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RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue determinar la asociación entre la presencia de caries 

dental y el índice de higiene oral simplificado en niños de 6 a 12 años de una I.E. pública 

del distrito  de Ate – Vitarte en el año 2013. El diseño del estudio fue de tipo  descriptivo, 

observacional,  transversal y prospectivo. La muestra estuvo constituida por 247 alumnos 

del nivel primario de 6 a 12 años. El diagnóstico de la salud oral fue realizado por un 

operador calibrado bajo criterios de la OMS (kappa = 0.8),  mediante un espejo bucal y 

sonda periodontal. Se midió la prevalencia de caries dental mediante la presencia o 

ausencia de la enfermedad, mientras que para la experiencia de caries dental se utilizaron  

el índice CPOD y ceod. Para el diagnóstico de la higiene bucal se utilizó el índice de 

higiene oral simplificado (IHO-S) de Greene y Vermillon. Las pruebas Chi- cuadrado, 

Kruskall Wallis y U de Mann Whitney  fueron  utilizadas para el análisis estadístico de los 

datos obtenidos. 

Se encontró una prevalencia de caries dental del  92,71% ,  mientras que el CPOD y ceod 

poblacional fueron de 1.51 y  5.57 respectivamente. El índice de higiene oral simplificado 

mostró que el 34.82% de los niños presentaron una buena higiene oral, mientras que el 

57.49% presentaron regular higiene y finalmente el 7.69% presentaron mala higiene oral. 

Se encontró una asociación estadísticamente significativa (p =0,000) entre la presencia de 

caries dental y el índice de higiene oral simplificado. Esta investigación reafirma los 

conceptos ya conocidos en la evidencia científica publicada, y presenta el estado de salud 

bucal de los niños de esta localidad ubicada en un distrito de la capital de país, orientando 

sus resultados a elaborar un plan estratégico de trabajo odontológico y un monitoreo 

adecuado para disminuir esta enfermedad.  

Palabras Claves: Índice CPO, Caries dental, Índice de higiene oral, Salud pública 
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SUMMARY 

The purpose of this study was to determinate the association between the presence of dental 

caries and the simplified oral hygiene index for children from 6 to 12 years of a Public 

School in Ate - Vitarte during 2013. This was a descriptive, observational, cross-sectional 

and prospective study. The sample consisted of 247 primary students aged from 6 to 12 

years old in a public school of Ate – Vitarte district. Diagnosis of oral health was 

performed by one examiner calibrated under WHO criteria (kappa =0.08), using a mouth 

mirror and periodontal probe. The prevalence of dental caries was measured by the 

presence or absence of disease, while for dental caries experience DMFT and dmft index 

were used. Simplified oral hygiene index (OHI) of Greene and Vermillon was used for the 

diagnosis of oral hygiene. The Chi-square, Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests were 

used for statistical analysis of the data obtained. 

Prevalence of dental caries was 92.71 % ,  DMFT and dmft of all evaluated children were 

1.51 and 5.57 respectively. The simplified oral hygiene index showed that 34.82% of 

children had good oral hygiene, while 57.49% had regular hygiene and finally 7.69% had 

poor oral hygiene.  

A statistically significant association (p =0.000) between the presence of dental caries and 

oral hygiene index simplified was found. This research reaffirms the known concepts in the 

published scientific evidence, and presents the state of oral health of the children living in a 

district of the capital of the country, guiding their results to develop a strategic plan and 

dental work a monkey reo ¬ appropriate to reduce this disease. 

 

Key Words: DMF index, Dental decay, Oral hygiene index, Public health 
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I.  INTRODUCCIÓN 

La caries dental es considerada una de las enfermedades de mayor prevalencia en el  

mundo
(1)

. Keyes postuló el concepto en el que la caries dental es de origen infeccioso y 

transmisible, así a lo largo del tiempo ha sido descrita como  una enfermedad 

infectocontagiosa de origen multifactorial, es decir, existen factores que predisponen y 

exacerban la prevalencia de la enfermedad
 (1,2,3,4)

. La caries dental ha sido vinculada con 

factores predisponentes como: edad, género, dieta,  nivel socioeconómico, placa dental, 

etc
(2,4,5,6)

.  La relación de la caries dental con la placa dental ha recibido mucha atención en 

los últimos años, por ello la higiene oral es considerada un hábito en el que el cepillado 

dental es la acción principal y la más importante. Al no tener una  buena higiene oral, las 

superficies de nuestros dientes están expuestas a la colonización de microorganismos 
(7)

. El 

conocimiento de la salud bucal de la población constituye una tarea fundamental desde la 

perspectiva de la salud pública y  epidemiológica,  pues las enfermedades bucales  (la caries 

y las periodontopatías) son los padecimientos con mayor incidencia y prevalencia alrededor 

de muchos países 
(1,8)

. Camurça y cols cita que “La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), recomienda que en los estudios epidemiológicos y  en la investigación de la caries 

dental, el índice de experiencia de caries para piezas dentarias permanentes (CPOD) y 

deciduas (ceod)  debe ser utilizado entre el rango de edades de 5 a 12 años. La justificación 

de ello es que a los 5 años es posible un análisis de los niveles de caries en la dentición 

temporal como durante el proceso de recambio dentario, ya que se producen cambios en tan 

poco tiempo en comparación con la dentición permanente. Además, la edad de 12 años es 

especialmente importante para la epidemiología de caries dental en niños pues esta edad ha 

sido elegida como el estándar para la vigilancia mundial de la caries en el contexto 

internacional y así poder  monitorear tendencias de la enfermedad” 
(9) 

. 

Además, se sabe que el binomio madre – hijo cumple una función muy importante  en la 

salud y bienestar del niño
 (10)

. Sin embargo, si esta persona no posee conocimiento sobre 

(estas funciones a cumplir) higiene dental, prevención, visitas odontológicas, dieta no 

cariogénica, etc., sería una limitante para evitar la aparición de caries en los niños 
(10,11)

. Por 
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ello, la American Academy of  Pediatric Dentistry (AAPD)  ha generado protocolos para 

los cuidados de la salud oral en niños, en el cual el odontólogo tratante deberá indicar  y 

recomendar pautas a la madre durante el periodo perinatal e infantil 
(12)

. 

De esta manera, el presente trabajo buscó encontrar una asociación entre la presencia de 

caries de los niños examinados y el índice de higiene oral,  pues al determinar que son 

variables dependientes una de la otra, se podrán realizar medidas preventivas más 

específicas para disminuir la presencia de esta patología y  mejorar la salud de los tejidos 

blandos de los escolares. 
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  II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Se ha establecido que  la caries dental es un proceso infeccioso de origen multifactorial que 

puede iniciar con la erupción dentaria. Además, no solo afecta la salud bucal, sino que 

también puede repercutir en la salud  general y en consecuencia  en  la calidad de vida de 

una persona 
(2,9)

. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2013, define la salud 

bucal como "un estado libre de dolor  crónico bucal y facial, cáncer oral y cáncer de 

garganta, llagas bucales, defectos congénitos (como el labio leporino y el paladar hendido), 

la enfermedad periodontal (de las encías), caries dental, la pérdida de dientes, además de 

otras enfermedades y trastornos que afectan a la cavidad oral” 
(13)

. 
 
La OMS, en el 2012, 

informa que en todo el mundo el 60-90% de los escolares tienen caries dental y que esta  

enfermedad bucodental es mayor en las zonas de privación y pobreza 
(13)

. 
 
En el Perú,  la 

experiencia de caries del niño (CPOD –ceod)  es elevada en la población y esto se ha visto 

asociado  a los altos niveles de pobreza en el país 
(14,15, 16)

. 

 

Basado en  las investigaciones previas se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la asociación entre la presencia de caries dental y el índice de higiene oral 

simplificado  en niños de 6 a 12 años de una  I.E. pública del distrito  de Ate - Vitarte en el 

año 2013?  
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

El  presente estudio  es relevante y de importancia social pues realizó la evaluación y 

diagnóstico de caries dental, además de detallar el estado de la salud bucal en la población 

infantil de la institución educativa pública  Amauta N° 1285- 216  ubicado en el A.A.H.H 

Amauta II Etapa – Ate, en la ciudad de Lima – Perú. Estos resultados podrán ser 

comparados con estudios similares tanto a nivel nacional como internacional. Gracias al 

diagnóstico de la salud bucal que se realizó, los resultados también podrán ser utilizados 

para determinar la asociación que  existe entre la presencia de caries dental con el índice de 

higiene oral de los niños. Al determinar esta asociación, se podrá implementar, reafirmar y 

reforzar medidas de prevención específicas. Además se podrá transmitir esta información a 

los padres de familia, para que de esta forma se pueda mejorar los hábitos y esto  permita 

controlar la enfermedad, mejorando así  la calidad de vida de la población estudiada. 

 

Así surgió el propósito del presente estudio el cual fue determinar la  asociación entre la 

presencia  de caries dental y el índice de higiene oral simplificado en niños de 6 a 12 años 

de una  I.E. pública del distrito  de Ate - Vitarte en el año 2013. 
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IV. MARCO TEORICO 

 

La caries dental es una de las enfermedades que se ha estudiado ampliamente, con el fin de 

reducir su prevalencia en las diferentes localidades. Diversos autores  han indicado que es 

un problema de salud pública debido a su alta incidencia; además se caracteriza por 

encontrarse concentrada en poblaciones con desventajas sociales 
(16,17, 18)

.
 
 

 

Inicialmente el concepto infeccioso y transmisible fue postulado por Keyes en 1960 y 

modificado por Newbrun en 1978, adicionándole el factor tiempo. En 1965 Krasse notó en 

los hámsteres con una alimentación rica en sacarosa ciertos Streptococcus  que colonizaban 

rápidamente las superficies dentarias e iniciaban extensas cavidades en los dientes. Estos 

autores asociaron  la formación de caries a la  de placa dental, pues  en esta se encuentra 

cierto microorganismo que,  en presencia de un sustrato ideal, produce componentes que 

desmineralizan la superficie dental e inicia la formación de caries 
(7)

. 

 

Caries Dental 

Es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes. Es de origen multifactorial, 

donde interactúan: la dieta, la microflora, (Streptococcus Mutans y Lactobacillus) y el 

huésped (diente y la saliva).  Su principal característica es la desintegración de los tejidos 

calcificados del diente. Para lograr esta desintegración,  los microorganismos deben 

metabolizar  los carbohidratos fermentables provenientes de la dieta ingerida y como 

resultado de esta metabolización se obtendrán  ácidos  que actuaran sobre la superficie 

dental generando la mencionada desintegración de tejidos 
(19)

. 
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El desarrollo y manifestación de la caries es la resultante de la adhesión de bacterias a la 

superficie del diente siendo la principal los Streptococcus Mutans, los cuales metabolizan 

azucares para producir ácidos que, con el tiempo, desmineralizan la estructura del diente. 

Estudios recientes 
(2, 5, 20,21) 

 han evidenciado que la primera aparición del Streptococcus 

Mutans si se produce después de la erupción dental, sin embargo, esto no significa que 

otras superficies no puedan albergar estas bacterias, como por ejemplo, los surcos de la 

lengua, los cuales se consideran un importante nicho ecológico en los bebes que aún no 

presentan dientes. Estos estudios también documentan que al momento del nacimiento, el 

niño está en constante contacto con la madre y debido a esto la transmisión vertical de 

bacterias de la madre al hijo es un hecho 
 (2)

. 

La caries dental no solo es un problema de consulta privada en odontología, sino que es un 

importante problema de salud pública  y es la enfermedad bucodental más frecuente en los 

niños a nivel mundial
 (2, 5, 20,21)

. 
 
Durante mucho tiempo la caries ha sido considerada una 

enfermedad de impacto epidemiológico, esto con el objetivo de establecer y determinar la 

magnitud de la enfermedad, identificar los factores asociados, etc, y de esta forma poder 

implementar mecanismos y procedimientos que tienden a promover y mejorar la salud. 

(19,22, 23,)
 El conocimiento de la salud bucal de la población constituye una tarea fundamental  

para los odontólogos desde la perspectiva de  la salud pública, ya que las enfermedades 

bucales, tales como  la caries y los problemas periodontales, son los padecimientos con 

mayor  incidencia y prevalencia 
(15)

.
 

Para realizar estudios a nivel poblacional, la 

Organización Mundial de la Salud, definió el índice CPOD (Klein y Palmer) como el 

indicador de salud bucal de una población, mediante la identificación de dientes cariados, 

perdidos y obturados de acuerdo con el promedio obtenido, se establece una escala de 

severidad de la afección con cinco niveles en el CPOD/ceod poblacional:
 

Muy bajo 0.0 – 1.1 

Bajo 1.2 – 2.6  

Moderado 2.7 – 4.4 

Alto 4.5 – 6.5. 
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Muy alto +6.6 

 

El nivel de CPOD/ceod  poblacional se determina mediante  la sumatoria de los dientes 

cariados, perdidos y obturados  de cada individuo  dividido entre la cantidad total de 

individuos evaluados
 (8, 19, 24)

. 

Esta metodología señala la experiencia de caries tanto presente como pasada, pues 

considera  los dientes con lesiones de caries y con tratamientos previamente realizados. 

Además,  se utiliza para obtener una visión global de cuánto ha sido afectada la dentición 

por enfermedades  dentales 
(19, 22, 24)

. 

Higiene Oral  

La higiene oral es un hábito aprendido desde la infancia y transmitida por los padres por 

primera vez, en especial la madre,  quien es el primer modelo de comportamiento en esta 

etapa. El cepillado dental forma parte de la higiene oral, y en base a estudios realizados se 

recomienda realizarlo dos veces al día desde la erupción dentaria en un infante
 (7,11)

. Al no 

tener una  buena higiene oral, las superficies de nuestros dientes están expuestas a la 

colonización de microorganismos, potencializando el riesgo de desarrollar patologías o 

enfermedades infecciosas periodontales 
(25)

.  

 

Al igual que la caries dental, las enfermedades periodontales no son solo de interés en una 

consulta odontológica privada, sino también de interés público. A lo largo de la historia se 

han desarrollado índices epidemiológicos que clasifiquen los depósitos de placa bacteriana, 

inflamación e inserción gingival 
(26)

.
 
Greene y Vermillion; Silness y Loe son dos de los 

índices que determinaron que el nivel de higiene oral y el nivel de enfermedad periodontal 

constituían una relación causa – efecto 
(27)

. Se han utilizado versiones simplificadas de estos 

índices para evaluar la presencia/ausencia de inflamación y placa bacteriana 
(26)

. Bajo los 

estándares de la OMS. 
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En el índice simplificado de higiene bucal (IHO-S) (Greene y Vermillion)  existen 2 

componentes: 

1.- La extensión de residuos blandos o índice de residuos (IR) en la corona clínica 

2.- La extensión de cálculo supragingival o índice de cálculo dental (IC) 

 

Para la evaluación se examinan 6 piezas dentarias: 1°molar superior derecha (superficie 

vestibular), incisivo central superior derecho (superficie vestibular), 1° molar superior 

izquierda (superficie vestibular), 1° molar inferior izquierda (superficie lingual), incisivo 

inferior derecho (superficie vestibular), 1° molar inferior derecha (superficie lingual) 

(8,24,25)
.  Se evalúan por separado ambos componentes del índice, tanto el cálculo como los 

residuos blandos. Los criterios para medir cada componente son los siguientes: 

 

0– No hay residuos o manchas. 

1– Los residuos o cálculo no cubre más de un tercio de la superficie dentaria. 

2– Los residuos o cálculo cubren más de un tercio de la superficie pero no más de dos 

tercios de la superficie dentaria expuesta. 

3– Los residuos o cálculo cubren más de 2 tercios de la superficie dentaria expuesta. 

 

Para obtener el índice individual de IHO-S por individuo se requiere sumar la puntuación 

de las piezas examinadas y dividirlas entre el número de piezas analizadas. Se realiza esta 

operación para ambos componentes, obteniéndose un resultado por cada componente que 

seguidamente se sumaran entre ellos. Una vez obtenido el resultado de esta suma, se 

procede a determinar el grado clínico de higiene bucal: 
(8,24)
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Bueno: 0,0 - 1,2 

Regular: 1,3 - 3,0 

Malo: 3,1 - 6,0 

 

Se han realizado estudios que han intentado establecer relaciones entre la caries dental y 

otras patologías bucales con los factores indirectos.  

En el 2008 Aliaga y Durand 
(28)

 realizaron un estudio cuyo propósito fue determinar el 

perfil epidemiológico y socio – cultural de las comunidades alto andinas de la red de salud 

de Huari a través de informes médicos y antropológicos de las intervenciones realizadas por 

los Equipos Locales Itinerantes de Trabajo Extramural en Salud (ELITES). Este grupo 

ofrece una atención integral considerando las necesidades de los pobladores. La evaluación 

contó con enfermería, obstetricia, odontología y medicina. Se intervinieron 32 comunidades 

con 7286  personas en total. Solo el 3 % de la población fue considerado sano según el 

diagnóstico médico. La desnutrición crónica fue prevalente en niños menores de cinco años 

y de los 6 a los 19 años se observó una gran prevalencia de desnutrición aguda. La caries 

dental fue la primera causa de enfermedad con una prevalencia de 33%, seguida otras 

enfermedades como la parasitosis y la desnutrición. Estas condiciones las asociaron al 

sinnúmero de factores, desde las condiciones de salubridad hasta las socioeconómicas. 

En el 2005 Heredia y Alva 
(29) 

realizaron un estudio a fin de determinar la relación entre la 

prevalencia de caries dental y la desnutrición crónica en niños de 5 a 12 años de edad que 

fueron atendidos en la Clínica de Estomatología Central en la Universidad Cayetano 

Heredia entre los años 1994 y 2003. La muestra estuvo conformada por 2482 niños 

seleccionados por muestreo no probabilístico, por conveniencia y tomando en cuenta los 

criterios de inclusión. El estado nutricional fue establecido mediante indicador de talla para 

la edad de la clasificación de Waterlow. De acuerdo a las consideraciones de esta 

clasificación los niños fueron clasificados como normales o  desnutrido crónico. Para la 

caries dental se consideraron si el paciente tenía presente una lesión de caries dental 

diagnosticada o mediante inspección visual y radiografías “bite wing”. Se obtuvo una 
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prevalencia de caries dental de 91.5 %, y la prevalencia de desnutrición crónica fue mayor a 

los 7 años (15.75%). Finalmente no se encontró diferencias por edad. 

 

 

En el 2010 Caballero y cols 
(16)

  realizaron un estudio de tipo transversal en el que se 

planteó determinar la relación entre la experiencia de caries dental  e higiene oral en 

escolares de la provincia de Sechura en el departamento de Piura – Perú. La muestra fue 

constituida por 438 niños  entre las edades de 6 a 14 años. Se utilizó el índice de CPOD y 

ceod para el diagnóstico de caries, y para el diagnóstico de higiene bucal se utilizó el Índice 

de Higiene Oral  de Sillnes y Loe. Como resultados se obtuvo que los escolares con mayor 

edad tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar caries dental. Se determinó que 

existe relación entre la presencia de caries dental y el género de los niños y también se 

encontró una relación estadísticamente significativa entre la presencia de caries y  la 

higiene bucal. 

 

En el 2009 Gurrola y cols 
(30)

 realizaron un estudio con el propósito de elaborar un 

diagnóstico del perfil estomatológico en los escolares de 6 a 12 años de la Delegación de 

Alvaro Obregon del Distrito Federal en México. Fue un estudio de tipo transversal, 

descriptivo y observacional. Se examinaron 517 escolares de 2 escuelas primarias con 

consentimiento informado para los padres. El indicador utilizado para la dentición 

permanente fue el CPOD y para la dentición temporal el ceod. Observaron que la caries 

dental en la dentición permanente tiene una incidencia gradual respecto a la edad, pasando 

de un CPOD de 1.3 a los 6 años,  a un 3.8 a los 12 años.  En la dentición temporal sucede lo 

contrario, el indicador disminuyó con la edad, pasando de un 6.1 a los 7 años, a un 0.29 a 

los 12 años. Al sumar el promedio de la dentición permanente con el de la dentición 

temporal se obtiene un promedio de 6.2 y al multiplicarlo por los 517 individuos de la 

muestra obtuvieron 32054 dientes con historia de caries dental en la población. 
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Del 2001 al 2002 el Ministerio de Salud del Perú realizo un estudio  epidemiológico de 

prevalencia de caries dental,  fluorosis del esmalte y urgencia de tratamiento en población 

escolar de  6 a 8, 10, 12  y 15 años a nivel del país. El objetivo fue determinar la 

prevalencia de estas patologías en la población escolar descrita, dentro de los centros 

educativos a nivel  Nacional. Se examinaron 7730 escolares de 102 colegios estatales y 56 

distritos urbano y rural a nivel nacional. Fueron examinados por odontólogos calibrados 

según los estándares de concordancia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/ 

Organización Mundial de la Salud (OMS) versión 2000. Los resultados mostraron un 

promedio de 90% de prevalencia de caries dental en la población escolar. Los 

departamentos con mayores prevalencias fueron Ayacucho (99.8%), Ica (98.8%), 

Huancavelica (98.3%)  y Cusco (97.2%). La prevalencia en el área urbana fue de 90.6% y 

en el rural de 88,7 %. El promedio de piezas cariadas, perdidas y obturadas (CPOD/ceod)  a 

nivel nacional fue de 5.84 
(14,15)

. 

En el 2002  Juarez y cols 
(31)

  realizaron un estudio con el fin de determinar la prevalencia y 

la severidad de fluorosis y caries dental en escolares de dos zonas del oriente de la ciudad 

de México. Se realizó un examen bucal a 1 590 niños de 10 a 12 años aplicando el índice de 

Dean Comunitario (IDC) para la prevalencia y severidad de fluorosis, asi como los índices 

de CPOD y CPOS para caries dental. El 60.4 % de los escolares presentaron fluorosis con 

un IDC de 0.96, la asociación entre fluorosis y la cantidad de pasta empleada, frecuencia de 

cepillado y un inicio temprano del cepillado (antes de los 3 años) fue estadísticamente 

significativa (p =0.03). Con respecto a caries se observó una prevalencia del 70.5% con un 

CPOD de 2.64 y un CPOS de 3.97. Estos índices fueron menores en niños con fluorosis 

leve y moderada que en aquellos sin fluorosis. 

 

En 1990 Moreno y cols 
(27) 

describen la prevalencia de caries dental entre un grupo 

representativo de escolares del distrito federal de México, y los factores de riesgo más 

importantes asociados con ella. La muestra estuvo formada por 662 niños de ambos sexos, 

de entre 6 y 7 años de edad, asistentes a escuelas primarias oficiales de las 16 delegaciones 

políticas del Distrito Federal de México. Para establecer el diagnóstico de salud bucal se 

identificaron los dientes cariados, perdidos y obturados en ambas dentaduras (temporal y 
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permanente), en forma independiente; con estos datos se calcularon los índices ceod y 

CPOD. Se muestra una elevada prevalencia de caries tanto en los dientes deciduos como en 

los permanentes. En los dientes deciduos la prevalencia fue del 95.9%, con un índice de 

dientes perdidos, cariados y/u obturados (ceod) de 7. En los dientes permanentes la 

prevalencia fue del 33.7%, con un índice de dientes perdidos, cariados y/u obturados 

(CPOD) de 0.8. Entre los factores investigados que tuvieron mayor asociación estadística 

con la caries destacan dos de carácter biológico, edad y la placa dentobacteriana. 

 

En el  2002  Navas  y cols.
(1)

 evaluó 132 niños entre 3 – 6 años, todos prescolares durante el 

periodo escolar del 2000 – 2001. De todos los niños examinados el 31.8 % estaba libre de 

caries. La mayor severidad de la caries dental se manifestó en niños de 5  - 6 años. Al 

relacionar estos datos con el nivel educativo de los padres y sus actitudes hacia la higiene 

bucal, se pudo observar que  30.6% tenía nivel universitario, seguido de 32.3% con 

secundaria completa y un 22.6% con un grado de técnico superior. Los casos con actitudes 

desfavorables se encontraron en los padres con secundaria incompleta.  

En el 2006 Traebert y cols. 
(17)

 realizaron un estudio para determinar la prevalencia y 

severidad de caries dental en escolares de 12 años de edad, y estudiar su posible relación 

con la escolaridad materna. Fue un estudio transversal con una muestra de  253  de los 

escolares de 12 años de edad, matriculados en 14 escuelas del municipio de Curitiba, 

Brasil. La prevalencia de caries fue del 81.7% y el valor medio de dientes cariados, 

perdidos u obturados fue de 4,08. La prevalencia fue significativamente mayor en las niñas 

y en  los escolares cuyas  madres  tenían menor nivel educativo.  Entre los escolares que 

habían visitado alguna vez al dentista, tuvieron una  prevalencia de 2.91%. 

En el 2008 Mota y cols 
(21)

 evaluaron 486 alumnos en la secundaria pública  Delegación 

Álvaro Obregón en México en múltiples variables, una de ellas la valoración odontológica, 

realizada según los procedimientos establecidos por la OMS. Teniendo como resultado una 

prevalencia de 92,4 %  con caries dental y un promedio de CPOD  mayor a 8. Ante esto se 

encontró que ningún factor familiar estaba relacionado con la presencia del CPOD, sin 
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embargo se observó  que conforme aumenta la edad, también se incrementaba el riesgo de 

CPOD. 

En el 2009 Limaylla  y Chein 
(32) 

 evaluaron a 2300 alumnos de la Institución Educativa 

Secundaria Nuestra Señora de las Mercedes, entre las edades de 12- 17 años, en Huánuco – 

Perú. El examen clínico se realizó bajo criterios de diagnóstico y codificación de la OMS, 

según el índice de CPOD para la severidad de caries.  En los resultados se obtuvo una 

prevalencia de caries de 85.8% con un CPOD promedio de 4,0. La prueba de Chi cuadrado 

demostró que las variables edad, número de personas por hogar, responsable de sustento 

familiar, frecuencia de cepillado, consumo de productos cariogénicos, atención 

odontológica, tipo de servicio odontológico, fueron estadísticamente significativos a la 

severidad de caries. 
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 V. OBJETIVOS 

 

V. 1. Objetivo general 

Determinar la asociación entre la presencia de caries dental y el índice de higiene oral 

simplificado de Greene y Vermillon en niños de 6 a 12 años de una I.E.  Pública del distrito  

de Ate – Vitarte. 

 

V. 2.  Objetivos específicos 

Determinar la distribución del género de los niños. 

Determinar la distribución de la edad de los niños. 

Determinar la prevalencia de caries dental de los niños. 

Determinar  la  experiencia de caries dental CPOD  en dentición permanente según la edad 

de los niños. 

Comparar la experiencia de caries dental CPOD según la edad de los niños. 

Determinar la frecuencia de las piezas permanentes cariadas, perdidas y obturadas según la 

edad de los niños. 

Determinar la experiencia de caries dental ceod en dentición decidua  según la edad de los 

niños. 

Comparar la experiencia de caries dental ceod según la edad de los niños. 

Determinar la frecuencia de las piezas deciduas cariadas, perdidas y obturadas según la 

edad de los niños. 
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Determinar la experiencia de caries dental CPOD según el género de los niños. 

Determinar la experiencia de caries dental ceod según el género de los niños. 

Determinar la asociación de la prevalencia de caries dental con el género de los niños. 

Determinar la asociación de la prevalencia de caries dental con la edad de los niños. 

Determinar el índice de higiene oral simplificado de Green y Vermillon de  los niños. 

Determinar la asociación del índice de higiene oral simplificado con el género de los niños. 

Determinar la asociación del índice de higiene oral simplificado con la edad de los niños. 
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 VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

VI.1. Diseño del estudio 

 

El presente estudio fue de tipo descriptivo, observacional,  transversal y prospectivo. 

 

VI.2. Población y muestra 

La población estuvo  conformada por los alumnos matriculados en el  nivel Primario de  

una  Institución Educativa Pública del distrito  de Ate – Vitarte.    

El número mínimo de escolares a evaluar para el presente estudio fue de 216. Este  tamaño 

de muestra fue determinado según la fórmula para estimar una proporción para una 

población infinita a través del aplicativo Fisterra (Anexo 1), se utilizó los datos de 

proporción de caries encontrados en un estudio previo
 (16)

. Debido a la accesibilidad a la 

institución educativa y a la colaboración de los docentes, padres y directora académica, se 

procedió a trabajar con la totalidad de la población que asciende al número de 303 

estudiantes. Debido a la inasistencia de los alumnos a la jornada estudiantil, además de la 

aplicación de los criterios de exclusión, la muestra final fue de 247 estudiantes. 
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VI.3. Criterios de Selección 

 

Criterios de Inclusión 

 

-Niños entre las edades de 6 a 12 años de género femenino y masculino que cursen el nivel 

primario en la I.E. pública de Ate – Vitarte. 

-Niños con primeras molares permanentes erupcionadas.  

 

 

Criterios de Exclusión 

 

-Niños en dentición decidua completa, que no presenten ninguna pieza permanente. 

-Niños menores a 6 años o mayores a 12 años. 

-Niños que no acudieron a la jornada estudiantil en el día de evaluación correspondiente. 

 

 

 

 

 

VI.4.  Operacionalización de variables  
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Variable Definición 

Conceptual 

Definición Operacional Indicadores Tipo Escala de 

Medición 

Valores 

Caries 

Dental 

Presencia de lesiones 

cariosas en piezas 

dentaria 

Pieza con lesión de caries 

cavitada en cualquier 

superficie dental 

Alteración en la 

superficie dental, 

causando una 

cavidad y 

destrucción 

Cualitativa, 

dicotómica 

Nominal *Presencia 

*Ausencia 

CPOD/ceod Valor individual: 

suma aritmética de 

dientes cariados, 

perdidos y obturados 

en dentición 

permanente (CPOD) 

o decidua (ceod) 

 

Valor Poblacional: 

Promedio aritmético 

de valores 

individuales de 

dientes cariados, 

extraídos y obturados 

en dentición 

permanente (CPOD) 

y decidua (ceod) 

Suma aritmética de los 

valores individuales  

dividida entre el número 

de individuos evaluados 

Índice 

Epidemiológico 

CPOD/ceod  

Cualitativa, 

politómica 

Ordinal *Muy bajo   0.0 – 1.1  

*Bajo    1.2 – 2.6  

*Moderado 2.7 – 4.4 

*Alto     4.5 – 6.5. 

*Muy alto +6.6 

 

IHO  Índice 

epidemiológico que 

permite valorar de 

manera cuantitativa 

los diferentes grados 

de higiene oral  

Suma del valor obtenido 

en el componente de  

residuos blandos   con el 

componente  de residuos 

sólidos. 

 

Índice de Higiene 

Oral Simplificado 

de Greene y 

Vermillon 

Cualitativa, 

politómica 

Ordinal *Bueno: 0,0 – 1,2 

*Regular: 1,3 – 3,0 

*Malo: 3,1 – 6,0 

Género Rasgos biológicos 

sexuales de un 

individuo 

Identificación del rubro 

sexo en el DNI del  

individuo 

Registro del rubro 

sexo en el DNI 

Cualitativa, 

dicotómica 

Nominal *Masculino 

*Femenino 
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   VI.5.  Técnica y procedimiento  

Descripción del estudio 

El estudio se realizó en  las instalaciones  de la I.E. pública en donde se solicitó el permiso 

a dicha institución para realizar el levantamiento de datos epidemiológicos (CPOD/ceod e 

índice de higiene oral simplificado). De igual forma se entregó un consentimiento 

informado a los padres de familia de cada alumno (Anexo 2), el cual informaba sobre  el 

procedimiento de la evaluación, además del objetivo del presente estudio e incluyó  la 

aceptación para la evaluación de su menor hijo.   

Organización de la Población 

El nivel primario de la  I.E. pública está organizado de 1° a 6° con 2 secciones por grado (A 

y B), con un promedio de 25 alumnos por sección. Los escolares de 1° a 3° acuden en el 

Edad Edad cronológica del 

individuo 

Identificación de la edad 

cronológica del rubro 

edad en el DNI del 

individuo 

Registro del rubro 

edad en el DNI 

Cualitativa, 

politómica 

ordinal *6 años 

*7 años 

*8 años 

*9 años 

*10 años 

*11 años 

*12 años 
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turno de mañanas y de 4° a 6° en turno de tarde, por lo que a estos últimos se les citó un día 

específico para realizar la evaluación en la mañana.  

Evaluación clínica 

La evaluación la realizó un solo operador previamente calibrado Kappa = 0.08 (Anexo 3). 

Se realizó en el período de agosto a setiembre del año 2013 asignando un día para la 

evaluación de cada sección, adicionalmente se contó con un anotador, de esta forma se 

evitó la fatiga del operador al limitar su función a la evaluación clínica. (Anexo 4) Además, 

la evaluación se realizó previamente al receso de los alumnos, de esta forma se evitó el 

consumo de alimentos que podrían alterar la muestra y por ende se reducía la probabilidad 

de algún error en el levantamiento epidemiológico.  

Para el registro de caries se procedió a realizar  dos metodologías de evaluación, la primera 

consistió en determinar la presencia o ausencia de caries en cada individuo. Esto se realizó 

a partir de los criterios propuestos por la OMS en relación al índice de experiencia de 

caries, la cual considera una pieza dentaria como cariada, cuando existe una cavitación de 

cualquier superficie de la pieza dentaria. La experiencia de caries por otro lado fue 

registrada mediante el índice CPOD/ceod. (Anexo 5) Se utilizó un espejo bucal n° 5 

(economy)  y sonda periodontal (Hu Friedy PCP.11 OMS)  punta roma para retirar residuos 

de alimentos en  fosas y fisuras de  dientes posteriores que evitaban el registro de caries. Se 

utilizó una luz frontal (Energizer) para mejorar la iluminación. (Anexo 6) El índice 

CPOD/ceod  se registró con los siguientes códigos en cada pieza dental: 

0 - ausencia de caries 

1 - presencia de lesión cariosa cavitada 

2 -  restauración en mal estado 

3 -  restauración en buen estado  

4 -  diente extraído por caries 

 



 

 

27 

 

Para determinar el CPOD  de cada individuo (individual) se realizó la sumatoria de todas 

las piezas permanentes con   códigos 1 y 2  registrándolas  como cariados, los códigos 3 

como obturados y los códigos 4 como perdidos o extraídos, finalmente se realizó la 

sumatoria de estos datos, es decir cariados más perdidos más obturados, dando como 

resultado el CPOD individual. Del mismo modo se realizó en las piezas deciduas dando 

como resultado el ceod individual. Si una pieza presentaba un código 2 o 3 en una 

superficie y en otra código 1, se registraba la pieza como código 1. Además  las piezas con 

sellantes dentales (código 6 del CPOD) se consideraron como una pieza sana. También se 

procedió a obtener un CPOD/ceod poblacional, el cual se obtuvo mediante la sumatoria de 

todos los CPOD/ceod individuales obtenidos y este resultado fue  dividido entre el número 

total de individuos examinados.  

Para el registro del índice de higiene oral simplificad de Greene y Vermillón, se 

examinaron 6 piezas dentarias según la metodología de este índice: 1° molar permanente 

superior derecho (superficie vestibular); incisivo central superior permanente derecho 

(superficie vestibular); 1° molar permanente superior izquierdo (superficie vestibular), 1° 

molar permanente inferior izquierdo (superficie lingual); incisivo central inferior 

permanente izquierdo(superficie vestibular) y 1° molar permanente inferior derecho 

(superficie lingual). Esta evaluación se realizó con iluminación indirecta de un frontoluz. El 

IHO-S consta de dos componentes: el índice de residuos blandos y el índice de cálculo, 

cada componente se evalúa en una escala de 0 a 3. Teniendo los  siguientes criterios:  

 

0– No hay residuos o manchas. 

1– Los residuos o placa no cubre más de un tercio de la superficie dentaria. 

2– Los residuos o placa cubren más de un tercio de la superficie pero no más de dos tercios 

de la superficie dentaria expuesta. 

3– Los residuos blandos cubren más de 2 tercios de la superficie dentaria expuesta 
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Para obtener el índice individual de IHO-S  se requirió sumar la puntuación  de los códigos 

en cada diente señalado y dividirla entre el número de superficies analizadas. Si una de las 

piezas mencionadas para la evaluación no se encontraba presente, el código 

correspondiente fue no registrable (NR). Al presentar este código, la suma de las otras 

piezas fue dividida entre el número de piezas analizadas sin incluir las de código NR.  Este 

procedimiento se realizó tanto para el componente de residuos blandos como para el de 

cálculo o residuos sólidos, obteniendo 2 resultados  los cuales se sumaron  y se obtuvo  el 

IHO-S individual, una vez establecido, se procedió a determinar el grado clínico de higiene 

bucal: 

 

Bueno: 0,0 – 1,2 

Regular: 1,3 – 3,0 

Malo: 3,1 – 6,0 

Se utilizó una ficha de recolección de datos  confeccionada para la presente investigación 

(Anexo 7). Las fichas  fueron llenadas  por un operador que fue  previamente calibrado bajo 

los criterios de la OMS/OPS en el registro de CPOD/ceod e IHO-S.  

Los resultados de cada niño fueron informados a los padres para el conocimiento del estado 

de salud de su menor hijo. Una vez  que se obtuvo el levantamiento de fichas 

epidemiológicas se procedió a transferir estos resultados a una base de datos en el programa 

Microsoft  Excel. Este llenado lo realizó un solo operador, se transcribió los datos de  50 

fichas por día con intervalos de descanso de 10 minutos cada diez  fichas para evitar la 

fatiga y algún error al ingresar los datos. 

 

VI.6. Plan de análisis 

Para el análisis univariado se procedió a obtener la estadística descriptiva (razón o 

proporción) de las variables, en estudio, registradas en una tabla de frecuencia.  



 

 

29 

 

Para el análisis bivariado fue utilizada la prueba Chi –cuadrado para establecer las 

asociaciones entre las variables del estudio. 

Para establecer diferencias entre variables de estudio se utilizó la prueba Kruskall Wallis y 

la prueba U de Mann Whitney. 

 

VI.7. Consideraciones  éticas 

El presente estudio no tuvo implicancias éticas debidas que evaluó a los escolares y  

determinó la experiencia de caries  y el índice de higiene oral simplificado de los mismos 

con la autorización e información previa del padre o tutor del menor. No se realizó ningún 

tratamiento invasivo pues solo se procedió a realizar un examen observacional mediante un 

espejo  bucal, iluminación y sonda periodontal, lo cual nos brindó un diagnóstico  de caries 

y de la higiene bucal. Este informe fue  enviado a los  padres  o tutores de cada niño para  

que tengan conocimiento de la salud oral actual del niño.  

El protocolo se envió al comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

donde se solicitó  la supervisión de las consideraciones éticas para su aprobación y 

posterior ejecución. 
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VII. RESULTADOS 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre la prevalencia de 

caries dental y el índice de higiene oral simplificado de Greene y Vermillon en niños de 6 a 

12 años de una I.E. Pública del distrito de Ate- Vitarte. Se evaluaron 247 niños de 6 a 12 

años, 131 (54.04%) varones y 116 (46.96%) mujeres. (Tabla y Gráfico 1) 

Los niños de 6 años representaron el 16.60 %, los de 7 años el 17.41 %, los de 8 años el 

19.43 %, los de 9 años el 15.79 %, los de 10 años el 10.93%, los de 11 años el 12.96 % y 

finalmente los niños de 12 años el 6.88 % de la población estudiada. (Tabla y Gráfico 2) 

Se encontró  una prevalencia de caries dental del 92.71%. (Tabla y Gráfico 3) Mientras 

que el CPOD y ceod poblacional fueron de 1.51 y 5.57 respectivamente. 

La experiencia de caries dental en la dentición permanente (CPOD) según la edad de los 

niños fue de 0.22 para los niños de 6 años, 0.51 para los de 7 años, 1.48 para los de 8 años, 

1.41 para los de 9 años, 2.22 para los de 10 años, 3.06 para los de 11 años y finalmente 3.65 

para los de 12 años. (Gráfico 4) Estos resultados mostraron una diferencia estadísticamente 

significativa según la prueba Kruskall Wallis (p=0.0001). 

Se utilizó la prueba  U de Mann Whitney y se comparó el CPOD por grupo de edades, 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de ellos, en los 

grupos de edades de 6 con 8 años (p=0.0000), 6 con 9 años (p=0.0001), 6 con 10 años 

(p=0.0000), 6 con 11 años (p=0.0000), 6 con 12 años (0.0000), 7 con 8 años(p=0.0001), 7 

con 9 años (p=0.0140), 7 con 10 años (p=0.0000), 7 con 11 años (p=0.0000), 7 con 12 años 

(p=0.0000), 8 con 11 años (p=0.0013), 8 con 12 años (p=0.0001), 9 con 10 años(p=0.0417),  

9 con 11 años (p=0.0015),  9 con 12 años (p=0.0001), 10 con 12 años(p=0.0105).( Tabla 4) 

La frecuencia de piezas permanentes cariadas fue superior a la frecuencia de piezas 

perdidas y obturadas en todas las edades, destacándose la edad de 11 años con 97 piezas 

cariadas. (Tabla y Grafico 5) 
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La experiencia de caries dental en dentición decidua (ceod) según la edad de los niños fue 

de 5.76 para los 6 años, 5.81 para los 7 años, 4.88 para los 8 años, 3.73 para los 9 años, 

2.57 para los 10 años, 2.15 para los 11 años y 2.50 para los 12 años. (Gráfico 6) Estos 

resultados también demostraron diferencia estadísticamente significativa según la prueba 

Kruskall Wallis (p=0.0001). 

Se utilizó la prueba  U de Mann Whitney y se comparó el ceod por grupo de edades, 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de ellos, en los 

grupos de edades  de 6 con 9 años (p=0.0063), 6 con 10 años (p=0.0002), 6 con 11 años 

(p=0.0006), 6 con 12 años (p=0.0403), 7 con 9 años (p=0.0196), 7 con 10 años (p=0.0013), 

7 con 11 años (p=0.0024), 7 con 12 años (p=0.0403), 8 con 10 años (p=0.0018), 8 con 11 

años (p=0.0031), 9 con 10 años (p=0.0249), 9 con 11 años (p=0.0224). (Tabla 6) 

La frecuencia de piezas deciduas cariadas fue superior a la frecuencia de piezas perdidas y 

obturadas en todas las edades, destacándose la edad de 7 años con 230 piezas cariadas. 

(Tabla y Gráfico 7) 

La experiencia de caries dental en la dentición permanente (CPOD) para el género 

masculino fue de 1.38 mientras que el género femenino fue de 1.69. (Gráfico 8)  

Por otro lado, la experiencia de caries dental en la dentición decidua (ceod) fue mayor para 

ambos géneros, teniendo 4.60 para el género masculino y 4.58 para el género femenino. 

(Gráfico 9) 

No se encontró asociación estadísticamente significativa entre la prevalencia de caries 

dental y el género de los niños (p=0.476). Sin embargo, se debe resaltar que 

descriptivamente el género femenino presentó mayor proporción de caries dental que el 

género masculino siendo 93.97% y 91.60% respectivamente. (Tabla 8 y Gráfico 10) 

No se encontró asociación estadísticamente significativa entre la prevalencia de caries 

dental y la edad de los niños (p=0.873). (Tabla 9 y Gráfico 11) 

Por otro lado  el índice de higiene oral que se utilizó fue el índice simplificado de Greene y 

Vermillon, el cual mostró que el 34.82% de los niños presentaron una buena higiene oral, 
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mientras que el 57.49% presentaron regular higiene oral y finalmente el 7.69% presentaron 

mala higiene oral. (Tabla 10 y Gráfico 12) 

No se encontró asociación estadísticamente significativa con el género de los niños 

(p=0.164). A pesar de ello, se puede observar que los niños de género masculino 

presentaron mayor proporción de regular higiene (63.36%) que el género femenino.  Sin 

embargo el género femenino  tuvo mayor proporción en buena higiene (38.80%) y  de mala 

higiene oral (10.34%). (Tabla 11 y Gráfico 13) 

Se encontró asociación entre el índice de higiene oral simplificado y la edad de los niños 

(p=0.000), observándose que los niños de 6 años tuvieron mayor proporción de regular 

higiene oral (82.93%), por otro lado la mayor proporción de buena higiene oral la 

obtuvieron los niños de 12 años (76.47%). Los niños con mayor proporción de mala 

higiene oral (16.66 %) fueron los de 8 años de edad  (Tabla 12 y Gráfico 14) 

Finalmente, se encontró asociación estadísticamente significativa (p=0.000) entre la 

prevalencia de caries dental y el índice de higiene oral simplificado. Se observó que el 

53.4% de los niños presentaban caries dental y regular higiene oral, mientras que el 

porcentaje de  niños con caries que presentaban buena higiene oral fue el 31.6%. Solo el 

7.7% de los niños presentaban caries y una mala higiene oral. (Tabla 13 y Gráfico 15) 
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TABLA 1 

 

Distribución del género de los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 131 53.04% 

Femenino 116 46.96% 

Total 247 100% 
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GRAFICO 1 

 

 Distribución del género de los niños   
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TABLA 2 

 

Distribución de la edad de los niños   

 

Edades n % 

6 años 41 16.60 

7 años 43 17.41 

8 años 48 19.43 

9 años 39 15.79 

10 años 27 10.93 

11 años 32 12.96 

12 años 17 6.88 

Total  247 100% 
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GRAFICO 2 

 

Distribución de la edad de los niños  
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TABLA 3 

 

Prevalencia de la caries dental de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caries Frecuencia Porcentaje 

Presencia 229 92.71% 

Ausencia 18 7.29 % 

Total 247 100% 
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GRAFICO 3 

 

Prevalencia de caries dental de los niños  
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GRAFICO 4 

 

Experiencia de caries dental CPOD en dentición permanente  según la edad de los niños 
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TABLA 4 

 

Comparación de la experiencia de caries dental CPOD según la edad de los niños 

Grupos de edades media p valor(*) 

 

6 -7 años 0.22 -0.51 0.05 

 

6 -8 años 0.22 - 1.48 0.0000 * 

6 -9 años 0.22 - 1.41 0.0001 * 

6 - 10 años 0.22 - 2.22 0.0000 * 

6 - 11 años 0.22 - 3.06 0.0000 * 

6 - 12 años 0.22 - 3.65 0.0000 * 

7 - 8  años 0.51 - 1.48 0.0001 * 

7 - 9 años 0.51 - 1.41 0.0140 * 

7 - 10 años 0.51 - 2.22 0.0000 * 

7 - 11 años 0.51 - 3.06 0.0000 * 

7 - 12 años 0.51 - 3.65 0.0000 * 

8 - 9 años 1.48 - 1,41 0.05 

 

8 - 10 años 1.48 - 2.22 0.05 

 

8 - 11 años 1.48 - 3.06 0.0013 * 

8 - 12 años 1.48 - 3.65 0.0001 * 

9 - 10 años 1.41 - 2.22 0.0417 * 
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(*)Prueba U de Mann Whitney 

Nivel de significancia (p< 0.05) 

 

 

 

 

 

 

9 - 11 años 1.41 - 3.06 0.0015 * 

9 - 12 años 1.41 - 3.65 0.0001 * 

10 - 11 años 2.22 - 3.06 0.1616 

 

10 - 12 años 2.22 - 3.65 0.0105 * 

11 -  12 años 3.06 - 3.65 0.1976 
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TABLA 5 

 

Frecuencia de las piezas permanentes cariadas, perdidas y obturadas de los niños según la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Cariados Perdidos Obturados 

6 años 9 0 0 

7 años 20 0 2 

8 años 64 0 7 

9 años 52 1 2 

10 años 59 0 1 

11 años 97 0 1 

12 años 57 0 5 

Total 358 1 18 
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GRAFICO 5 

 

Frecuencia de las piezas permanentes cariadas, perdidas y obturadas  según la edad  de los niños 
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GRAFICO 6 

 

Experiencia de caries dental ceod en dentición decidua según la edad de los niños 
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TABLA 6 

 

Comparación de la experiencia de caries (ceod) según la edad de los niños 

Grupos de edades media 
p 

valor(*) 
 

6 -7 años 5.76 – 5.81 0.9677 

 

6 -8 años 5.76 – 4.88 0.3645 

 

6 -9 años 5.76 – 3.73 0.0063 * 

6 - 10 años 5.76 – 2.57 0.0002 * 

6 - 11 años 5.76 – 2.15 0.0006 * 

6 - 12 años 5.76 – 2.50 0.0403 * 

7 - 8  años 5.81 – 4.88 0.4243 

 

7 - 9 años 5.81 – 3.73 0.0196 * 

7 - 10 años 5.81 – 2.57 0.0013 * 

7 - 11 años 5.81 – 2.15 0.0024 * 

7 - 12 años 5.81 – 2.50 0.0403 * 

8 - 9 años 4.88 – 3.73 0.0536 

 

8 - 10 años 4.88 – 2.57 0.0018 * 

8 - 11 años 4.88 – 2.15 0.0031 * 

8 - 12 años 4.88 – 2.50 0.1113 
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(*)Prueba U de Mann Whitney 

Nivel de significancia (p< 0.05) 

 

 

 

 

 

9 - 10 años 3.73 – 2.57 0.0249 * 

9 - 11 años 3.73 – 2.15 0.0224 * 

9 - 12 años 3.73 – 2.50 0.3051 

 

10 - 11 años 2.57 – 2.15 0.5385 

 

10 - 12 años 2.57 – 2.50 0.7915 

 

11 -  12 años 2.15 – 2.50 0.7732 
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TABLA 7 

 

Frecuencia de las piezas deciduas cariadas, perdidas y obturadas de los niños según la edad 

  

Edad Cariados Perdidos Obturados 

6 años 223 7 6 

7 años 230 12 8 

8 años 209 11 14 

9 años 132 3 3 

10 años 50 2 2 

11 años 26 2 0 

12 años 10 0 0 

Total 880 37 33 
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GRAFICO 7 

 

Frecuencia de las piezas deciduas cariadas, perdidas y obturadas según la edad de los niños 
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GRAFICO 8 

 

Experiencia de caries dental CPOD según el género de los niños 
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GRAFICO 9  

 

Experiencia de caries dental ceod según el género de los niños 
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TABLA 8 

 

Asociación de la prevalencia de caries dental con el género de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Chi
2 
 (p =0.476) 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

 

 

 

 

 

Caries 

Género 

Masculino Femenino 

 n % n % 

Presencia 120 91.60 109 93.97 

Ausencia 11 8.40 7 6.03 

Total 131 100 116     100 
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GRAFICO 10 

 

Asociación de la prevalencia de caries dental con el género de los niños 
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TABLA 9 

Asociación de la prevalencia de caries dental con la edad de los niños 

 

 

 

 

Prueba de Chi
2
 (p =0.873 ) 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

Edad 

Caries dental 

Total 

Presencia Ausencia 

 n % n % n % 

6 38 92.68 3 7.32 41 100 

7 39 90.70 4 9.30 43 100 

8 45 93.75 3 6.25 48 100 

9 38 97.44 1 2.56 39 100 

10 24 88.89 3 11.11 27 100 

11 29 90.62 3 9.38 32 100 

12 16 94.12 1 5.88 17 100 
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GRAFICO 11 

 

Asociación de la prevalencia de caries dental con la edad de los niños 
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TABLA 10 

 

Distribución del índice de higiene oral simplificado de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHO Frecuencia Porcentaje 

Bueno 86 34.82 % 

Regular 142 57.49% 

Malo 19 7.69% 

Total 247 100% 
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GRAFICO 12 

 

Distribución del índice de higiene oral simplificado de los niños  
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TABLA 11 

 

Asociación del índice de higiene oral simplificado con el género de los niños 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Chi
2 
(p =0.164) 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

 

 

 

 

 

IHO 

Género 

Masculino           Femenino 

 n %   n % 

Bueno 41 31.30 

 

45 38.80 

Regular 83 63.36 59 50.86 

Malo 7 5.34 12 10.34 

Total 131 100 116 100 
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GRAFICO 13 

 

Asociación del índice de higiene oral simplificado con el género de los niños 
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TABLA 12 

 

Asociación del índice de higiene oral simplificado con la edad de los niños 

 

Edades 

IHO 

Total 

Bueno Regular Malo 

 n % n % n % n % 

6 5 12.20 34 82.93 2 4.87 41 100 

7 6 13.95 31 72.09 6 13.95 43 100 

8 11 22.92 29 60.42 8 16.66 48 100 

9 16 41.03 20 51.28 3 7.69 39 100 

10 16 59.26 11 40.74 0 0 27 100 

11 19 59.38 13 40.62 0 0 32 100 

12 13 76.47 4 23.53 0 0 17 100 

 

 

Prueba de Chi
2
 (p =0.000) 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 
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GRAFICO 14 

 

Asociación del índice de higiene oral simplificado con la edad de los niños 
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TABLA 13 

 

Asociación entre la prevalencia de caries dental y el índice de higiene oral simplificado de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Chi
2
 (p =0.000) 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

 

 

 

 

Caries 

IHO 

Bueno Regular Malo 

 n % n % n % 

Presencia  78 31.6 132 53.4 19 7.7 

Ausencia 8 3.2 10 4 0 0 

Total 86 34.8 142 57.5 19 7.7 
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GRAFICO 15 

 

Asociación entre la prevalencia de caries dental y el índice de higiene oral simplificado de los niños 
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VIII. DISCUSIÓN 

La condición de salud bucal en el Perú según  el Ministerio de Salud (MINSA) atraviesa 

una situación crítica debido a la alta prevalencia de enfermedades Odontoestomatológicas, 

teniendo una prevalencia de caries dental  de 90%,  enfermedad periodontal 85% y mal 

oclusión 80%, considerándose por ello un problema de salud pública.
 (14) 

 Además, en lo 

que se refiere a caries dental, el índice de dientes cariados, perdidos y obturados (CPOD), a 

los 12 años es de aproximadamente  6, considerándose según la  Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como un país en estado 

de emergencia 
(14,23)

. 

 

En el presente estudio, realizado en el distrito de Ate- Vitarte  en Lima,  la prevalencia de 

caries dental en los niños fue de 92.71%. Al comparar estos resultados con estudios 

internacionales, se observó que fueron mayores a los obtenidos en México por Juárez y cols 

(31)
, quienes obtuvieron una prevalencia del 72.6%, mientras que en el mismo país,  Moreno 

y cols 
(27)

  decidieron evaluar la prevalencia de caries tanto para deciduos como para 

permanentes y no como un resultado global, teniendo una prevalencia de  95.5% para 

dientes deciduos y 33.7% para dientes permanentes. Del mismo modo lo realizo estudio de 

Villalobos y cols 
(18)   

también en México, que obtuvieron 90.2 % y 82% para la dentición 

primaria y permanente respectivamente. Por otro lado, en Colombia también se observó que 

los resultados en el presente estudio fueron mayores a los obtenidos por Díaz y Gonzalez 

(33)
, quienes encontraron una prevalencia de caries dental del 51%. Posiblemente 

encontremos estas diferencias debido a que los gobiernos de Colombia y México vienen 

realizando programas de prevención y promoción de la salud con anterioridad a los 

programas planteados en Perú. Por ello, los resultados ya están siendo obtenidos, 

llegándose a considerar por la OPS como países en crecimiento, mientras que Perú aun es 

considerado  un país emergente en cuanto a caries dental se refiere. 
(34,35)
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En nuestro país, Heredia y Alva 
(29)

  obtuvieron una  prevalencia de caries dental del
 
91.5% 

en un distrito de Lima, resultados similares a los obtenidos en el presente estudio. Sin 

embargo los resultados de ambos estudios son mayores a los  obtenidos por Caballero y 

cols 
(16)

  en el norte del país (56%). Esto se debe a que las poblaciones de los estudios 

realizados en Lima comparten factores similares (socioeconómicos, geográficos) que 

permiten el desarrollo y mayor prevalencia de caries dental. 

 

Otra forma de determinar el grado en que afecta la caries dental, es mediante índice 

epidemiológico de CPOD (dientes permanentes) y ceod (dientes deciduos). En el Perú, 
(14)

 

como  se mencionó en líneas anteriores el CPOD a los 12 años es de aproximadamente 6. 

La población evaluada en el presente estudio obtuvo 1.51 de CPOD y un ceod de 4.57, 

resultados similares a los obtenidos en México por  Moreno y cols 
(27)

 (1.2 de CPOD y 6.9  

de ceod) . Por otro lado,  el estudio de  Villalobos y cols 
(18)

  obtuvo resultados mayores, 

pues en el  índice CPOD fue 3.24, mientras que el índice ceod fue  4.68. Es importante 

resaltar que  en todas las poblaciones se obtuvo un índice ceod elevado  y mayor al CPOD, 

lo que nos indica que los dientes deciduos están siendo expuestos y afectados en mayor 

nivel por los factores que condicionan la presencia y el desarrollo de las lesiones cariosas 

debido a que permanecen mayor tiempo en boca.
(27) 

 

La experiencia de caries dental en piezas permanentes (CPOD) según las edades de los 

niños mostró diferencias estadísticamente significativas. Según estos resultados se puede 

observar que al incrementar la edad también incrementa el CPOD. Iniciando a los 6 años 

con un CPOD de 0.22 y  finalizando con los 12 años con un CPOD de 3.65. Esto puede 

deberse al incremento de piezas permanentes en boca conforme aumenta la edad, pues a los 

6 años inicia el recambio dentario, mientras que a los 12 años la dentición permanente en 

muchos casos se encuentra completa 
(36)

. 
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En cuanto a la frecuencia de los componentes del índice CPOD (cariados, perdidos y 

obturados),  el componente de piezas cariadas fue mayor que el de perdidos y obturados en 

todas las edades, siendo el mayor valor a los 11 años con 97 piezas cariadas. El  hecho de 

encontrar con mayor frecuencia el componente de cariados, nos indica  la falta de atención 

odontológica y profesional que tiene esta institución educativa, pues el componente de 

perdidos/extraídos y el componente de obturados no sobresale en ninguna de las edades. 

 

Por otro lado, la experiencia de caries dental en piezas deciduas (ceod) según las edades de 

los niños mostró diferencias estadísticamente significativas. Además, según los resultados 

se observa que el ceod es mayor en los niños de menor edad y este índice disminuye 

conforme aumenta la edad. De esa forma se observa el paso desde los 6 años cuyo ceod fue 

de 5.76  hasta los 12 años cuyo ceod fue de 2.50. Esto se puede explicar pues a los 6 años el 

número de piezas deciduas en boca de los niños es mayor que el número de piezas deciduas 

que presenta un niño de 12 años, el cual presenta una dentición permanente 
(36)

. 

 

En la frecuencia de los componentes cariados, perdidos y obturados se puede observar que 

nuevamente el valor más elevado fue de piezas cariadas, pero esta vez siendo mayor a los 7 

años con 230 piezas cariadas. Esto evidencia la falta de atención e intervención 

odontológica pues se encuentra con mayor frecuencia el componente de piezas cariadas. 

Esto también indica que la dentición decidua está siendo afectada desde la erupción de los 

dientes, llegando a los 7 años con una alta frecuencia de piezas cariadas, lo cual  a su vez 

resalta la ausencia de programas de salud y prevención por parte del estado que se realicen 

en edades previas al recambio dentario. 

 

Se ha observado en muchas otras enfermedades que el género puede brindar condiciones 

para el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, en la población estudiada no se encontró 

una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de caries y el género de los 

escolares contrario  a los resultados  obtenidos por Caballero y cols 
(16)

  quienes si 
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encontraron asociación. A pesar de ello, en el presente estudio se observó que el género 

femenino presentó mayor proporción de caries que el masculino, siendo 93.97%  y 91.60% 

respetivamente,.  Por otro lado Heredia y Alva 
(29)

  obtuvieron en otro distrito de la ciudad 

de Lima  una asociación similar entre la presencia de caries y el género, obtuvieron  

también que el género femenino tuvo mayor prevalencia de caries (93,19%) que  el 

masculino (89,77%). Del mismo modo en México, Moreno y cols  
(27)

 Villalobos y cols 
(18)

, 

así como también el estudio realizado en Colombia por Díaz y Gonzales
 (33) 

. Posiblemente 

las altas prevalencias en el género femenino se deben a que el tiempo de erupción dentaria 

es más temprano en el género femenino que en el masculino, lo que haría que el tiempo de 

exposición de los dientes en boca fuera mayor en el caso de las niñas
(29)

. 

 

Por otro lado, no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la 

prevalencia de caries dental y la edad de los niños, contrario  a los resultados obtenidos por 

Caballero y cols 
(16)

 en los cuales si se encontró una asociación estadísticamente 

significativa. Del mismo modo, en México  el estudio realizado por Moreno y cols 
(27)

, 

encontró un aumento de caries dental entre los 6 a 7 años de edad, resultados similares a los 

de Villalobos y cols 
(18)

 también realizados en México.  

 

En cuanto a los demás factores asociados a la caries dental,  se debe resaltar  la importancia 

de la higiene bucal, en la población investigada se observó que el 34.82% de los niños 

presentaron una buena higiene oral, mientras que el 57.49% presentaron regular higiene 

oral y finalmente el 7.69% presentaron mala higiene oral, resultados mayores a los  

obtenidos por el estudio de Moreno y cols 
(27)

 en el que solo se observó el 15% de los niños 

con buena higiene oral. Por otro lado, el estudio realizado por Caballero y cols 
(16)

  mostró 

resultados mayores en la categoría de buena higiene oral (40.41%)  y menores en la 

categoría de regular higiene oral (33.79%). Al tener el 57.49% de la población con una 

regular higiene oral y 7. 69% con mala higiene oral, se ve reflejado que no existe una 

sensibilización de la población en cuanto a la prevención y cuidado de la salud mediante 

una adecuada técnica de cepillado. 
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El presente estudio no  encontró  asociación entre la higiene oral y el género de los niños. 

Sin embargo, se halló mayor porcentaje de buena higiene oral en el género femenino, así 

como el género masculino tuvo mayor porcentaje de regular higiene. De igual forma lo 

encontraron  Caballero y cols 
(16)

, así como Franco 
(37)

, sin embargo en ambos estudios si se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre ambas variables. Esto tal vez pueda 

atribuirse a los patrones culturales de nuestra población, que influyen en el trato que 

reciben las niñas en su educación familiar y que es diferente al que reciben los niños; los 

cuales al tener más libertades, probablemente tienen menos atención y control en el cuidado 

a su salud. 

 

Adicionalmente, se demostró una asociación estadísticamente significativa entre la higiene 

oral y la edad de los niños, observándose el incremento de buena higiene oral conforme 

aumentaba la edad, esto quiere decir que los niños de mayor edad presentaron mayor 

proporción de buena higiene que los de menor edad. Además, se observa también que la 

proporción de regular higiene disminuye conforme aumenta la edad y finalmente la mala 

higiene oral también disminuye hasta no observarse en los niños de mayor edad, sin 

embargo los niños de 8 años fueron los que obtuvieron mayor proporción de esta categoría. 

Resultados contrarios obtuvo Caballero y cols 
(16)

  pues no encontraron asociación entre el 

índice de higiene oral y la variable edad, similar a lo obtenido por Franco 
(37)

. El hallazgo 

en la presente investigación se debe al mayor grado de conocimiento y capacidad 

psicomotora para realizar una buena higiene dental de los niños de mayor edad en 

comparación con los de menor edad 
(38)

. 

 

Finalmente en el presente  estudio,  la relación que existe entre la presencia de caries dental 

y la higiene oral fue estadísticamente significativa,  similar a los resultados obtenidos en el 

norte del país por Caballero y cols 
(16)

,  lo que refleja la relación directa entre el índice de 

higiene oral simplificado y la presencia de caries dental además de la ausencia de 

programas preventivos y/o educativos sobre hábitos de higiene oral en las diferentes 

instituciones educativas de nuestro país. 
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El Perú como gobierno ha implementado algunas medidas de prevención, como la 

fluorización en sal y en el plan nacional concertado de salud 2007 – 2020, el cual tiene 

como objetivo disminuir las enfermedades de la cavidad bucal, reducir el índice CPOD, 

además de incluir a las gestantes en la atención preventiva de salud bucal. 
(35) 

 

Sin embargo, con los resultados obtenidos en el presente estudio y la prevalencia de caries 

tan alta, se evidencia que los programas de promoción y  prevención  de la salud bucal en 

Perú no están dando el impacto esperado ni la concientización suficiente. 

 

Si bien la fluorización en sal, tiene mayor posibilidad de cubrir a toda la población en 

comparación con la fluorización de agua,  es una medida que debe estar acompañada por 

otro tipo de programas, dirigidos a padres, niños y profesores 
(35)

. Es importante resaltar 

que las metas planteadas por los programas de prevención fueron de mediano a largo plazo, 

sin embargo, todo programa debe contar no solo con medidas preventivas  sino también  

promocionales, así como el apoyo de instituciones y profesionales de la salud para así  

realizar una mejora continua  de los programas elaborados y a su vez un sistema de 

monitoreo y vigilancia que pueda dar la evolución del programa a lo largo del tiempo. 

 

Para la OPS “un programa se elabora para atender en forma continua un conjunto de 

problemas o necesidades de una población establecida en una área con el fin de optimizar el 

uso de recursos para lograr objetivos concretos” 
(34)

. Además estos programas parten de la 

identificación del problema de la población, para ello es necesario el diagnóstico y 

reconocimiento de los determinantes de la salud.  Sin embargo, en Perú el último estudio 

realizado por el MINSA fue publicado en el año 2005, en el cual determina las necesidades 

de tratamientos y problemas de nuestra población. Sería recomendable estudios actuales y  

a mayor detalle sobre los factores externos e internos que intervienen en la aparición de 

patologías bucales, (ya que muchas de ellas son de origen multifactorial) de esa forma se 

podría realizar un perfil con mayor detalle y por ende proporcionar programas de 
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prevención y promoción de salud más específicos y adecuados a la realidad de cada 

población. 

Además debido a que el índice del CPOD solo se puede registrar una lesión cavitada, o la 

historia de esta, muchas veces las lesiones incipientes pero activas, pueden pasar 

desapercibidas en los individuos y llegar a ser potencialmente dañinas en el futuro. Sería 

recomendable la calibración en índices más específicos y detallados dentro de la 

odontología peruana. De esta forma se podría anticipar a la cavitación de las lesiones y 

poner énfasis en la prevención y promoción de la salud, además de los sistemas de 

monitoreo y vigilancia. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

 Existe  asociación  entre la presencia de caries dental  y el índice de higiene oral 

simplificado de Greene y  Vermillon en los escolares de una I.E. Pública del Distrito 

de Ate – Vitarte. 

 

 Existe mayor proporción de niños varones que mujeres en la población de 

estudiada. 

 

 Existe mayor proporción de niños de 8 años en la población estudiada. 

 

 La prevalencia de caries dental es muy elevada en los niños de  la I.E. de Ate -

Vitarte (92.71 %). 

 

 La experiencia de caries dental según el índice CPOD en dientes permanentes 

presenta diferencias significativas según la edad. Además, se concluye que a mayor 

edad, el índice CPOD también aumenta. 

 

 La experiencia de caries dental CPOD según grupos de edades comparado presenta 

diferencias en la mayoría de comparaciones. 
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 En la dentición permanente de los niños,  la frecuencia de piezas cariadas es  mayor 

que la de piezas perdidas y obturadas. 

 

 La experiencia de caries dental según el índice ceod en dientes deciduos presenta 

diferencias significativas según la edad. Se observa que a menor edad, el índice 

ceod tiende a ser mayor. 

 

 La experiencia de caries dental ceod según grupos de edades comparado presenta 

diferencias en la mayoría de comparaciones. 

 

 En la dentición decidua de los niños, la frecuencia de piezas cariadas también es 

mayor que la de piezas perdidas y obturadas. 

 

 No existe asociación de la experiencia de caries en dentición permanente (CPOD) 

con el género de los niños. 

 

 No existe asociación de la experiencia de caries en dentición decidua (ceod)  con el 

género de los niños. 

 

 No existe asociación entre la prevalencia de caries dental y el género de los niños. 

 

 No existe una asociación entre la prevalencia de caries dental y la edad de los niños. 
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 El índice de higiene oral simplificado demostró que más del 50% de los  niños 

presentaban una regular higiene (57.49%). 

 

 El índice de higiene oral simplificado no tiene asociación con el género de los 

niños. 

 

 El índice de higiene oral simplificado presenta asociación con  la edad de los niños, 

demostrando que los de mayor edad presentan mejor higiene oral, la higiene regular 

disminuye con la edad y también  la mala higiene oral  disminuye con la edad hasta  

ya no se presentarse en los niños de mayor edad. 
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GLOSARIO 

Streptococcus Mutans: Bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa que se encuentra 

normalmente en la cavidad bucal humana, forma parte de la placa bacteriana o biofilm 

dental. Se asocia al inicio y desarrollo de la caries dental. Es acidófilo porque vive en 

medio con pH bajo y acidogénico por metabolizar los azúcares ingeridos  a ácidos. 

Epidemiología: Es una disciplina científica que estudia la distribución, la frecuencia, los 

determinantes, las predicciones y el control de los factores relacionados con la salud y con 

las distintas enfermedades existentes en poblaciones humanas específicas 

Periodontopatías: Son las enfermedades del periodonto  que comprenden un conjunto de 

circunstancias que afectan a cualquier órgano del mismo,  es decir, es un proceso 

inflamatorio de las encías que ocasiona daños en los tejidos circundantes a los dientes. 

Microflora: Conjunto de gérmenes que conviven con el huésped 

Lactobacilos: Bacteria del género  Gram positivas anaerobias aerotolerantes. Convierte 

la lactosa y otros monosacáridos en ácido láctico. 

Cariogénico: Agente que es capaz de producir o inducir la producción de caries dental 

Fluorosis: anomalía de la cavidad oral en la que las piezas dentales, presentan hipoplasia o 

hipomaduración del esmalte o dentina, generalmente con cambios de coloración producida 

por la ingestión crónica o excesiva de fluoruro durante el período de formación del diente 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: TAMAÑO MUESTRAL 
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ANEXO 2 - CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

    CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente estudio “Caries dental asociada al índice de higiene oral 

simplificado en niños  de 6 a 12 años de la I.E.  Pública del distrito  de Ate – 

Vitarte en el año 2013.” será desarrollado por la alumna  Ana Ximena Moses 

Augusto con el fin de obtener el título profesional de Cirujano Dentista en la 

escuela de Odontología en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

El objetivo del estudio es determinar  la presencia de caries dental asociada al  

índice de higiene oral simplificado  en niños  de 6 a 12 años de la I.E.  Pública del 

distrito  de Ate - Vitarte   en el año 2013. 

Su menor hijo  ha sido invitado a participar en la investigación por las 

características que presenta respecto a su salud oral, especialmente de las partes 

que conforman el diente. 

Es necesario informarle  que la caries dental y las enfermedades de las encías 

(gingivitis) destruyen los dientes y tejidos alrededor de este, además pueden 

repercutir en la salud general de su hijo. Para determinar que una persona padece 

de estas enfermedades se debe realizar un examen de la boca. 

Procedimientos 

El estudio constará de una cita de 10 minutos aproximadamente donde se 

registrará la higiene bucal y la  caries  de su hijo a través de un espejo bucal. Esta 

información  se  colocará en una ficha de datos. El registro durante la cita será 

supervisado en todo momento por un dentista de niños y no interferirá con el 

desarrollo regular de la rutina estudiantil establecida. 

Una vez obtenidos los resultados del examen se le informará mediante una 

notificación escrita sobre el estado de salud bucal de su hijo. En caso de encontrar 

estas enfermedades  se realizarán las debidas coordinaciones con  usted para que 
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acuda  a la Clínica Docente de la UPC o al centro de salud más cercano. 

Consentimiento y autorización 

Mediante este documento usted confirma que se le ha  explicado mediante la Dra. 

Investigadora que la participación es voluntaria y puede abandonar el estudio 

cuando lo desee, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en la 

escolaridad y notas de su menor hijo. Se le ha informado acerca de los beneficios 

de participar en el estudio, como recibir la notificación del diagnóstico de su hijo y 

su estado de salud bucal. 

Con este documento usted expresa y brinda su consentimiento para  obtener  los 

datos mencionados que serán utilizados exclusivamente en la investigación, sin 

posibilidad de compartir o ceder esta información a otro investigador, grupo o 

centro ajenos a la investigación. Declara que ha  leído y conoce el contenido del 

presente documento, comprende los compromisos que asume y los acepta 

expresamente. Y por ello, firma este consentimiento informado de forma 

voluntaria para MANIFESTAR SU DESEO DE PARTICIPAR EN ESTE 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA “Caries dental asociada al  

Índice de Higiene Oral Simplificado  en niños  de 6 a 12 años de la I.E.  

Pública del distrito  de Ate - Vitarte   en el año 2013”. Al firmar este 

consentimiento no renuncia a ninguno de sus derechos. Recibirá una copia para 

guardarlo y poder consultarlo en el futuro. 

Si tuviera alguna duda sobre el aspecto ético de la investigación, puede contactar 

con el Comité Institucional de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Un comité de Ética  se encarga de vigilar  y regular que  se respeten los 

derechos de las personas que participan en una investigación y del mismo modo  

los principios éticos. El contacto lo puede realizar al teléfono 313-333 anexo 2701 

con la encargada Sra. Carla Lira o al e-mail: carla.lira@upc.edu.pe 

Nombre del Paciente 

____________________________________________ 

 

mailto:carla.lira@upc.edu.pe
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Nombre Padre o Apoderado del paciente: 

____________________________________________ 

DNI: ______________________ 

Firma: _____________________ 

Fecha: _____________________ 

Nombre del Investigador: 

_______________________________________________ 

DNI: ______________________ 

Firma: ______________________ 

Fecha: ______________________ 

Datos del Investigador: Dr. José Ñaupari Pineda – Docente de la Escuela de 

Odontología UPC. Teléfono: 999446536. Correo electrónico: 

jose.naupari@upc.edu.pe 
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ANEXO 3: CALIBRACIÓN 
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ANEXO 4: EVALUACIÓN CLÍNICA 
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ANEXO 5: REGISTRO CPOD 

 

 

(Henostroza G y cols. Caries dental: principios y procedimientos para el 

diagnóstico. 2007) 
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ANEXO 6: INSTRUMENTAL 
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ANEXO 7: FICHA EPIDEMIOLOGICA 

 


