo, 22 de Mayo del 2017 

 

 

 

______________________________ 

Dr. Gustavo Guardia Méndez 

Asesor 
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