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RESUMEN

Objetivo: Determinar la prevalencia de caries de aparición temprana (CAT) en niños de

3 a 5 años y 11 meses  de edad y su asociación con sus  factores predisponentes en el

Policlínico EsSalud Chincha de Setiembre 2012 a Febrero 2013.

Materiales y Métodos: Es un estudio descriptivo, observacional y transversal. Se

realizó  en la oficina de archivos del Policlínico Chincha- Essalud – Perú. La muestra

estuvo conformada por 300 Historias Clínicas de niños de 3 a 5 años atendidos durante

setiembre 2012 a febrero 2013. Se evaluó las variables: género, edad,  índice de higiene

oral (IHO), lugar de la lesión y frecuencia de consumo de carbohidratos (FCCH). Se

empleó el paquete estadístico Stata® y Microsoft Excel. Se obtuvo los datos de

prevalencia y se determinó la asociación mediante la prueba de chi cuadrado con un

nivel de significancia estadística (p<0.05).

Resultados: La prevalencia de CAT fue de 67.33%. El género femenino presentó una

prevalencia de 50.4% y el masculino de 49.6%. Se encontró un promedio de caries

según superficie dentaria mayor en la cara oclusal (2.29), seguidamente de la cara

proximal (0.78) y por último la cara libre (0.55). Los niños de 4 años tenían mayor

prevalencia de CAT (38.2%). Se encontró asociación estadísticamente significativa

entre CAT y variables como la edad (p=0.005), la frecuencia de consumo de azúcares

(p=0.000) y el índice de placa blanda (p=0.000).

Conclusiones: Se encontró una prevalencia  alta de CAT en los niños. Los factores

predisponentes para la presencia de caries fueron: edad, higiene oral y consumo de

azúcar.

Palabras Claves: Caries de aparición temprana, índice de higiene oral, carbohidratos de

la dieta y factores de riesgo.



ABSTRACT

Objective: To determine the prevalence of early childhood caries (ECC) in children

aged 3-5 years and 11 months old and its association with predisposing factors at the

Polyclinic EsSalud Chincha since September 2012 to February 2013.

Materials and Methods: It was a descriptive, observational, cross-sectional study. The

information was collected from the office files in the Polyclinic Essalud Chincha - Peru.

The sample consisted in 300 Medical Files of children aged 3-5 years that have been

attended during September 2012 to February 2013. Variables of gender, age, oral

hygiene index (OHI), affected surfaces and carbohydrate intake frequency (CIF) were

evaluated. Microsoft Excel and SPSS statistical package was used. Prevalence data was

obtained and the association was determined by testing chi square with a level of

statistical significance (p <0.05).

Results: The prevalence of ECC was 67.33%. Female gender showed a prevalence of

50.4% and male gender of 49.6%. It was found a greater average of dental caries in the

occlusal surface (2.29), then the interproximal surface (0.78) and finally the smooth

surface (0.55). Children aged 4 years had a higher prevalence of CAT (38.2%).

Statistically significant association between ECC and variables such as age (p = 0.005),

frequency of sugar consumption (p = 0.000) and soft plaque index (p = 0.000) was

found.

Conclusions: A high prevalence of ECC was found in children. The predisposing

factors for the presence of caries were age, oral hygiene and sugar intake.

Keywords: Early childhood caries, oral hygiene index, carbohydrate intake, and risk

factors.
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I. INTRODUCCIÓN

La caries dental es una de las patologías orales con una amplia distribución a nivel

mundial. Es considerada como un problema de salud pública por su alta prevalencia e

incidencia en la población.(1) Esta misma enfermedad cuando se presenta en niños menores

de 5 años y 11 meses recibe el nombre de caries de aparición temprana (CAT) que es una

de las patologías crónicas más prevalentes según lo reportado por el Centro de Control  y

Prevención de enfermedades de los Estados Unidos.(2)

La  Academia Americana de Odontología Pediátrica define caries de aparición temprana

(CAT) a la presencia en dientes temporales, de 1 o más superficies cariadas (cavitadas o

no), perdidas por caries u obturadas en niños menores de 71 meses de edad (5 años y 11

meses). En niños menores de 3 años, cualquier signo de caries en una superficie lisa, es

indicativo de presencia de caries severa de aparición temprana (CATS).(3) Así mismo, se

debe diagnosticar como caries de aparición temprana severa a todos los niños que

presenten una o más lesiones cavitadas en piezas antero superiores o la pérdida de las

mismas (por caries), así como un valor mayor a 4 lesiones a los 3 años, mayor a 5 a los 4

años y mayor a  6 a los 5 años.(3)

Muchas eran las formas que existían para denominar este tipo de afección, tales como:

caries del lactante, caries de biberón, caries circunferenciales o caries rampante específica

del niño.(4,5,6) Se presenta sobre todo en niños con una alimentación por biberón o materna

prolongada, y por lo tanto, un retraso en la introducción a las comidas sólidas, también se

asocia con el uso prolongado del chupón impregnado en sustancias azucaradas y una mala

o ausente higiene oral.
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Por otro lado, los factores  de riesgo son aquellas características asociadas que se presentan

con la enfermedad o el evento estudiado; ellos no son necesariamente la etiología

responsable, sino que se relacionan con el evento. Es importante reconocer que los factores

de riesgo no actúan aisladamente, sino en conjunto con las causas de la enfermedad y que

pueden presentarse en cualquier etapa de la vida.(7)

Por ello, es importante conocer los factores que predisponen la presencia de  caries de

aparición temprana y saber si existe o no asociación con cada uno de ellos para poder

tomar medidas preventivas adecuadas que tengan como finalidad disminuir la prevalencia

de esta enfermedad. (7) Entre los factores de riesgo podemos mencionar la edad, el género,

la frecuencia de consumo de carbohidratos y la higiene oral.(7)

A partir de todo lo mencionado, se planteó como objetivo determinar  la  prevalencia de

caries de aparición  temprana en niños de 3 a 5 años y 11 meses  de edad y  su asociación

con sus  factores predisponentes en el Policlínico Essalud Chincha de Setiembre 2012 a

Febrero 2013.
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

II.1 Planteamiento del problema

La prevalencia de la caries de aparición temprana ha aumentado en los últimos años,

siendo una de las enfermedades infecciosas más prevalentes en los niños a edades

tempranas, según lo reportado por los centros de control y prevención de enfermedades de

los Estados Unidos.(2)

En la actualidad, podemos  evidenciar la disminución global de la caries dental en países

que desarrollaron programas preventivos en décadas pasadas. Sin embargo, en muchos

países en vía de desarrollo y en algunos industrializados, esta enfermedad continúa con una

alta prevalencia desde edades tempranas del individuo.(2) Estudios epidemiológicos

realizados en países en proceso de desarrollo y poblaciones desfavorecidas presentan altas

prevalencias que varían desde 52% hasta 70%.(7-11) Así mismo, diversos estudios (12-14) del

Perú, han reportado valores de caries que van desde 43% hasta 65.8% en niños de 6 a 72

meses de edad. Además, se ha demostrado que la población encontrada en etapa infantil,

preescolar y escolar, es la más vulnerable a presentar caries dental.(1,15)

La  caries de aparición temprana es una enfermedad crónica, infecto contagiosa de origen

multifactorial donde están involucrados una gran cantidad  de factores tales como:

huésped, dieta, microorganismos y  tiempo.(1)
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En la etiología de la CAT se ha establecido que el Streptococcus Mutans (S.M), inmerso en

el biofilm bacteriano, es el principal agente causal, efecto potenciado por características en

la dieta de los pacientes infantiles. Los hidratos de carbono fermentables presentes en la

dieta son metabolizados por las bacterias produciendo una alteración en la homeostasis

bacteriana al disminuir el pH mediante la producción de ácidos y la consecuente

desmineralización de los tejidos dentales.(16) Este mecanismo es afectado por factores

culturales, socio-económicos y conductuales como la higiene que juegan un poderoso

papel en el desarrollo y progresión de esta enfermedad.(17) Por lo tanto, es necesario

conocer e  identificar los factores asociados a la enfermedad  para poder impedir de

manera temprana su desarrollo, de tal manera,  que podamos prevenir la presencia de caries

a futuro.

Tras lo mencionado anteriormente se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la prevalencia

de caries de aparición temprana y su asociación con sus  factores predisponentes en niños

de 3 a 5 años de edad que aducen al policlínico Essalud-Chincha de Setiembre del 2012-

Febrero del 2013?
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II.2 Justificación

El presente trabajo de investigación tiene importancia teórica, debido a que brinda datos

reales de prevalencia dentro de una población referencial que permite evidenciar la

importancia de conocer los factores asociados a la CAT. Así este estudio proporciona

evidencia importante al otorgar indicadores epidemiológicos significativos para la

población que es cubierta por el Policlínico Chincha-EsSalud.

Por otro lado, tiene importancia social, ya que ayuda a los profesionales de la salud a

plantear y desarrollar  programas de  prevención y promoción de la salud bucal que se

enfoquen en contrarrestar los factores que predisponen al individuo a tener lesiones de

caries. Además de ello, es relevante ya que muestra a la población odontológica peruana la

importancia que tiene el preocuparse por la atención bucal temprana en los  niños y así

evitar de esta manera problemas posteriores de  mayor complejidad.
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III.MARCO REFERENCIAL

La caries dental es una enfermedad infecto contagiosa de la cavidad bucal, caracterizada

por la desintegración progresiva de la estructura dentaria debido a la producción de ácidos

generados por bacterias encargadas de la fermentación de carbohidratos consumidos en la

dieta.(18)

Según el MINSA, la condición de salud bucal en el Perú, atraviesa una situación crítica

debido a la alta prevalencia de enfermedades odontoestomatológicas. La prevalencia de

caries dental es de 90%, enfermedad periodontal 85% y maloclusión 80%, constituyendo

un problema de salud pública.(19) Además, en lo que se refiere a caries dental el índice de

dientes cariados, perdidos y obturados (CPOD), a los 12 años es aproximadamente 6,

ubicándose según la Organización Panamericana de la salud (OPS) en un país en estado de

emergencia. Dentro de los lineamientos de la política del MINSA se establece impulsar las

actividades preventivas y promocionales de la salud a fin de reducir los altos índices de

morbilidad en la población infantil.(19) Por ello, la importancia de conocer la prevalencia de

la caries de aparición temprana (CAT) como una enfermedad que ataca a nuestra población

infantil y sus factores de riesgo asociados, de tal manera que podamos realizar prevención

y promoción de la salud que nos permitan combatir la mencionada enfermedad.

Caries de aparición temprana

La  Academia Americana de Odontología Pediátrica define caries de aparición temprana

(CAT) a la presencia en dientes temporales, de 1 o más superficies cariadas (cavitadas o

no), perdidas por caries u obturadas en niños menores de 71 meses de edad (5 años y 11

meses). En niños menores de 3 años, cualquier signo de caries en una superficie lisa, es
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indicativo de presencia de caries severa de aparición temprana (CATS).(3) Así mismo, se

debe diagnosticar como caries de aparición temprana severa a todos los niños que

presenten una o más lesiones cavitadas en piezas antero superiores o la pérdida de las

mismas (por caries), así como un valor mayor a 4 lesiones a los 3 años, mayor a 5 a los 4

años y mayor a  6 a los 5 años.(3)

La caries dental es una enfermedad transmisible común infecciosa crónica resultante de

bacterias específicas adherentes a los dientes, principalmente Streptococos Mutans (SM),

que al metabolizar los azúcares producen ácidos que, con el tiempo, desmineralizan la

estructura del diente.(3)

La enfermedad también se ha denominado caries de biberón, caries de lactancia, etc. La

verdadera aparición es incierta, debido a que los niños pequeños no cooperan con el

examen clínico completo. Aunque la unidad afectada es la pieza dental, en la CAT, el

huésped susceptible es el niño como ser integral, ya que la cronicidad y agresividad de la

patología influyen no sólo sobre la cavidad oral sino sobre su entorno sistémico y

psicosocial.(20)

Dentro de las consideraciones clínicas tenemos que el patrón es agresivo y característico,

afectando primero a los dientes primarios anteriores maxilares y después a los primeros

molares primarios.(21) El aspecto inicial de la CAT es de áreas blancas de

desmineralización sobre la superficie del esmalte, a lo largo del margen gingival de los

incisivos maxilares. La enfermedad progresa  de forma que los puntos blancos se

convierten en cavidades que se pigmentan de marrón o negro por los colorantes presentes

en alimentos y bebidas.(21)
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Todas las superficies de los incisivos maxilares están afectadas al igual que las superficies

oclusales y bucales de los cuatro molares primarios. Todos los demás dientes no suelen ser

afectados, y la distribución de la CAT se relaciona con la secuencia de erupción.(15) Los

incisivos mandibulares están protegidos por saliva procedente de los conductos

submandibular y sublingual y la posición de la lengua durante la alimentación. Si no se

trata, la caries de los incisivos maxilares avanza finalmente hasta un grado tal que las

coronas se debilitan y fracturan, este proceso se puede dar de una forma rápida y agresiva

llevando a la destrucción total de la corona.(21, 22)

La etiología de la caries de aparición temprana es  de naturaleza multifactorial y la relativa

importancia de diversos factores etiológicos puede variar de un niño hacia otro. No existe

un único factor de riesgo o un indicador de riesgo con el suficiente poder predictivo para

seleccionar con exactitud a los lactantes en situación de riesgo. Sin embargo, se puede

decir que necesariamente tres factores deben interactuar simultáneamente; una superficie

dentaria susceptible (huésped), una concentración suficiente de microorganismos

cariogénicos en la superficie dental (microflora) y nutrientes (substrato) en la cavidad oral

para sustentar el metabolismo de una microflora cariogénica.(3)

Huésped

Para que la lesión cariosa se manifieste necesita de un huésped, para lo cual es necesario

que el esmalte se muestre susceptible de ser destruido. Esta susceptibilidad a sufrir

enfermedad se puede dar por varios factores; la herencia es un factor importante ya que

genéticamente se puede presentar una estructura dental y composición más resistente al

ataque acidogénico.(3)
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Entre otros aspectos relacionados al huésped se encuentran la anatomía de sus superficies,

la alineación de los dientes y su textura, que pueden favorecer la acumulación de la

biopelícula dental y dificultar la higiene bucal.(23,24) Por otra parte, las estructuras dentales

pueden sufrir anomalías en su constitución, como la amelogénesis imperfecta, hipoplasia

del esmalte o dentinogénesis imperfecta, que predisponen y favorecen el desarrollo de esta

enfermedad, ya que existe una menor resistencia a la solubilidad y a la

desmineralización.(24)

El estado sistémico del niño también forma parte de uno de los principales factores

etiológicos para la CAT. De esta manera, si un niño se enferma  constantemente,

probablemente consuma mayor cantidad de medicamentos, los cuales  en su mayoría,

presentan una alta concentración de azúcar, que por un tiempo  demasiado largo y en una

frecuencia alta, es considerado como un factor de riesgo para la CAT.(23) De igual manera

sucede con aquellos niños que se encuentran sometidos a radioterapia en la región de

cabeza y cuello, en estos casos frecuentemente existe una amplia y muy rápida destrucción

de la dentición, debido a que se ve disminuido el rol de la saliva como medio de transporte

de los mecanismos de defensa y de los agentes preventivos de la caries dental.(24)

Higiene oral

La higiene oral representa un método eficaz para favorecer y mantener  una buena salud,

evitando la caries dental y la enfermedad periodontal. 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.(25) La higiene oral en el niño debe ser

implementada desde antes de la erupción de la primera pieza dentaria temporal.(18) Esta se

debe realizar todos los días después del amamantamiento, colocando alrededor del dedo
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una gasa embebida por agua, de manera que con movimientos rotatorios se realice la

limpieza comenzando por los labios, seguidos de los bordes gingivales y la lengua. Se

indica la limpieza con gasa hasta la erupción del primer molar deciduo donde debe

cambiarse a cepillo ya que aparece la superficie oclusal. Antes, que teníamos solo

superficies lisas podía utilizarse gasa.(18,25)

La higiene oral puede ser medida a través de  una valoración cuantitativa que evalúa sus

grados de severidad a través de índices. En el año 1964 Greene y Vermillon desarrollaron

un índice de higiene oral simplificado (IHOs) para medir los índices de placa blanda. Este

índice se utiliza para evaluar la placa blanda existente en cada individuo. Para medir este

índice se pueden examinar (dos primeras molares superiores, dos primeras molares

inferiores, incisivo central superior derecho e incisivo central inferior izquierdo). Se

asignan valores según el índice de placa blanda.(25)

0 = Ausencia de placa blanda o pigmentaciones extrínsecas

1 = Presencia de placa blanda en menos de 1/3 de la corona

2 = Presencia de placa blanda en más de 1/3, pero menos de 2/3 de la corona

3 = Presencia de placa blanda en más de 2/3 de la corona

El puntaje obtenido en cada diente se suma y se divide entre el total de dientes examinados

siendo este valor el IHOs del individuo, comparados con la siguiente escala:(25)

0-1 = Bueno

1.1 a 2 = Regular



11

2.1 a más = Malo

Frecuencia de consumo de carbohidratos

Los nutrientes indispensables para el metabolismo de los microorganismos provienen de la

ingesta alimentaria. Entre estos alimentos se encuentran principalmente los carbohidratos,

considerados como los principales responsables de su aparición y desarrollo, en especial el

azúcar, que es el carbohidrato fermentable con mayor potencial cariogénico.(23) La

producción de ácido del metabolismo del azúcar altera el equilibrio de la comunidad

microbiana, favoreciendo el crecimiento de estreptococos mutans y lactobacilos.(24) La

cantidad y frecuencia del consumo de alimentos, más aun si son azucarados, debe tomarse

en cuenta, así como la adherencia propia del alimento, que prolonga el tiempo de

permanencia de éste en contacto con la superficie dental.(26)

Existe una relación dinámica entre azúcares y salud oral. La dieta afecta la integridad de

los dientes; el pH, composición de la saliva; y pH de la placa. Los azúcares y otros

hidratos de carbono, después de ser hidrolizados por la amilasa salival, proveen un

sustrato para  las bacterias orales. La acción resultante es el comienzo de la

desmineralización de los dientes. Los azúcares consumidos son de origen natural o

añadidos. Muchos factores, además de los azúcares afectan al proceso de la caries,

incluyendo la forma de alimento, la duración de la exposición, la composición de

nutrientes, la secuencia de alimentación, el flujo salival, presencia de tampones, y la

higiene oral.(27)

Por otro lado, estudios epidemiológicos encontraron que la leche materna provee al infante

una variedad de ventajas, tales como salud general, nutricional, desarrollo psicosocial y la

menor posibilidad de riesgo a contraer enfermedades agudas y crónicas, además de tener
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un impacto económico nulo a nivel familiar.(28) También mencionan que el uso del biberón

nocturno con bebidas azucaradas incrementa el riesgo de caries, así como el excesivo

consumo de carbohidratos en la dieta; esto se debe a que al permanecer en contacto con los

dientes durante un período extenso provoca la destrucción coronaria de las piezas en

edades tempranas.(28,29)

En 2001, Fraiz y col. estudiaron los factores asociados a la presencia de caries en niños

atendidos en la Clínica del bebé de la Universidad Estatal de Londrina que reciben

atención dental regular y seguimiento. El estudio estaba conformado por 200 niños de

edades comprendidas entre 24 a 48 meses. Se evaluó los hábitos de higiene oral, la placa

bacteriana visible, la educación de los padres y el consumo de azúcar. Se evidenció una

prevalencia de caries de 32.5%. Se encontró que no hubo diferencias significativas entre

los hábitos de higiene oral en niños con presencia y ausencia de caries. Sin embargo, la

presencia de placa bacteriana visible en los incisivos superiores era fuertemente asociada

con la presencia de caries dental. Otros factores asociados con la presencia de caries

fueron: período de la educación formal de los padres, el alto consumo de azúcar y la

alimentación con biberón durante la noche. Se concluye que en la población estudiada el

patrón de la dieta sigue siendo la principal causa de lesiones de caries. Adicionalmente, la

presencia de placa bacteriana visible en la superficie labial de los incisivos superiores debe

ser considerado como un importante signo clínico, a menudo asociado con los patrones

inadecuados de la dieta y la higiene bucal.(30)

En 2002, Navas y col. evaluaron la salud bucal de preescolares y su relación  con las

actitudes y nivel educativo de sus padres. La población estuvo conformada por 132 niños

de 3 a 6 años de edad.  Se midió el índice de placa e índice gingival  y se determinaron las
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actitudes hacia la higiene bucal y el nivel educativo de los padres a través de una encuesta.

Se reportó una prevalencia de caries de 68.2%. Se concluye que en los preescolares

estudiados existe relación entre la caries dental, el índice gingival y el índice de placa con

las actitudes y nivel educativo de sus padres.(31)

En el 2003, Rojas. realizó una investigación epidemiológica sobre los factores de riesgo

presentes en la caries dental en 100 niños de 6 a 36 meses del AAHH Túpac Amaru en el

distrito de Ate Vitarte, Lima. Se realizó un estudio analítico descriptivo de corte

transversal. Para determinar los hábitos de higiene bucal y alimenticios se realizó una

entrevista a las madres de familia. Se encontró una prevalencia de caries de 22 % en el

grupo de 6 a 12 meses, 35% en el grupo de 13 a 24 meses y de 43% en el grupo de 25 a 36

meses. No se encontró diferencias significativas entre los géneros. Además no se encontró

asociación estadística significativa entre la caries con la higiene bucal y la frecuencia de

consumo de carbohidratos. Concluyó  que a pesar de que no se encontró asociación entre la

caries con la higiene bucal , los niños que no tienen una higiene bucal adecuada tienes más

probabilidad de tener caries dental  y que los niños con una frecuencia de consumo de

carbohidratos de más de 5 veces al día presentan mayor probabilidad de tener caries (12)

En 2005, Company. evaluó el riesgo de caries dental en  una población de 6 y 36 meses de

edad que acudieron por primera vez para ser atendidos en la Clínica del Bebé del Servicio

de odontopediatria del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú (HCFAP) durante el

periodo de marzo, abril y mayo del 2005. Los datos fueron recolectados a través de una

entrevista estructurada realizada a las madres en la que se consideraron factores de riesgo

específico como lactancia nocturna, frecuencia diaria de consumo de azúcares, presencia

de defectos congénitos dentales  y  hábitos de higiene oral. Se utilizó la estadística
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descriptiva con frecuencias y porcentajes. Se encontró en un 62.5% una frecuencia de

consumo de azúcares menor a 6 veces al día, mientras que, en un 37.5% era mayor a 6

veces al día. En cuanto al índice de higiene oral se evidenció que el 15% tienen una higiene

adecuada, el 56% una higiene defectuosa y el 29% presentan ausencia de higiene oral. Se

encontró que el 16.7% tuvieron un riesgo bajo, el 66.7% riesgo moderado y el 16.7% un

riesgo alto.  Se concluye que existió un riesgo moderado predominante en la población

estudiada. El hábito de lactancia nocturna en cualquiera de sus formas, lactar para dormir,

dormir lactando o lactar durante la noche estuvo presente en el 79% de los niños.(32)

En 2006, Tsai  y col. realizaron un estudio en 981 niños menores de 6 años de edad en

Taiwán  sobre  prevalencia, localización de la caries (fosas y fisuras, cara libre y proximal

de molares,) y factores etiológicos de la caries. Se encontró una prevalencia de 56% de

caries dental. Se evidenció un ceod de 0 (1 año), de 0,2 (2 años), 4,1 (3 años), 8,44 (4

años), 16,45 (5 años) y 18,64 (6 años). Se encontró asociación estadísticamente

significativa  con la falta del cepillado adecuado de los dientes, la alta ingesta de consumo

de azúcares y vivir en  zonas poco urbanizadas. Se concluye que la caries aumenta con la

edad, la falta de cepillado adecuado de los dientes aumenta dos veces el riesgo de tener

caries, el consumo de azúcares aumenta tres veces más el riesgo de tener caries y vivir en

zonas poco urbanizadas no les permite tener acceso a atención dental por lo que se deben

poner en práctica estrategias de promoción y prevención de salud en esta población. (33)

En 2009, Escobar y col. evaluaron la severidad de la caries dental en niños de 1-5 años del

barrio Moravia de la ciudad de Medellín. Se realizó un estudio descriptivo transversal. La

población estuvo conformada por 162 niños de bajos recursos. Encontraron que la

prevalencia fue 77,8%, un ceod de 5,1 y un ceos de 7,6. La experiencia de caries  fue



15

mayor en las niñas (80,8%) que en los  niños (75,3%), no encontrándose diferencias

significativas en el género. Se evidenció asociación estadísticamente significativa con la

edad, y aunque la tendencia no fue constante, en general aumenta con la edad desde 0,67 (1

año) hasta 5,9   (5 años). Concluyeron que la población estudiada tuvo niveles de caries

dental mayor que otros grupos, aún en la misma ciudad. No hubo diferencias de

experiencia de caries entre el género, pero si con la edad.(34)

En 2009, Gonzales y col. describieron la prevalencia de caries en niños preescolares del

corregimiento de La boquilla, Cartagena y lo relacionaron con los factores de riesgo. La

muestra fue de 238 niños entre 3 y 5 años. La prevalencia de caries fue de 60%, siendo

mayor para los niños de 5 años.  El factor asociado de mayor prevalencia fueron los padres

con escolaridad inferior a secundaria. Al realizar los ajustes de los estimadores por la

regresión logística, se obtuvo una predisposición de 27 veces más riesgo de presentar

caries en los niños de La boquilla. Los niños que consumen dulces diariamente tienen un

riesgo de 3 veces más de tener caries. Los niños que no están expuesto a fluorizaciones

tuvieron 2 veces más riesgo a tener caries. Concluyeron que presencia de la caries en esta

población se puede explicar por estos factores asociados; experiencia de caries, consumo

de dulces diariamente y la no exposición a fluorizaciones.(35)

En 2010, Parissotto y col. evaluaron la relación microbiológica, composición de placa

dental, exposición de azúcar, factores sociales y presencia de placa visible. Realizaron un

estudio transversal en 169 niños preescolares en diferentes etapas de CAT, en donde las

lesiones de caries tempranas fueron divididos en tres grupos: libres de caries, lesiones

incipientes y cavitadas. Los resultados evidencian que altos niveles de Streptococos

Mutans, la alta exposición total de azúcar y la presencia de placa dental mostraron



16

asociación estadísticamente significativa entre la presencia de CAT y las lesiones

incipientes. Mientras que un alto recuento total de microorganismos, la alta exposición de

azúcar sólido y la presencia de lactobacilos reveló una asociación significativa con las

lesiones de caries cavitadas. Concluyeron que el azúcar en la dieta influye en  la

composición microbiológica de la placa dental. Por otra parte, las lesiones incipientes de

caries son altamente afectadas por Streptococos Mutans y la placa dental visible en los

incisivos superiores mientras que las lesiones cavitadas estaban fuertemente relacionados

con lactobacilos.(36)

En 2011, Zhou y col. evaluaron la relación entre la caries de primera infancia (CAT) y

experiencias socio-económicas, conductuales y biológicos pertinentes en el curso de la

vida de los niños. Se realizó un estudio transversal de niños de 2 años de edad. A través de

un cuestionario se recogió datos socio-económicos y de comportamiento durante los dos

primeros años de vida de los participantes. La experiencia de caries fue grabada en el nivel

de la cavitación y registrada por el CEOD y la higiene bucal se evaluó mediante el índice

de placa visible (VPI). Investigación microbiológica recoge información sobre las unidades

formadoras de colonias (UFC) de Streptococos Mutans (S. mutans). El estudio incluyó a

394 niños, 109  que presentan CAT y 285 libres de caries. El promedio de dientes cariados,

perdidos y obturados (CEOD) fue 3,65 ± 3,12, con los dientes cariados que componen el

100% de la puntuación. Los resultados del análisis de regresión logística final mostraron

que la CAT se asoció significativamente con el grado de instrucción de la madre en el

nacimiento del niño, el índice de placa visible (VPI), y S. mutans. Concluyeron que los

factores sociales, conductuales y biológicos durante el curso de la vida de los niños de 2

años de edad, en el sur de China se asociaron con el desarrollo de la CAT. (37)
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En el 2011, Villena y col. determinaron la prevalencia y severidad de la caries dental en

niños de 6-71 meses de edad de comunidades urbano marginales de Lima. Se evaluaron a

332 niños con los criterios de caries dental de la OMS, con equipo no invasivo, bajo luz

natural y con técnica de rodilla-rodilla para los más pequeños. Se encontró que la

prevalencia de caries dental fue de 62.3%. Se evidenció un incrementó en la prevalencia:

0-11 meses (10.5%), 12-23 meses (27,3%), 24-35 meses (60%), 36-47meses (65,5%), 48-

59 meses (73,4%) y de 60-71 meses (86,9%). El promedio del índice ceod fue 2,97, el

componente cariado represento el 99,9% del índice. Las piezas más afectadas en el maxilar

superior fueron los incisivos centrales y primeras molares, mientras en el maxilar inferior

fue la primera y segunda molar. Las manchas blancas activas tuvieron mayor presencia

entre los primeros años de vida. Concluyeron que existe una prevalencia elevada de la

enfermedad y aumenta conforme se incrementan los meses de vida, siendo necesario

plantear modelos de intervención temprana con especialistas del área. (13)

En 2012, Prashanth y col. describieron la prevalencia de CAT y los factores de riesgo

relacionados en niños preescolares de Bangalore urbana (India). Se seleccionó una muestra

aleatoria  de 1500 niños de edades comprendidas entre 8 y 48 meses en edad preescolar. El

estado de la caries dental se registró de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial

de la Salud (OMS). Se obtuvo una prevalencia de caries de 27.5%. Se encontró mayor

prevalencia de caries en niños cuyas madres no tenían escolaridad y en los que pertenecían

al grupo socioeconómico bajo. Por otro lado, la caries se incrementó significativamente

con la edad y el consumo de bocadillos entre comidas. Sin embargo, el aumento de la

frecuencia de cepillado de dientes, supervisión de los padres, el uso de un cepillo de

dientes, y pasta dental fluorada redujo significativamente la prevalencia. Concluyeron que
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la caries es un problema grave de salud pública en la población estudiada y se deben llevar

a cabo programas preventivos.(38)

En 2013, Cárdenas y col. estudiaron los principales factores de riesgo asociados a la

prevalencia de caries de aparición temprana en niños preescolares de 1 a 3 años de Salas de

estimulación temprana (SET) Ica-Perú. Se ejecutó un estudio de corte transversal con 231

niños preescolares. Los resultados evidenciaron una prevalencia de CAT de 65.8%. Se

encontró asociación estadísticamente significativa entre la CAT con la edad, siendo que  a

mayor edad mayor prevalencia: a los a los 2 años (38,2%), al año (11,2%). Con respecto al

género, se encontró que a pesar que  el género masculino (55,3%) presentó mayor

porcentaje de CAT no existe diferencia estadísticamente significativa con respecto al

género femenino. Se encontró una relación estadísticamente significativa entre la CAT con

la higiene bucal inadecuada,  consumo frecuentes de alimentos con azúcar, sin aplicación

de flúor profesional y un pH salival. Concluyeron que el pH salival  y la higiene bucal

fueron factores de riesgo que más se asociaron con la prevalencia de CAT en niños de 1 a 3

años.(14)

En 2014, Margarida y col. evaluaron los factores asociados a la presencia de CAT en

familias de bajos ingresos. Realizaron un estudio en 244 niños con edades de 48-72 meses,

con bajos ingresos familiares que viven en los barrios de las afueras de São Luís,

Maranhão, Brasil. La muestra se dividió en tres grupos basados en el índice de caries

significativa: grupo con ausencia de  caries, grupo con presencia de  caries (promedio de

1,38 lesiones), y uno con presencia de caries alta (promedio 3,82 lesiones). Los resultados

mostraron una prevalencia de CAT  de 32%. Se evidenció que de los 244 niños, 28

(11,5%) presentaron alta prevalencia de caries. La edad del niño estaba asociada a CAT en
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el grupo que presentaron caries alta. Los niños con acceso al dentista y lactancia materna

tuvieron  menor  presencia de caries (promedio de 1,38 lesiones) a diferencia del grupo con

presencia de caries alta (promedio de 3,82 lesiones)  que se asoció con  la frecuencia de

consumo de azúcar. Concluyeron que el aumento de consumo de azucares aumentó la

probabilidad de CAT en los niños socialmente vulnerables. Las prácticas preventivas de

salud no son suficientes para contrarrestar el efecto perjudicial del consumo elevado de

azúcar en los niños con presencia de caries alta.(39)

En 2014, Aguilar y col. determinaron la prevalencia de caries y los factores de riesgo en

pacientes menores de 48 meses. Se realizó un estudio descriptivo y transversal en el que se

incluyeron 63 niños, desde los 9 hasta los 48 meses de edad (edad promedio de 26.8

meses). Se dividió en tres grupos de edades: 9 a 20 meses (31,75%), 21 a 33 meses

(34,92%) y de 34 a 48 meses (33.33%). Se utilizó un cuestionario para evaluar los factores

de riesgo. Se registró la higiene oral con el índice de O’Leary y la prevalencia de caries

dental mediante el índice ceo-d propuesto por la OMS, con la modificación del

componente cariado utilizando la escala de Pitts y Fyffe. Se obtuvo una prevalencia de

caries de 35%, el ceo-d promedio fue de 1.0 (± 1.86). La lesión de mancha blanca estuvo

presente en 73% de los casos de caries. No se encontró asociación significativa entre la

prevalencia de las caries y la frecuencia o calidad de la higiene oral, cariogenicidad de la

dieta o el uso de fluoruros como método preventivo de caries. Concluyeron que debido a la

alta prevalencia de manchas blancas es necesaria la creación de programas preventivos que

eduquen a las madres o cuidadores sobre los factores de riesgo de caries, fomentando el

autocuidado como estrategia de prevención. (11)
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En 2015, Kuriakose y col. Determinaron la prevalencia y factores de riesgo relacionados a

CAT entre los niños en edad preescolar que residen en las zonas rurales y urbanas del

distrito de Trivandrum en Kerala. El tamaño de muestra fue de 1.329 preescolares niños

menores de 60 meses de edad. Un cuestionario estandarizado se distribuyó a los padres.

Obtuvieron  una prevalencia de CAT del 54%. Se evidenció asociación entre CAT y la

edad del niño, lugar de residencia, los hábitos dietéticos y hábitos de higiene oral.

Concluyeron que  la presencia de caries en niños estuvo influenciada por la edad, lugar de

residencia, los hábitos dietéticos y hábitos de higiene oral. (40)
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IV. OBJETIVOS

IV.1 Objetivo general:

Determinar la  prevalencia de caries de aparición  temprana en niños de 3 a 5 años y 11

meses  de edad y  su asociación con sus  factores predisponentes en el Policlínico Essalud

Chincha de Setiembre 2012 a Febrero 2013.

IV.2 Objetivos específicos:

1. Determinar la prevalencia de caries de aparición temprana en niños de 3 a 5 años y 11

meses de edad atendidos en el Policlínico Chincha Essalud.

2. Determinar  la asociación de caries de aparición temprana según género de los niños.

3. Determinar el promedio de número de caries según caras libre, proximal y oclusal de

las piezas dentarias.

4. Determinar  la asociación de caries de aparición temprana con la edad de los niños.

5. Determinar  la asociación de caries de aparición temprana con el índice de higiene

oral de los niños.

6. Determinar  la asociación de caries de aparición temprana con la frecuencia de

consumo de carbohidratos de los niños.
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V. MATERIALES Y MÉTODOS

V.1 Diseño del estudio

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

V.2 Población y muestra

La población estuvo conformada por historias clínicas de niños que acudieron al

policlínico Chincha-EsSalud de Setiembre 2012 a Febrero 2013. La muestra fue de 300

historias clínicas de niños de edades de 3 a 5 años y 11 meses, el  cual  fue obtenido

mediante el programa estadístico Stata®, utilizando los datos de proporción esperada

encontrados en la prueba piloto (76%). (Anexo 1 y 2).

Criterios de Selección

Criterios de inclusión

1. Historias  clínicas  de pacientes  niños de 3 a 5  años y 11 meses de edad que hayan

acudido  al servicio de Odontopediatria del Policlínico Chincha Essalud de

Setiembre 2012 a Febrero de 2013. (Anexo 3)

2. Historias clínicas de pacientes niños de 3 a 5 años y 11 meses de edad en las cuales

este registrada la edad y género del mismo.

3. Historias clínicas de pacientes niños de 3 a 5 años y 11 meses de edad que presente

el índice de higiene oral registrado

4. Historias clínicas de pacientes niños de 3 a 5 años y 11 meses de edad en las cuales

este registrada la frecuencia de consumo de carbohidratos.
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Criterios de exclusión

1. Historias clínicas de pacientes niños de 3 a 5 años y 11 meses de edad con

síndromes congénitos.

2. Historias clínicas de pacientes niños de 3 a 5 años y 11 meses de edad con

enfermedades sistémicas.

3. Historias clínicas de pacientes niños de 3 a 5 años y 11 meses de edad las cuales se

encuentren incompletas
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V.3 Operacionalización  de Variables

Variable Definición

Operacional

Indicadores Tipo Escala de

medición

Valores

Caries de Aparición

Temprana

(V.Principal)

Enfermedad

multifactorial se define

como la aparición de

cualquier signo de

caries dental en

cualquier tipo de

superficie dental hasta

los cinco años y once

meses de edad.

La presencia de

una o más lesiones

de caries activas

y/o ausencia de

caries en grupo de

edad.(6)

Cualitativa Nominal

Dicotómica Presencia

Ausencia

Lugar de la lesión Lugar donde se

encuentra la lesión de

caries

Historia clínica,

Policlínico Chincha

EsSalud.

Cualitativa Nominal

Politómica

Vestibular

Palatal o lingual

Mesial

Distal

Oclusal

Género Saber de qué genero

son las personas

Historia clínica,

Policlínico Chincha

EsSalud.

Cualitativa Nominal

Dicotómica Masculino

Femenino
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Edad Edad biológica Historia clínica,

Policlínico Chincha

EsSalud.

Cualitativa Ordinal

Politómica 3 años

4 años

5 años

Índice de higiene Oral Índice que nos permite

cuantificar

objetivamente el estado

de higiene de la cavidad

oral

Green y Vermillon-

Historia clínica,

Policlínico Chincha

EsSalud.

Cualitativa Ordinal

Politómica

≤1

>1-2

≥2.1

Frecuencia de

consumo de

carbohidratos

Frecuencia de consumo

de azúcares libres o

añadidos a los

alimentos

Essalud –FCCH

(Frecuencia de

consumo de

carbohidratos)

Cualitativa Ordinal

Politómica

<=3veces/día

4 veces/día

> 4 veces/día
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V.4 Técnicas y Procedimientos

Obtención de permisos

Se procedió a enviar una solicitud al comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias

Aplicadas (UPC) para  la revisión del protocolo de investigación. (Anexo 4)

Se solicitó el permiso correspondiente al Director del Policlínico Chincha Essalud, para que

pueda brindar los permisos necesarios  para la investigación y recolectar los datos

necesarios. (Anexo 5)

Recolección de datos

El examinador  recogió la información a partir de una base de datos ya establecida en el

Policlínico Chincha Essalud , 3 veces por semana durante 4 semanas y media recopilando

cada semana 72 historias clínicas, se dió un lapso de 10 minutos por historia con intervalos

de 2 minutos por cada  revisión para evitar el cansancio del investigador. (Anexo 6)

El llenado de las fichas  se  realizó en las instalaciones del archivo de historias clínicas y

fue supervisado por el personal del Policlínico Chincha EsSalud. (Anexo 7)

Estos datos fueron colocados en una ficha de recolección de datos confeccionada por el

investigador para la presente investigación. (Anexo 8)
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Selección  de datos

Se seleccionó las historias clínicas  según indica la muestra de niños de 3 hasta 5 años y 11

meses que frecuenten el servicio de Odontopediatria del Policlínico Chincha Essalud

durante Setiembre 2012 a Febrero 2013 que cumplieron con los criterios de selección del

estudio.

Clasificación de datos

Se procedió  a clasificar y ordenar la información de acuerdo a las variables de

investigación planteada.

Procesado de datos

Los profesionales de salud que llenaron las historias clínicas eran tres odontólogos

generales capacitados, no calibrados que se encontraban habilitados y colegiados.

Se revisó el correcto llenado de cada variable en las fichas de recolección de datos y se

contrastó el número de las mismas. Se procedió a crear una base de datos en el programa

Microsoft Excel para realizar el llenado literal de la información obtenida, haciendo una

revisión al final  para contrastar que este correcto.

Se asignó puntuación y codificación  a cada variable: Índice Caries, Índice de higiene oral y

Frecuencia de consumo de carbohidratos. (Anexo 9)
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Por último se creó una base datos en Stata®, según la naturaleza de la variable.

V.5 Plan de análisis

Para el análisis univariado se procedió a obtener la estadística descriptiva (frecuencia y

porcentaje) de las variables de estudio: caries dental, lugar de la lesión, sexo, edad, índice

de higiene oral y frecuencia de consumo de carbohidratos). Estas fueron registradas en

tablas y llevadas a gráficos.

Para el análisis bivariado  se usó  la prueba de chi cuadrado  para medir la asociación entre

las variables principales de estudio. Se consideró un nivel de significancia (p<0,05) y un

nivel de confiabilidad del 95%.

V.6 Consideraciones éticas

No existen implicaciones éticas para el presente estudio. La investigación se realizó en base

a datos secundarios obtenidos de las historias clínicas del Policlínico Essalud Chincha  sin

embargo, se guardó la confidencialidad de los datos de los pacientes a través de una

codificación para guardar el anonimato de los mismos.

Se procedió a enviar una solicitud al comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias

Aplicadas (UPC) para  la revisión del protocolo de investigación y se envió una carta a la

Gerente General del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y al Director del Policlínico
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Essalud Chincha a fin que permitió usar los  datos vigentes de la base de datos del

mencionado Policlínico.
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VI. RESULTADOS

El presente estudio  se basó en  determinar la prevalencia de caries de aparición temprana  y

su asociación con factores predisponentes en niños de 3 a 5 años de edad que acuden al

Policlínico Essalud Chincha. Se trabajó con un total de 300 historias clínicas obtenidas de

la base de datos del mencionado establecimiento. La prevalencia de la caries de aparición

temprana (CAT) en los niños fue 67.33%. (Tabla y gráfico 1)

Al determinar la  caries de aparición temprana según el género de los niños,  se  observó

que los pacientes de género femenino presentaron una prevalencia del 50.4% y los de

género masculino de 49.6%. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre

la presencia de caries de aparición temprana y el género (p=0.680). (Tabla y gráfico 2)

En cuanto al promedio de número de caries en niños según caras libre, proximal y oclusal

de las piezas dentarias, se encontró un promedio mayor de la lesión en la cara oclusal

(2.29 lesiones), seguidamente de la cara proximal (0.78 lesiones) y por último la cara libre

(0.55 lesiones). (Gráfico 3)

En cuanto a la CAT según la edad de los niños, se encontró una prevalencia en los niños

de 3 años de 26.2%, en los niños de 4 años de 38.1% y en los niños de 5 años de 35.6%. Se

encontró asociación estadísticamente significativa entre la edad y la CAT (p=0.005).

(Tabla 3 y gráfico 4)
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Al analizar la caries de aparición temprana según el  índice de higiene oral de los niños, se

encontró una mayor presencia de caries en los niños con I.P.B >1-2 (53.5%), seguida de

I.P.B ≥2.1 con 31.2% y un I.P.B ≤1 con 15.3%. Se observó una asociación

estadísticamente significativa entre el índice de higiene oral y la presencia de caries

temprana (p=0.000). (Tabla 4 y gráfico 5)

Al determinar la caries de aparición temprana según la frecuencia de consumo de

carbohidratos de los niños, se observó que los niños que consumen carbohidratos de 4 a

más veces al día presentaron una prevalencia de 40% y los que consumen solo 4 veces al

día de 39%. Mientras que, un 21% de caries fue encontrado en  aquellos niños que tienen

un consumo de carbohidratos menor a 3 veces por día. Así mismo, se encontró una

asociación estadísticamente significativa entre la presencia de caries de aparición temprana

y la frecuencia de consumo de carbohidratos  (F.C.C.H) con un valor de (p=0.000). (Tabla

5 y gráfico 6)
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TABLA 1

Prevalencia de la caries de aparición temprana (CAT) en los niños del Policlínico

Chincha- EsSalud

Caries Frecuencia %

Presencia 202 67.33

Ausencia 98 32.67

Total 300 100
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GRÁFICO 1

Prevalencia de la caries de aparición temprana (CAT) en los niños del Policlínico

Chincha- EsSalud
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TABLA 2

Asociación  de caries de aparición temprana según el género de los niños del

Policlínico Chincha- EsSalud

Caries

Género

Total
Femenino Masculino

Presencia 102 (50.4%) 100 (49.6%) 202 (100%)

Ausencia 47 (48%) 51 (52%) 98 (100%)

Total 149 (49.6%) 151 (50.4%) 300 (100%)

Prueba de Chi cuadrado (p=0.680)

Nivel de significancia estadística (p<0.05)
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GRÁFICO 2

Asociación  de caries de aparición temprana según el género de los niños del

Policlínico Chincha- EsSalud
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GRÁFICO 3

Promedio de número de caries en niños según caras libre, proximal y oclusal de las

piezas dentarias  del Policlínico Chincha- EsSalud
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TABLA 3

Asociación de Caries de aparición temprana con la edad de los niños del Policlínico

Chincha- EsSalud

Caries
Edad

Total

3 4 5

Presencia 53 (26.2%) 77 (38.1%) 72 (35.6%) 202(100%)

Ausencia 42 (42.8%) 36 (36.7%) 20 (20.5%) 98 (100%)

Total 95 (31.6%) 113 (37.6%) 92 (30.8%) 300 (100%)

Prueba Chi Cuadrado(p= 0.005)

Nivel de significancia estadística (p<0.05)
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GRÁFICO 4

Asociación de Caries de aparición temprana con la edad de los niños del Policlínico

Chincha- EsSalud
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TABLA 4

Asociación de Caries de aparición temprana con el  índice de higiene oral de los niños

del Policlínico Chincha- EsSalud

Caries
I.P.B

Total

≤1 >1-2 ≥2.1

Presencia 31(15.3%) 108 (53.5%) 63 (31.2%) 202 (100%)

Ausencia 49 (50%) 42 (42.8%) 7 (7.2%) 98 (100%)

Total 80 (26.7%) 150 (50%) 70 (23.3%) 300 (100%)

Prueba Chi Cuadrado (p= 0.000)

Nivel de significancia estadística (p<0.05)
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GRÁFICO 5

Asociación de Caries de aparición temprana con el  índice de higiene oral de los niños

del Policlínico Chincha- EsSalud
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TABLA 5

Asociación de Caries de aparición temprana con la  frecuencia de consumo de

carbohidratos de los niños del Policlínico Chincha- EsSalud

Caries
F.CC.H

Total

<=3veces/día 4 veces/día > 4 veces/día

Presencia 43 (21%) 81 (40%) 78   (39%) 202(100%)

Ausencia 55 (56%) 26  (26.5%) 17 (17.5%) 98 (100%)

Total 98 (32.7%) 107 (35.7%) 95 (31.6%) 300 (100%)

Prueba Chi Cuadrado (p= 0.000)

Nivel de significancia estadística (p<0.05)
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GRÁFICO 6

Asociación de Caries de aparición temprana con la  frecuencia de consumo de

azúcares de los niños del Policlínico Chincha- EsSalud
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VII. DISCUSIÓN

La CAT es una enfermedad  multifactorial, crónica y biofilm dependiente difícil de estudiar

debido a la poca colaboración de los pacientes en edad preescolar. (41) Por ello, es de suma

importancia considerar los estudios realizados en estas edades. Esta patología se puede

prevenir; por lo que es necesario conocer los factores de riesgo asociados que la originan de

manera que podamos interceptarlos o modificarlos  a tiempo evitando su

aparición.(15,28,42,43)

En el presente estudio se encontró una prevalencia de CAT de 67.33%. Estudios realizados

en diferentes poblaciones muestran valores que difieren entre sí dependiendo de cada

población. (22% a 77.8%).(11,30,33-38,43,44) Estudios realizados(37,38) en el continente Asiático

evidencian una prevalencia de CAT de 28%. Así mismo, en norteamérica(11) muestran una

prevalencia de caries de 35%. Sin embargo, diversos estudios (10,30,34-36) sudamericanos

evidencian una  alta prevalencia de caries que va desde 32.5% hasta 77.8%. En

concordancia con ello, estudios realizados en el Perú(12-14,32) encontraron una  prevalencia

variada de caries de aparición temprana que estaba en un rango de 43%  a  65,8 % muy

similar a la encontrada en el presente estudio. Esto se puede deber a que en los países en

desarrollo se debe implementar políticas preventivas y promocionales de salud oral los

cuales se evidencian en los resultados antes mencionados.

Al determinar la CAT según el género de los niños, no se encontró asociación

estadísticamente significativa entre ambas variables. Diversos estudios(12,14,34,36,45,46)
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demuestran que el género no es un factor asociado con la presencia de caries de aparición

temprana, al igual que en esta investigación a pesar que  el género femenino  presentó

mayor porcentaje de caries.(12,34) Sin embargo, otros estudios, encontraron que el género

masculino era el más afectado, estos autores justifican este resultado debido a que las niñas

tienen mayor cuidado con su higiene bucal. (14,44)

En cuanto al promedio de número de caries en niños según caras libre, proximal y oclusal

de las piezas dentarias, el presente estudio encontró que la cara oclusal era la más afectada.

En concordancia con ello, Murrieta en un estudio realizado en niños de 4 a 5 años nos dice

que la cara oclusal debido a su anatomía predispone hasta 3 veces más a tener caries que  la

cara libre.(47) Sin embargo, diversos estudios(13,48,49) difieren de este resultado y reportan

que las superficies dentales más afectada son las caras libres de los incisivos debido a que

estas son expuestas al medio bucal antes; por lo tanto, ellas usualmente se convierten en las

primeras en ser obturadas. (50,51)

En esta investigación se determinó la CAT según la edad de los niños, evidenciando

asociación estadísticamente significativa, siendo la edad de 4 años la de mayor presencia de

CAT. Esto puede ser debido a que en el estudio existió una mayor cantidad de niños de 4

años a diferencia de los de 5 años y que en la población estudiada desde edades muy

tempranas tienen exposición a diversos factores como la ingesta excesiva de dulces y

consumo de bebidas azucaradas sin tener prácticas adecuadas de higiene oral.(35) Diversos

estudios reportaron que la edad es un factor de riesgo para la presencia de caries de

aparición temprana.(11,33,34,39,40) La prevalencia de caries  aumenta con la edad,(52) motivo
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por el cual se debe considerar medidas educativas, así como una intervención odontológica

temprana en niños menores de 5 años y 11 meses, que brinde los cuidados necesarios

durante esta etapa, con la finalidad de modificar la salud oral de los niños en un futuro.(13,

15)

González y col, (35) encontraron que la mayor prevalencia de caries fue para los niños de 5

años.  En concordancia con ello, Escobar y col,(34) Villena y col.(13) refieren que la

experiencia de caries aumenta con la edad debido a que los niños conforme van creciendo

incrementan la exposición a factores como la ingesta de dulces, inicio de la etapa de

erupción de los primeros dientes permanentes que les ocasiona molestias al momento del

cepillado dental y además que los padres terminan delegándoles la responsabilidad de un

correcto cepillado a los niños para generar autonomía en los mismos.(35) Estos niveles

elevados reflejan la presencia de la enfermedad en poblaciones sin acceso a los servicios

de salud, siendo necesario plantear modelos preventivos, educativos y de intervención

temprana  con especialistas en el área.

En el presente estudio se encontró asociación entre la caries de aparición temprana con el

índice de higiene oral de los niños. Encontrándose una mayor prevalencia de caries en

niños con I.P.B >1-2. Tal como lo afirman,  otros estudios (10,31) quienes encontraron

asociación entre ambas variables. En concordancia con ello, Zaror (10) nos dice que esto se

debe a que una higiene oral deficiente predispone 3 veces más a tener caries que aquellos

que tienen una buena higiene oral. Por otro lado. es importante conocer los hábitos de

higiene de los niños en edad preescolar que son modelados por el comportamiento familiar,
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especialmente por la parte materna.(40) Además se conoce que la educación de los padres

influye en la prevalencia de caries en los niños.(40) Esto se puede atribuir a la falta de

información y educación sobre el cuidado de la salud oral de los niños entre los padres sin

educación.(53,54) La falta de conciencia de los padres de las zonas rurales en relación con el

régimen de la salud oral debe ser uno de los factores que han influido en el proceso de la

enfermedad. En tal sentido, es muy importante establecer programas preventivos educativos

sobre higiene bucal que debe ser realizada a los cuidadores y profesores.(40)

En esta investigación al determinar la CAT según la frecuencia de consumo de

carbohidratos de los niños, se evidencio asociación estadísticamente significativa entre

ambas variables. El presente estudio concuerda con estudios anteriores que indican que el

consumo frecuente de alimentos, bocadillos y bebidas entre comidas aumenta el riesgo de

caries. Además, diversos estudios (14,30,33,36,38) muestran asociación entre caries de aparición

temprana con la frecuencia de consumo de carbohidratos. Parissotto y col.(36) refieren que

altos niveles de estreptococos mutans están asociados a la alta exposición total de  azúcar y

la presencia de lesiones cariosas , mientras que,  la presencia de lactobacilos está asociado

con una alta ingesta de azúcar sólido y la presencia de lesiones de caries cavitadas.(40)

Tras  revisar los resultados obtenidos, podemos evidenciar una alta prevalencia de caries

dental, debida a que existen diversos factores de riesgo que predisponen su aparición. Por

ello, en el presente estudio se decidió determinar la prevalencia de caries de aparición

temprana y buscar sus factores predisponentes (género, edad, índice de higiene oral y

frecuencia de consumo de carbohidratos). Encontrándose asociación entre la caries de
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aparición temprana con la edad, índice de higiene oral y frecuencia de consumo de

carbohidratos.

Los hallazgos antes mencionados reflejan la necesidad de implementar programas de

prevención y promoción en salud bucal que no solo  actúen delimitando la enfermedad

desde etapas iniciales, sino más bien, actué en la promoción de salud oral basado en

políticas y estrategias evocadas a niños menores de 3 años y a sus padres que permita

disminuir la prevalencia de esta enfermedad.

Finalmente, cabe resaltar que en el desarrollo de esta investigación se presentaron diversas

limitaciones. En primer lugar, la información fue obtenida de una base secundaria

preestablecida dentro del archivo de historias clínicas del Policlínico Chincha – Essalud.

Estas historias fueron llenadas por tres odontólogos generales capacitados, quienes al no ser

previamente calibrados, no tenían  los mismos criterios. Al ser una población infantil (niños

entre 3 y 5 años 11 meses) se requiere una atención especializada relacionada tanto al

manejo, como en el diagnóstico; ya que las patologías o hallazgos en un infante son muchas

veces distintas a las encontradas en un adulto. Razón por la cual, existe la posibilidad que

ciertos diagnósticos fueran omitidos o simplemente considerados no relevantes al momento

del llenado de los odontogramas. En segundo lugar, el llenado de los odontogramas fue

realizado con la ayuda de una asistente dental por cada odontológo. Ello puede ser

beneficioso debido a que promovería la rapidez de la evaluación; sin embargo, podría

también ocasionar un margen de error, ya que probablemente durante el dictado de

información la asistente encargada no tomó la atención necesaria, perdiendo un registro
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importante y relevante del paciente. Por tal motivo, se recomienda que para estudios

posteriores, sea el odontólogo especializado el mismo que realice el examen intraoral y el

registro completo del menor. En tercer lugar, el odontograma de las historias clínicas fue

solamente llenado en base a la patología que presentaba cada pieza y no se tomó en cuenta

la necesidad de tratamiento que cada una de estas requería, motivo por el cual se

recomienda un analisis más minucioso en ese aspecto. En cuarto lugar, el número de

historias clínicas que se tomó para este estudio no fue la misma para cada grupo de edad,

por lo tanto, debido a la diferencia de cantidad de historias clínicas obtenidas, puede existir

algún sesgo de  información. Debido a la diversidad de los factores de riesgo presentes en

esta patología denominada caries de aparición temprana, una última limitación resaltante de

este estudio fue no considerar algunas variables, debido a su complejidad de recolección,

por ejemplo: factores socio culturales, socio económicos, acceso y disponibilidad a los

servicios de salud. Asimismo, en cuanto a salud bucal respecta, las anomalías presentes en

las estructuras dentales, cantidad, calidad de saliva y concentración de fluoruros no fueron

consideradas en el estudio. Por todo lo anteriormente mencionado, se sugiere la realización

de estudios adicionales en los que se consideren los indicadores que no fueron tomados en

el presente y de esta manera sea posible identificar detalladamente aquellos factores

predisponentes que interfieren en la progresión de dicha patología en esta población, así

como para la corroboración de los resultados obtenidos en la presente investigación.
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VIII. CONCLUSIONES

1. La prevalencia  de caries de aparición temprana en niños de 3 a 5 años y 11 meses

de edad fue de 67.33%.

2. No existe asociación entre la caries de aparición temprana con el género de los

niños.

3. El promedio mayor de caries se encontró en la cara oclusal, seguidamente de la

cara proximal y por último la cara libre.

4. Existe asociación entre la caries de aparición temprana con la edad de 4 años en los

niños.

5. Existe asociación entre la caries de aparición temprana con el índice de higiene oral

de los niños.

6. Existe asociación entre la caries de aparición temprana con la  frecuencia de

consumo de azúcares de los niños.
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X.ANEXOS

Anexo 1

Determinación del tamaño de muestra

Estimación de una proporción

n = 237

Estimated required sample size:

alternative p = 0.6800
power = 0.8000
alpha = 0.0500 (two-sided)

Assumptions:

Test Ho: p = 0.7600, where p is the proportion in the population

to hypothesized value
Estimated sample size for one-sample comparison of proportion

. sampsi 0.76 0.68, alpha(0.05) power(.80) onesample
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Anexo 2

Policlínico Chincha- Essalud
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Anexo 3
Anexo 3

Ficha de Essalud- Policlínico Chincha- Essalud
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Anexo 3

Ficha de Essalud- Policlínico Chincha- Essalud
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Anexo 4

Carta de  aprobación de Tema de Tesis
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Anexo 5

Carta de aprobación del Policlínico- Chincha - Essalud
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Anexo 5
SEVERO:----------------

Carta de aprobación del Policlínico- Chincha - Essalud
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Anexo 6

Base de datos (Historias clínicas del Policlínico Chincha Essalud)
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Anexo 7

Recolección de datos (Llenado de  las historias del Policlínico Chincha – Essalud)
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Anexo 8
Ficha de recolección de datos Nombre del Investigador: Manuel Tovar

Prevalencia de Caries de Aparición Temprana en niños de 3 a 5 años de edad según factores predisponentes

que acuden al Policlínico Essalud Chincha de Setiembre del  2012 a Febrero del 2013.

APELLIDO PATERNO: APELLDO MATERNO : NOMBRES:

Edad: SEXO: M : F: FEMENINO : EDAD:

ODONTOGRAMA:

INDICE DE HIGIENE
ORAL:

LEVE:……………. MODERADO:----------- SEVERO:---------------

DIARIO DIETETICO:

Consumo de azucares extr:
C

LEVE:------------- MODERADO:----------- SEVERO:---------------
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Anexo 9

Codificación de variables

Género:

Masculino (1)

Femenino (2)

Edad: sin categorías.

Lugar de lesión:

Vestibular (1)

Palatal (2)

Mesial (3)

Distal (4)

Oclusal (5)

Índice Caries:

Presencia (1)

Ausencia (2)

Índice de higiene oral (Green y Vermillon):

≤1 (1)

>1-2 (2)

≥2.1 (3)

Frecuencia de consumo de carbohidratos:

<=3veces/día (1)
4 veces/día (2)

> 4 veces/día (3)
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