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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar los factores de riesgo de caries dental en escolares de 6 a 12 años 

entre dos Instituciones Educativas una Pública y Privada en el 2014. 

Material y métodos: El presente estudio fue observacional, descriptivo, transversal y 

prospectivo. Se realizó en 341 escolares de edades comprendidas entre 6 y 12 años, de 

sexo femenino y masculino. Así mismo, se comparó y asoció la prevalencia de caries, la 

historia de caries con el índice CPOD y ceod, el índice de higiene oral (IHOs), el índice 

de masa corporal (IMC) y el pH salival de escolares perteneciente a dos instituciones 

educativas de diferente nivel económico, una institución pública y otra privada.  

Resultados: En la institución pública la prevalencia de caries fue 94.80%, el CPOD 

1.38+1 y ceod 6.23+6; y en la privada la prevalencia fue 72.02%, el CPOD 1.08+0 y 

ceod 3.98+ 2. En ambas instituciones no se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre IMC y el pH salival con la presencia de caries dental. Sin embargo, 

se encontró asociación de la caries dental y el IHOs. Se comparó el CPOD y ceod de las 

2 instituciones y se encontró diferencias estadísticamente significativas (p=0.014) y 

(p=0.000). 

Conclusiones: Se concluyó que el tipo de nivel económico de la institución influye la 

prevalencia de la caries dental. Asimismo, se determinó que los factores de riesgo de 

caries dental como el pH salival e IMC, no son factores condicionantes para la presencia 

de caries dental en ambos colegios. Sin embargo, el IHO sí influye en la presencia de 

caries dental en las instituciones educativas evaluadas.  

Palabras clave: Caries dental, factores de riesgo, pH salival. 

 

  



ABSTRACT 

 

Objective: The goal is to compare dental caries risk factors among six to twelve-year-

old students from a public school and a private school in 2014. 

Materials and Methods: This study was observational, descriptive, transverse and 

prospective. The study was conducted with 173 students from a public school and 168 

students from a private school, from the ages of 6- to 12 year, both males and females. 

Which assessed, compared and associated the existence of dental caries, decayed, 

missing and filled teeth index DMFT and dmts, oral hygiene index (OHI), body mass 

index (BMI), and saliva PH level on a cluster sample of students from both schools.  

Results: Dental caries among public school population was 94.80%, DMFT 1.38 +1 

and dmts 6-23+6 while the private school population results revealed a 72.02%, DMFT 

1.08+0 and dmts 3.98 +2. No significant differences between the BMI and saliva PH 

level and their relation with dental caries were found. However, a significantly 

connection between dental caries and OHI was revealed after comparing the DMFT and 

dmts from both institutions (p=0.014) and (p=0.000). 

Conclusion: This study’s findings support the statement that economics status of both 

educational institutions has influence on the prevalence of dental caries among their 

students. Research has shown that BMI and saliva PH level are not dental caries 

prevalent factors. However, OHI has a close association with the presence of dental 

caries within both schools. 

Keyword: Dental caries, risk factors, pH. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El estado de la salud bucal afecta la salud general y calidad de vida. Estudios realizados 

demuestran que el estado de la salud oral se asocia a nivel psicológico y emocional de la 

persona. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que la caries dental, la 

enfermedad periodontal (enfermedad gingival), el cáncer bucal y el de faringe son 

problemas con alto índice que afectan la salud bucal en los países industrializados y 

especialmente en los sectores con pocos recursos de los países en desarrollo. Esta 

situación se debe al limitado acceso a la atención sanitaria, así como los pocos recursos 

para invertir en el tratamiento y prevención de las mencionadas enfermedades. Además, 

se informa que el 60% y 90% de niños en edad escolar se ve afectado con caries dental 

en los países de Latinoamérica y Asia. 
(1,2)

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que, en el año 2009, en el 

Perú, la enfermedad bucal ocupó el segundo lugar en la categoría de mayor cantidad de 

consultas externas en los centros médicos del Ministerio de Salud (MINSA). Así 

mismo, informó que, en el año 2001, la prevalencia de caries dental fue de 90.7%, 

fluorosis en 35,7%, y el índice CPOD promedio fue de 5,7. 
(3)

 El MINSA publicó un 

informe de análisis situacional de la ciudad de Lima, en el 2011, en el cual se demuestra 

un incremento de afecciones dentales y periodontales en niños de 0 a 11 años entre el 

año 2008 y 2009, a diferencia de años anteriores. 
(4) 

Los factores de riesgo se definen como características que presentan las personas para 

contraer una determinada enfermedad. Aquellos actúan de forma interrelacionada, por 

lo que, constantemente, fortalecen su efecto nocivo. De esta manera, afectan la salud de 

los dientes e incrementan la caries dental. Estudios reportan que los factores que más 

intervienen en la progresión de la caries dental son, la presencia de bacterias en la 

cavidad oral, anatomía del diente, nivel de pH salival, alteraciones sistémicas, hábitos 

alimenticios, hábitos de higiene oral, experiencia de caries y la situación 

socioeconómica y demográfica de la persona. 
(2,5)

 

Se reconoce que la caries dental y la economía son factores que están íntimamente 

relacionados. Esta interrelación se refleja en los índices que manifiestan mayor 
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prevalencia de caries en los lugares con escasos recursos económicos. Es decir, esta 

población se caracteriza por distintos estilos de vida y carencia de buena higiene dental, 

así como por el poco acceso al sistema de salud, por lo que el factor económico influye 

directamente en la presencia de la caries. Por ello, en poblaciones de menor ingreso 

económico, se desarrolla más esta enfermedad. En cambio, en países que se encuentran 

más desarrollados, se ha disminuido la prevalencia de caries, mientras que en 

Latinoamérica la incidencia es alta. 
(2) 

La enfermedad de caries dental, en la ciudad de Lima, está incrementándose, a pesar de 

la intervención de entidades de salud. No obstante, investigaciones realizadas 

mencionan que, con el tratamiento y la prevención, se puede reducir su alta prevalencia. 

Por ello, el conocimiento de los factores relacionados con la formación de caries dental 

revela una gran importancia para proyectar una adecuada intervención preventiva.
 (5,6) 

El presente estudio tuvo como propósito comparar los factores de riesgo de caries dental 

en escolares de 6 a 12 años entre una  institución educativa pública y otra privada.   
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II. Planteamiento de la investigación 

II.1 Planteamiento del problema 

Según el MINSA, el número de enfermedades bucales se ha incrementado en los 

últimos años. Además, informa que se han elevado los casos de consulta en los centros 

de salud dental, y que las edades más afectadas son de 0 a 11 años. 
(4) 

En el año 2007, Henostroza menciona que la incidencia de caries en las personas se 

debe a la intervención de varios factores en la progresión de la caries dental. Entre ellos, 

son considerados los hábitos alimenticios, hábitos de higiene, capacidad buffer de la 

saliva, factores sistémicos, presencia de bacterias orales, experiencia de caries, 

anomalías de esmalte, maloclusión, sexo y edad, nivel socioeconómico y nivel 

educativo. Además, se ha demostrado que los factores mencionados establecen una 

relación directa con la prevalencia de caries dental, lo que permite determinar el nivel 

de riesgo del paciente frente a la posibilidad de adquirir la enfermedad. 
(5)

  

Por lo anteriormente mencionado, se planteó comparar los factores mencionados en 

escolares de 6 a 12 años entre una institución educativa pública y otra privada. Por tal 

razón, se realizó la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores de riesgo de caries más 

asociados a la presencia de esta enfermedad en los escolares de 6 a 12 años de una 

institución educativa pública y otra privada? 

II.2 Justificación 

La alta incidencia de caries, en la población escolar limeña, indica que se necesita la 

participación de la comunidad, además de que se deben tomar medidas para mejorar y 

prevenir las enfermedades bucales. Por ello, la población y los profesionales de la salud 

deben conocer los factores que ese encuentran más asociados con la presencia de la 

enfermedad. En consecuencia, se tomarían medidas de prevención necesarias para la 

promoción y cuidado de la salud oral. 

Esta investigación se realizó en dos poblaciones de diferente nivel económico para 

evaluar si el factor económico está asociado, ya que se ha mencionado, líneas más 
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arriba, que, en países desarrollados, existe una menor incidencia de caries, mientras que, 

en Latinoamérica, la prevalencia es alta. 

La presente investigación presentó una justificación clínica, puesto que mejora la 

práctica de los profesionales especialistas en salud bucal. Es decir, el estudio se ha 

desarrollado para poder realizar un mejor diagnóstico y, de la misma manera, realizar un 

mejor plan de tratamiento con el objetivo de mejorar la salud del paciente y prevenir 

enfermedades complejas a futuro. Además, revela una justificación social, debido a que, 

al conocer los factores más asociados a la presencia de caries en la población, 

proporciona información a la comunidad y entidades públicas de la realidad de la zona, 

lo cual permite desarrollar programas de promoción y prevención de la salud oral 

dirigidos al problema principal. 

Por ello, el presente estudio comparó los factores de riesgo de caries dental en escolares 

de 6 a 12 años de una institución educativa pública y privada. 
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III. MARCO CONCEPTUAL 

Caries dental 

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

la historia de la morbilidad. Lo que constituye un severo problema de salud pública a 

nivel mundial. 
(1)

  

Desde los años 1980 la caries dental ha sido definida como una enfermedad infecciosa y 

transmisible de origen bacteriano, Sin embargo, en los últimos años diversas 

investigaciones concluyen que es una enfermedad infecciosa endógena. Por la alteración 

del equilibrio de la microflora autóctona. Diversos estudios exponen que la transmisión 

y presencia de la bacteria Streptococcus mutans, no implica que la enfermedad se 

desarrolle. A diferencia de otras enfermedades infecciosas en la niñez con transmisión 

horizontal de persona infectada a otro no infectado. Además se le considera como una 

enfermedad multifactorial por la interacción de diversos factores de riesgo como los 

conductuales, ambiental y genéticos. 
(7 - 9)

 

El signo clínico de la caries dental en su estadio más temprano se presenta como la 

desmineralización inicial del esmalte dentario caracterizado por una mancha blanca. La 

progresión de esta mancha produce cavidades y genera la pérdida de estructura dental. 

Si no es tratada, lleva a la destrucción total de la corona del diente y, luego de ello, 

afecta la pulpa dentaria. 
(5) 

La teoría quimioparasitaria fue presentada por Miller en 1890 y demostró que, para el 

inicio de la caries dental, se requiere de ácidos orgánicos producidos por las bacterias 

presentes en la cavidad oral. Este investigador identificó treinta especies de formas 

filamentosas, cocos y bacilos cortos con capacidad de invadir la dentina. Así mismo, 

demostró que el ácido láctico resulta de la incubación de la saliva con los carbohidratos. 

Y comprobó que la caries dental es un proceso quimioparasitario, que consiste en dos 

etapas: primero, hay una descalcificación o reblandecimiento de los tejidos; y, segundo, 

se presenta una disolución del residuo reblandecido.
 (10) 
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La etiopatogenia de la caries dental fue establecida por Keyes en 1960. De manera 

experimental y teórica, sustentó que la caries es una enfermedad infecciosa y 

transmisible. También, estableció que la etiopatogenia de la caries dental obedece a la 

interacción de tres factores: microbiológico, sustrato (dieta del individuo), y huésped 

(diente, saliva). La relación de estos tres factores se representó esquemáticamente y fue 

denominada la Triada de Keyes. 
(11)

 

Posteriormente, nace el concepto de factores de riesgo, que son considerados 

modificadores internos y externos del proceso de la caries dental. Además, se iniciaron 

diversas propuestas de integración relacionadas a la presencia de caries dental y a los 

factores que intervienen en su proceso. Por ejemplo, Newbrun incluyó el factor tiempo 

como un cuarto elemento etiológico a la triada de Keyes. Y demostró que la caries 

dental no se produce únicamente por los tres factores mencionados, debido a que la 

interacción de los tres condicionantes en muy poco tiempo no genera la enfermedad, 

sino que necesita de una mayor continuidad. Por ello, se representó esquemáticamente 

como tetrafactorial o modelo de Keyes modificado. Por otro lado, Echevarría y Priotto, 

en 1990, presentaron la gráfica pentafactorial, que incluía a la edad como quinto factor 

debido a su importancia en la etiología de la caries dental. 
(5,11)

 

 

Posteriormente, Freitas describe más factores participantes en el proceso y evolución de 

la caries dental: salud en general, fluoruros, grado de instrucción, nivel socioeconómico, 

experiencia pasada en caries, grupo epidemiológico y variables de comportamiento. 

Estos factores etiológicos secundarios o moduladores en interacción con los factores 

etiológicos primarios, que son microorganismos, dieta y huésped, explican la naturaleza 

multifactorial de la caries dental. 
(2,5) 

 

 

Factores etiológicos primarios 

La cavidad oral presenta una gran cantidad de flora bacteriana y algunos de estos 

microorganismos están relacionados directamente con el inicio de la caries dental. Estas 

bacterias son indispensables para la iniciación de la caries dental. Así, la cavidad oral 

del recién nacido no posee cepas de microorganismos asociados a caries dental, por lo 
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que está más expuesta a la transmisión vertical, de la madre al bebe о de una persona 

muy cercana a él, mediante la saliva, por besos о por la utilización de los mismos 

elementos de alimentación. La etiología de la caries fue instituida por Miller en 1890. 

Inclusive, Kligler, en 1915, y Clarke, en 1924, identificaron las bacterias Streptococcus 

mutans y el Lactobacillus como las principales relacionadas a caries dental. 
(4,8) 

 

Los microorganismos relacionados con la caries dental son aquellos que participan en el 

desarrollo inicial y la progresión de la enfermedad. En el desarrollo inicial, se encuentra 

el Streptococcus mutans, relacionado con el biofilm, y la segunda especie de 

importancia es el Streptococcus sobrinus. En la progresión de las lesiones cariosas, se 

tienen en cuenta los Lactobacilos spp, Actinomyces spp y la Candida albicans, 

favorecidos por el medio que les proporciona el Streptococcus mutans. También, 

participan otros Streptococcus, pero no tienen la capacidad de descender el pH como S. 

salivarius, S. mitis, S. anginosus, S. gordonii, S. oralis y S. sanguinis. 
(11) 

 

El Streptococcus mutans es reconocido como colonizador inicial de la cavidad oral y es 

el organismo más virulento responsable de la caries dental. Es un coco Gram positivo, 

anaeróbico facultativo dispuesto en cadena. Sus factores de virulencia son varios. Entre 

ellos, destaca la acidogénesis, en la que rápidamente se metabolizan los azúcares por vía 

glicolítica. Así, puede disminuir el pH a un nivel crítico de desmineralización (4.5 – 

5.5). Otro factor virulento es la acidofilia. Esto logra la acidificación del biofilm, como 

resultado de la fermentación de carbohidratos y favorece al desarrollo del Streptococcus 

mutans y, al mismo tiempo, inhibe el crecimiento de microorganismos comensales, 

como Streptococcus sanguinis, S. gordonii y S. oralis. Sin embargo, solo el S. mutans 

puede producir ácidos mediante la fermentación de azúcares y sobrevivir bajo un pH 

ácido. Además, posee la capacidad de sintetizar los polisacáridos extracelulares (PEC). 

También, sintetiza polisacáridos intracelulares, síntesis de proteínas, leticinas y 

adhesinas. 
 
En otro término, la placa bacteriana  acumulada sobre la superficie del diente 

es definida como un ecosistema compuesto de estructuras microbianas, glucoproteínas 

salivales, detritus y productos microbianos extracelulares. Entonces, el Streptococcus 

mutans se adhiere a la placa y va aumentando, a medida que erupcionan los dientes, así 
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como va produciendo ácidos y polisacáridos a partir de los carbohidratos presentes en 

boca. Por lo tanto, su capacidad de desmineralizar el esmalte dentario es alta. 
(12,13)

  

 

Por su parte, los Lactobacillus spp no están asociados al inicio de la caries dental. Sin 

embargo, son los primeros en relacionarse al avance de caries en la dentina y son 

considerados como un invasor secundario en el desarrollo de la caries dental. Además, 

son microorganismos que producen gran cantidad de ácidos, por lo que aparecen cuando 

existe un frecuente consumo de carbohidratos. Los factores de virulencia del 

Lactobacillus spp son la capacidad de acidogenicidad y aciduricidad.
 (5,11) 

 

Las especies Actinomyces se caracterizan por una progresión lenta en el proceso de 

caries dental, además por estar relacionados con la presencia de caries radicular. 

Escasamente están asociados a caries dental en esmalte. Tienen la capacidad de formar 

lévanos desde la sacarosa y son un factor importante en la nutrición, más que en la 

adherencia de los microorganismos. Asimismo, son capaces de formar ácidos distintos 

del ácido láctico (ácido butírico y ácido propiónico). También, producen polisacáridos 

de la sacarosa y poseen fimbrias que les permiten la adhesión y la agregación de otras 

especies. 
(5,11) 

 

La dieta se define como el total de alimentos ingeridos, sólidos, líquidos y componentes 

no nutritivos. Estos están en contacto con los dientes, y presentan un efecto en la 

cavidad oral. Los carbohidratos fermentables están asociados a la aparición y desarrollo 

de la caries dental. La sacarosa es el carbohidrato fermentable con mayor potencial 

cariogénico. Se conoce como el azúcar común, y está compuesta de fructuosa у glucosa. 

Las cuales sirven en la producción de ácidos orgánicos que inician la pérdida de 

minerales del diente y actúa como sustrato para producir polisacáridos. 
(5) 
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El consumo de azúcar se relaciona con la aparición у el progreso de la caries dental, 

especialmente durante los primeros años de vida, y es considerado como principal 

responsable de la ocurrencia de caries dental en niños. 
(2) 

Se realizó cuatro estudios decisivos para considerar que la dieta cumple un rol 

importante en la presencia de caries dental. Primero, en 1867, se realizó un estudio in 

vitro, en el cual se demostró que la fermentación del azúcar producía la disolución del 

esmalte dentario. Segundo, en 1950, se realizaron pruebas en ratas y se comprobó que la 

ingestión de sacarosa por vía oral generaba caries. Tercero, en 1954, se determinó que la 

frecuencia de consumo de sacarosa indiferente a la cantidad interviene en  la completa 

reposición de calcio y fosfato al diente, por lo cual el diente se descalcifica. Por último, 

se realizó una prueba en estudiantes de un orfanato a los que se les tenía restringido el 

consumo de sacarosa, por lo que la prevalencia de caries era baja.
 (5) 

 

Está comprobado que el consumo, frecuencia y cantidad de azúcar está ligado a la 

presencia de caries. Sin embargo, estudios realizados demuestran que la adherencia del 

alimento es un factor contribuyente a la permanencia del azúcar, ya que prolonga su 

tiempo de permanencia en boca. Por ello, se evidencia que el consumo de azúcar en la 

dieta de los niños es un factor de gran importancia para padecer de caries dental en la 

dentición primaria. 
(5,13) 

 

Los factores que se encuentran ligados al huésped son tres: la saliva, diente y la 

genética. 

 

La participación de la saliva, en el proceso carioso, ha sido evaluada. La acción de la 

saliva con diversos factores influye en la salud oral de las personas. Es una mezcla 

compleja de fluidos, producto de la secreción de las glándulas salivales. Presenta 

variaciones circadianas con un máximo, en la mayoría de las personas, a las 5 de la 

tarde, así como un mínimo durante el sueño. En cambio, en los niños, el volumen de 

secreción varía dependiendo de su estado emocional y fisiológico. El balance hídrico 
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del organismo, tamaño de glándulas y estímulos previos también generan fluido salival. 

Clínicamente, la saliva cubre con una fina capa a todos los tejidos dentarios y blandos 

de la cavidad oral en diferentes velocidades e, irregularmente, mueve la película de 2 a 

40 veces con cambios en la capacidad protectora.
 (2) 

 

 La saliva influye en la patogenia de la caries dental y, en estudios realizados, se observa 

alta incidencia de caries en pacientes con poco fluido salival, el cual puede ser generado 

por tratamientos de radioterapia, diabetes, cáncer y artritis. También, los medicamentos 

como antidepresivos, tranquilizantes, relajantes musculares, antihipertensores y 

neurolépticos influyen en la disminución de fluido salival. La ausencia de fluido 

disminuye el rol protector, de defensa y de transporte de la saliva. A medida que 

disminuye la saliva, aumentan los microorganismos acidogénicos en la cavidad bucal 

como Streptococcus mutans, el Lactobacillus y Actinomices.
 
También, el rol protector 

de la saliva consiste en la dilución y lavado de los azúcares de la dieta diaria. Esta 

actividad se refiere a la cantidad de saliva residual después de la deglución, que está 

alrededor de 0.8 ml. Esta cantidad de saliva se mezcla con sacarosa y supera la 

capacidad de ser disuelta por la saliva. La producción de saliva hasta se incrementa a1.1 

ml, de modo que genera la deglución y la disminución progresiva de la sacarosa. 

Además, la saliva presenta la capacidad de diluir la concentración de microorganismos 

y ácidos producidos durante el metabolismo del biofilm.
 (11,12) 

 

En otro término, otro factor de protección salival es la neutralización y amortiguación 

de los ácidos de la placa dental. Se refiere a los sistemas de amortiguación como el 

fosfato, ácido carbónico y bicarbonato. Esta protección consiste en que la cantidad de 

fosfato es igual a la concentración de bicarbonato en la saliva no estimulada y quiere 

decir que ejercen la misma capacidad de amortiguación. También, la concentración de 

ion bicarbonato depende de la cantidad de flujo salival y el ácido carbónico cumple una 

buena actividad amortiguadora en saliva estimulada y la provisión de iones para el 

proceso de remineralización. Por otra parte, la presencia de iones es otro factor 

importante en la capacidad protectora de la saliva. Aquellos de hidrógeno participan en 

el equilibrio del fosfato de calcio de los tejidos dentales y el fluido que los rodea. Por 
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último, un factor importante para contrarrestar la acidez es el pH salival durante la 

secreción, capacidad tampón y un pH bajo.
 (2,5) 

 

Para la evaluación de la saliva, se realizan algunos tipos de análisis, como la tasa de 

secreción salival, la cual es un indicador para el que se obtiene saliva mediante la 

estimulación con parafina o goma durante un minuto y se establece la acumulación de 

saliva. El valor de normalidad es >0.7 ml./min. Y menor a 0.7 ml./min es considerada 

secreción disminuida. La evaluación del fluido salival es importante, debido a que la 

disminución es un indicador de mayor presencia de caries. 
(2) 

 

 El pH salival es variable, pues los rangos normales oscilan entre 5,7 y 7,6. En 

condiciones normales, la saliva está sobresaturada de calcio y fosfato, además de que 

posee la capacidad de remineralizar las lesiones cariosas iniciales. El método para hallar 

la capacidad tampón consiste en recolectar una gota de saliva y depositarla en una cinta 

de prueba, luego se espera 5 minutos y se interpreta con la cartilla orientadora. Esta 

indica si se encuentra en una capacidad baja, mediana o alta. Por último, el recuento de 

microorganismos con capacidad cariogénica es considerada elemental, ya que, en ella, 

se puede reconocer la presencia de bacterias acidogénicas. En este examen, el recuento 

del número de  Streptococcus mutans y Lactobacillus por unidad de volumen salival 

brinda una información  del riesgo de caries. Incluso, el seguimiento del conteo de 

bacterias en un determinado tiempo puede evaluar la efectividad de tratamientos de 

control epidemiológico.
 (2,5)

 

 

Las piezas dentarias presentan características que favorecen la aparición de caries dental 

como la proclividad, la permeabilidad adamantina y la anatomía. Las superficies 

dentales condicionan la presencia de caries. Esto se debe a que algunas superficies son 

más propensas que otras. En otras palabras, la alineación dental, anatomía, textura y 

factores hereditarios predisponen la presencia de caries. También, las anomalías de 

constitución se encuentran en este grupo. Por otra parte, la permeabilidad adamantina 

disminuye con el paso de los años y está asociada a la composición de la capa externa 
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del esmalte. Esta característica determina la velocidad del avance de las lesiones de 

caries. Más aún, la disposición y la oclusión favorecen la acumulación de alimentos y, 

por ende, la placa. Por lo tanto, dificultan la higiene dental. Del mismo modo, las 

anormalidades en cuanto a forma y textura también contribuyen a la aparición de caries 

dental.
 (5)  

 

La caries dental abarca todas las superficies oclusales. Se pueden presentar en las caras 

oclusales o proximales. Al erupcionar los dientes permanentes, los espacios 

interdentales de los dientes temporales se van cerrando y la caries proximal aparece. Las 

primeras molares permanentes erupcionan aproximadamente a los 6 años de edad. En la 

mayoría de casos, pasan desapercibidas y, debido a la ubicación, existe dificultad para 

higienizarlas. Las primeras molares presentan morfología y características funcionales 

que las convierten en vulnerables frente a la caries. En los pacientes de alto riesgo, la 

mayoría de las primeras molares se pierden antes de los 12 años, a causa de caries, y la 

mayoría de molares a los dos años de erupción ya tienen caries dental. 
(14) 

 

Esta enfermedad se asocia con diversas interacciones gen – medio ambiente. Se ha 

demostrado que hay personas que presentan menos tendencia a desarrollar lesiones 

cariosas, a diferencia de otras que se encuentran expuestas a condiciones similares. 

Conry y col. en 1993, estimaron que existe una contribución genética de 40% 

aproximadamente. Asimismo, se evidencia que la caries no está asociada a un gen, sino 

más bien existe una interacción gen – medio ambiente. Un ejemplo de ello, mostrado 

por Slayton y col. en 2005, fue que el gen Tuftelina está asociado a la presencia de altos 

niveles de Streptococcus mutans y aumenta la probabilidad de riesgo de caries. 
(5)

 

 

Factores etiológicos secundarios 

Los factores secundarios son también llamados moduladores. No son causales directos 

de la enfermedad, pero sí intervienen en la aparición y desarrollo de la caries dental, así 

como exponen el riesgo de caries dental. Participan en los procesos de los factores 
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etiológicos como el tiempo. Es decir, si interactúan durante un mayor lapso, ocurrirá 

más desmineralización. Por otro lado, la edad posee vinculación: debido al tipo de tejido 

dentario, es diferente en niños y adultos. Los inadecuados hábitos alimenticios y el 

deficiente estado general de la salud influyen en la aparición de caries, puesto que el 

organismo se encuentra susceptible. En otro término, los fluoruros elevan el pH y 

remineralizan los dientes. 
(2,5)

 

 

También, los factores como la salud, el grado de instrucción, el nivel socioeconómico 

(NSE), la experiencia de caries, la epidemiología, las variables de comportamiento y las 

medidas de prevención son considerados factores secundarios, ya que intervienen en la 

progresión de la enfermedad. Los factores relacionados con la salud general consideran 

a los impedimentos físicos, consumo de medicamentos y otras enfermedades. En 

cambio, en el grado de instrucción, se evalúa el nivel educativo, primario, secundario y 

superior. Del mismo modo, en el nivel socioeconómico, se ve el nivel bajo, medio y 

alto. También, se cuenta a la experiencia pasada de caries, en otras palabras, 

tratamientos pasados como exodoncia y restauraciones. En el grupo epidemiológico, se 

ve el grupo de alto y bajo riesgo. En variables de comportamiento, se analiza los 

hábitos, usos y costumbres de las personas. Y, por último, se analiza el fluoruro y su 

impacto en la prevención de caries dental. 
(5) 

 

El nivel socioeconómico interviene en el desarrollo de la caries de modo indirecto, ya 

que depende de las características de una población determinada. Estudios realizados 

demuestran que el factor socioeconómico afecta tres veces más a los niños de bajo nivel 

socioeconómico. Como refuerzo, los países desarrollados presentan una adecuada 

estructura económica proporcional a los servicios de salud. En cambio, los países 

subdesarrollados o en desarrollo presentan una baja estructura económica. En 

consecuencia, los servicios de salud son limitados o inexistentes. La diferencia principal 

entre los niveles socioeconómicos es que los de NSE alto tienen mayor acceso a 

información, tratamientos y prevención, siendo todo lo contrario en la población de 

NSE bajo.
 
Además, el nivel educativo y la actitud de los padres de familia son 

influyentes en el establecimiento de hábitos de los niños. 
(2, 5, 15) 
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La higiene oral es considerada un hábito que influye en gran medida en la salud bucal y 

en la prevalencia de caries dental. Asimismo, la higiene dental es aprendida desde muy 

temprana edad y, al no poseer una adecuada higiene bucal, los dientes se exponen a la 

formación de placa bacteriana, a la colonización de microorganismos y al desarrollo de 

enfermedad infecciosa periodontal.
 
La enfermedad gingival es de alta frecuencia en la 

población y es considerada como la segunda entidad de morbilidad bucal. Se caracteriza 

por la inflamación de la mucosa gingival y, del mismo modo, se presenta en diferentes 

formas. Además, puede ser a nivel localizado o generalizado. Dicha enfermedad está 

asociada a la enseñanza de los padres desde muy temprana edad. En los niños, es común 

y es menos agresiva que en los adultos. Sin embargo, se puede incrementar según va 

avanzando la edad. 
(16, 17) 

 

Para evaluar la presencia y ausencia de la enfermedad gingival, se han desarrollado 

índices epidemiológicos los que permiten clasificar los depósitos de placa bacteriana: 

Greene y Vermillon, Silness y Loe. El índice simplificado de higiene bucal (IHOs) 

Greene y Vermillon evalúa la extensión de residuos en la corona de la pieza dentaria, y 

la extensión supra e infragingival del cálculo dental. Para la evaluación, se examinan las 

superficies vestibulares de las primeras molares superior derecha e izquierda, incisivo 

central superior derecho, las superficies linguales de las primeras molares inferior 

izquierda y derecha, así como la superficie vestibular del incisivo inferior derecho. 

Luego, se evalúa el cálculo y los residuos blandos. Para asignar un valor a los residuos, 

se valora la cantidad de superficie dentaria cubierta desde el código 0 (ausencia de 

residuos), 1 (residuos cubriendo un tercio de la superficie dentaria), 2 (residuos en dos 

terceras partes de la cara evaluada) y 3 (residuos presentes en más de dos tercios de la 

superficie evaluada). De la misma manera, se codifica la presencia de cálculo 

supragingival. Posterior a la evaluación, se suma la puntuación de las piezas examinadas 

y se divide entre el número de piezas analizadas. Los resultados se clasifican en bueno 

(0,0- 1,2), regular (1,3-3,0), malo (3,1-6,0). 
(18) 
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Por otra parte, la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por el 

acúmulo de tejido adiposo. Esta enfermedad genera diversas complicaciones a nivel de 

salud en general. Y se genera por diversos factores como el genético, fisiológico, 

metabólico y alteraciones socioculturales. En el año 1830, Adolphe Quetelet creó un 

método para evaluar el riesgo de problemas de salud con el peso a nivel poblacional. 

Así, se desarrolla el índice de masa corporal (IMC). Esta es una medida que asocia el 

peso y la talla de las personas. Se usa para poder identificar el sobrepeso y obesidad de 

las personas. El IMC se obtiene dividiendo el peso en kilos por el cuadrado de su talla 

en metros (kg/m
2
). 

(19) 

 

 

 

Indicadores epidemiológicos para la caries dental 

Debido al impacto epidemiológico que se genera a causa de la caries dental, la 

Organización Mundial de la Salud definió el índice de CPOD para dientes permanentes 

y ceod para dientes temporales como los indicadores de salud bucal en la población, 

dividido en cinco escalas para medir su afección. Los valor de medición son 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). 
(5) 

 

En 1935, el índice CPOD fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson en la ciudad de 

Maryland, EE.UU. Los autores mencionados crearon este índice, debido a la necesidad 

de tratamiento de escolares participantes en un estudio de salud bucal. El CPOD 

cuantifica la prevalencia de caries dental, indica la experiencia de caries en el tiempo 

presente, como también evalúa la historia de los dientes con lesiones cariosas y dientes 

con restauraciones en adecuado estado o no. Para obtener el CPOD, se suma los dientes 

permanentes con caries, los perdidos por caries u otro motivo, los dientes con 

restauraciones y se divide entre el total de individuos examinados.
 
En 1944, Gruebbel  

desarrolla el índice para la dentición temporal, ceod. Este se obtiene de la misma 

manera que el CPOD, pero considera solo los dientes temporales o deciduos. 
(18)
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El primer valor registrado es irreversible, debido a que, en una segunda medición, los 

valores no pueden ser menores a una primera evaluación. Por ello, en el transcurso del 

tiempo, el índice solo puede incrementarse o permanecer estable. Por último, para 

realizar un estudio epidemiológico, se requiere que los examinadores estén calibrados, 

ya que, si no fuera así, se podría dar un valor equivocado a las piezas y se generaría un 

sesgo de clasificación.
 (2, 5) 

 

Diversas investigaciones se han realizado asociando la presencia de caries dental y 

factores de riesgo como el factor tiempo, edad, salud en general, nivel socioeconómico, 

variables de comportamiento, experiencia pasada de caries, grupo epidemiológico y 

grado de instrucción.
  

 

Moreno y col. en el 2001, describen el riesgo de caries en escolares de escuelas oficiales 

de la ciudad de México, y los factores de riesgo más importantes asociados con ella. La 

muestra fue conformada por 662 niños entre 6 y 7 años de edad. Se evaluaron los 

índices ceod y CPOD. En los dientes deciduos, la prevalencia fue del 95.9%, con un 

índice de dientes perdidos, cariados y/u obturados de 7. En cambio, en los dientes 

permanentes, la prevalencia fue del 33.7%, con un índice de dientes perdidos, cariados 

y/u obturados de 0.8. Los factores evaluados como edad, placa y escolaridad de la 

madre tuvieron mayor asociación estadística con la caries dental.
 (20) 

 

En el 2005, Heredia y Alva realizaron un estudio con el propósito de determinar la 

relación entre la prevalencia de caries dental y la desnutrición crónica en niños de 5 a 12 

años de edad 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. La prevalencia de caries dental fue de 91.5%, mientras 
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que el 11.6% presentó desnutrición crónica. Sin embargo, no se encontró asociación 

entre caries dental y desnutrición, excepto a los 8 años de edad. 
(21) 

 

Asimismo, en un estudio realizado por Bretz y col. en el 2005, se determinó la 

participación de los factores genéticos y ambientales en la progresión de la caries en 

niños. El mencionado estudio se realizó en 314 gemelos de 1, 5 y 8 años. Evaluaron la 

presencia de caries, gravedad de la lesión, así como estimaron la heredabilidad en todas 

las edades y en general. Los resultados fueron que los genes contribuyen al desarrollo 

de la caries dental y que su presencia está asociada a diversas interacciones 

geoambientales. 
(22) 

 

También, Medina C. y col. en el 2006, realizaron un estudio titulado “Desigualdades 

socioeconómicas en salud bucal en niños de 6 a 12 años en una comunidad de 

Campeche”. La muestra incluyo 2,939 niños. Se evaluó índice de CPOD, ceod, vivienda 

grado de instrucción del niño y la madre. Se halló una prevalencia de 41.1% en dientes 

permanentes, así como 67.9% en dientes deciduos. Como resultado resaltante, se obtuvo 

que la condición socioeconómica se presenta como condicionante a la prevalencia de 

caries. 
(23)

 

 

En el 2007, Villalobos y col. realizaron un estudio titulado “Caries dental en escolares 

de una comunidad de noreste de México con dentición mixta y su asociación con 

algunas variables clínicas socioeconómicas y demográficas”. El estudio fue de tipo 

transversal, ejecutado con 2270 escolares de sexo femenino y masculino. Determinaron 

la higiene bucal y la experiencia de caries dental de los escolares usando criterios de la 

OMS. Se obtuvo como resultado que el índice de CPOD fue 2.5 + 1.9, mientras que el 

índice ceod fue 5.0 + 3.2. Asimismo, determinaron que la caries es una problema de 

salud pública y está asociado a diversas variables sociodemográficas y socioeconómicas 

en ambas denticiones.
 (24) 
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En un estudio realizado por García y col. en el 2008, mencionan que una extensa 

población de jóvenes y adultos es afectada por caries, lo cual está relacionado con la 

presencia de la biopelícula sobre la superficie del esmalte. Así mismo, indican que los 

componentes como el calcio, fosfato, y fluoruro de la saliva de la saliva son absorbidos 

por la biopelícula dental y protegen la superficie del esmalte. El proceso de 

remineralización y desmineralización del esmalte está sujeto a la cantidad de 

concentración de los componentes de la saliva, lo que puede alterar la biopelícula y lo 

convierte más susceptible a caries. Además, mencionan que el uso de alcoholes de 

azúcar, triclosán, clorhexidina pueden modular el proceso de caries dental. 
(25) 

 

En el 2009, Limaylla y Chein realizaron un estudio en el que evaluaron la relación de 

los factores familiares, socioeconómico y comportamiento a nivel de salud oral en una 

población escolar. Evaluaron una muestra de 212 alumnos de la institución educativa 

secundaria Nuestra Señora de las Mercedes, entre las edades de 12-17 años, en 

Huánuco, Perú. Se halló una prevalencia de caries de 85.8% con un CPOD moderado 

promedio de 4,0. Así mismo, concluyeron que el CPOD aumenta con la edad, y se 

relaciona con la menor frecuencia de higiene dental, así como con la falta de atención 

odontológica, ya que estos fueron estadísticamente significativos a la severidad de 

caries.
 (26) 

 

Preethi B. y col. en el 2010, evaluaron el pH salival, capacidad de amortiguación, 

calcio, proteínas y los niveles de capacidad antioxidante de la saliva en niños con caries 

y sin caries. El estudio se dividió en dos grupos: uno de 7 a 10 años y otro de 11 a 14 

años. Se recolectó saliva no estimulada por método de aspiración. Además, se analizó el 

pH, capacidad de amortiguación, el total de proteínas, la cantidad de calcio y capacidad 

antioxidante. Los resultados revelaron que la cantidad de calcio, pH, la capacidad de 

amortiguación y viscosidad disminuyen ante la presencia de caries activa. Sin embargo, 

las proteínas totales y antioxidantes de la saliva se incrementan. Determinaron que las 

propiedades fisicoquímicas de la saliva desempeñan una función importante en el 

desarrollo de la caries. 
(27)
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Se realizó una revisión sistemática por Parisotto, y col. en el 2010, sobre la relación de 

Streptococcus mutans con la caries de aparición temprana. Este estudio investigó si los 

niveles de Streptococcus mutans son un fuerte indicador de riesgo como factor para la 

presencia de caries, sobre la base de la calidad actual de la literatura en cuanto a la 

relación entre la caries de la primera infancia (ECC) y aquellos microorganismos. Los 

autores buscaron en las bases de datos PubMed, Scopus y Cochrane Library entre 1951-

2007. Evaluaron 16 artículos científicos previamente evaluados con el cumplimiento de 

acuerdo a sus criterios de inclusión y exclusión, pero de ellos solo un estudio transversal 

logró un alto valor. Concluyeron que los niveles de Streptococcus mutans son un 

indicador de riesgo fuerte para la ECC. Sin embargo, se requieren estudios 

longitudinales mejor evaluados con altos valores de las pruebas para confirmar los 

niveles de Streptococcus mutans como un factor significativo de riesgo de ECC. 
(28) 

 

Además, en el 2010, Caballero y col. realizaron un estudio de tipo transversal en el que 

evaluaron la relación entre la experiencia de caries dental e higiene oral en escolares 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, mientras que, para el 

diagnóstico de higiene bucal, se utilizó el Índice de Higiene Oral de Sillnes y Loe. Se  

encontró que 56% de escolares presentaban caries dental. El 40% presentaban una 

adecuada higiene oral. Por lo tanto, se determinó que existe relación entre la presencia 

de caries dental y el sexo de los niños. También, se encontró una relación 

estadísticamente significativa entre la presencia de caries y la higiene bucal. 
(29) 

Asimismo, en el 2010, en la ciudad de Chile, Cereceda y col. realizaron un estudio con 

el objetivo de evaluar la asociación entre el peso corporal y la presencia de caries dental 

en escolares básicos, mas no se halló asociación. La investigación fue realizada con una 

muestra de 1190 escolares de 5 a 15 años. Se evaluó CPOD y se determinó el estado 

nutricional. La prevalencia de caries fue de 79.5%. Es decir, la población evaluada 

presento alta prevalencia de caries en el grupo normal, pero no se encontró una 

asociación estadísticamente significativa entre la prevalencia y el estado nutricional. 
(30)
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Díaz S. y col. en el 2010, evaluaron la prevalencia de caries dental y severidad en 

escolares de Cartagena de Indias y su relación con factores familiares. La muestra 

estuvo constituida por 243 estudiantes, en la que se halló CPOD y ceod. La prevalencia 

de caries fue de 51%. A través de un análisis bivariado, solo se encontró asociación 

entre la instrucción del padre con la presencia de caries dental. También, determinaron 

que los indicadores hallados revelan importancia para tomar decisiones en la salud 

pública. 
(31) 

 

En el 2011, Mattos V. evaluó las condiciones socioeconómicas y su comportamiento en 

relación a la caries dental en escolares del distrito de La Molina. La evaluación se 

realizó en 257 menores entre las edades de 6 a 12 años. Recolectaron información de los 

padres por encuestas. Luego, se examinó clínicamente a los niños y se halló una 

prevalencia de caries de 92% de CPOD y 81.7% de ceod. En relación a los factores 

estudiados, los niños de 6 años tuvieron más asociación entre la historia de la caries y la 

higiene oral, mientras que, en los niños de 12 años, ninguno de los factores mostró 

significancia estadística. 
(32) 

 

Además, Hadad A. y col. en el 2011, realizaron una investigación que dió a conocer la 

asociación existente entre los determinantes sociales de salud y la experiencia de caries 

dental. El estudio fue realizado en 30 escolares de 12 años de edad del distrito de Canta 

del departamento de Lima. Los determinantes sociales de salud estuvieron compuestos 

individualmente por género, ingreso económico, nivel de educación, condición de 

vivienda, empleo, saneamiento ambiental y acceso a los servicios de salud, todos ellos 

medidos desde la perspectiva de la madre. La experiencia de caries dental fue medida 

mediante el índice CPOD de los escolares. En este estudio, se obtuvo un índice de 

CPOD de 1.93, que indicaba baja severidad. Por ello, se concluyó que la relación de 

determinantes sociales y la caries dental es moderada en la población estudiada. 
(33) 
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También, un estudio realizado por García P y col. en el 2012, acerca de los factores de 

riesgo de caries dental en Galicia deseaba establecer una revisión de los factores que 

más inciden, por la alta prevalencia. Seleccionaron a 201 niños de un centro de salud de 

Marin Bueu. Dicha elección fue realizada por edad, sexo, higiene e inadecuada 

oclusión. El mencionado estudio obtuvo como resultado que, a mayor edad, mayor era 

la prevalencia de caries. No se encontró diferencia en sexo y resaltaron que, a medida 

que empeora la higiene dental, la caries tiene tendencia a incrementarse. 
(34) 

 

En el año 2013, Cárdenas C y col. identificaron los principales factores de riesgo 

asociados a la prevalencia de caries dental en niños de temprana edad, en la ciudad de 

Ica, Perú.  La muestra estuvo conformada por 231 niños de 1 a 3 años. La prevalencia 

de caries fue de 65.8%. Asimismo, se encontró asociación estadísticamente significativa 

entre la deficiente higiene oral y caries. Del mismo modo, se halló pH salival ácido y 

ausencia de aplicación de flúor profesional en los evaluados.
 (35) 

 

Por último, Frias J y col. en el 2014, evaluaron la asociación entre el índice de masa 

corporal y la caries dental en escolares de 13 años en Castelo de Paiva, Portugal. La 

muestra estuvo constituida por 181 escolarees. Se halló CPOD y se registraron los 

hábitos de higiene oral. Se halló un CPOD de 4,04 y una prevalencia de 90.1%. Por otro 

lado, 69.1% de los escolares tenían peso normal. En este caso, se concluyó que la 

higiene oral es un mejor indicador para la prevalencia de caries dental.
 (36) 
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IV. OBJETIVOS 

IV.1 Objetivo general 

Comparar los factores de riesgo de caries dental en escolares de 6 a 12 años que 

pertenecen a una institución educativa pública y a una institución educativa privada en 

el 2014. 

IV.2 Objetivos específicos 

 Evaluar la edad, el índice de CPOD y ceod de los escolares de una institución 

educativa pública y una privada. 

 Determinar la distribución del sexo, presencia de caries dental, pH salival, IHOs, e 

IMC de los escolares de una institución educativa pública y una privada. 

 Determinar la asociación de caries dental con el nivel de pH salival, en los escolares 

de una institución educativa pública y una privada. 

 Determinar la asociación de caries dental con el índice de masa corporal (IMC), en 

los escolares de una institución educativa pública y una privada. 

 Determinar la asociación de caries dental con el índice de higiene oral (IHOs), en  

los escolares de una institución educativa pública y una privada. 

 Comparar  el índice de CPOD y ceod, de los escolares de una institución educativa 

pública y una privada. 

 Comparar el índice de CPOD según edad de los escolares de una institución 

educativa pública y una privada. 

 Comparar el índice de ceod según edad de los escolares de una institución educativa 

pública y una privada. 
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V. MATERIAL Y MÉTODOS 

V.1 Diseño del estudio 

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

V2 Población y/o muestra 

La unidad de análisis estuvo conformada por un niño que asiste a la institución 

educativa. La población fue constituida por niños matriculados en dos instituciones 

educativas del distrito de Ate vitarte durante el periodo Agosto 2014-Diciembre 2014. 

 

La muestra fue conformada por 341 niños, 173 niños de la Institución Educativa pública 

José Faustino Sánchez Carrión y 168 de la institución educativa privada Nuestra Señora 

de la Merced, en edades comprendidas entre 6 a 12 años, en el periodo de Agosto 2014 

a Diciembre 2014. Este valor  ha sido obtenido mediante la fórmula de comparación de 

dos proporciones mediante el software estadístico Stata
®
 versión 12. Se utilizaron los 

datos de proporción esperada encontrados en la prueba piloto (P1 colegio público= 

0.9280 y P2 colegio privado= 0.8170) (Anexo 1) 

 

Criterios de selección 

Niños entre 6 a 12 años de dos Instituciones Educativas. 

 

Niños con el consentimiento informado firmado por sus padres.  

 

Niños con asentimiento firmado.  
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Niños en aparente buen estado general. 

Criterios de exclusión 

Niños no colaboradores. 

Niños sin asentimiento y consentimiento firmado.  

Niños con aparatología ortodóntica. 

Niños que estén bajo prescripción médica. 
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V.3 Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

Caries 

dental 

Enfermedad 

bucal 

bacteriana, 

multifactorial, 

producida por 

ácidos sobre la 

superficie del 

diente que 

afectan a los 

tejidos 

dentales. 

 

Presencia 

 

Pieza dental 

 

Cualitativa 

 

Dicotómica

Nominal 

Presencia 

Ausencia 

Experiencia 

Índice de 

CPOD y ceod 

OMS 
(18)

 

Cuantitativa 
De razón 

Contínua 

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 

 

 

 

 

Factores 

de riesgo 

de caries 

dental 

 

 

 

 

Son 

condiciones 

ambientales, 

conductuales y 

genéticos que 

incrementan el 

riesgo del 

progreso de la 

caries dental 

 

Nivel de pH 

de la saliva 

 

 

Tira reactiva 

de pH 

(Merck) 

 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 

Ácido 

Neutro 

Alcalino 

 

Índice de masa 

corporal 

(IMC)
 

Índices OMS 

Ubicación en 

el percentil 

con 

Puntuación Z
 

(37) 

 

 Cualitativa 

 

Politómica 

Ordinal 

Delgadez severa (-3) 

Delgadez (-2) 

Riesgo de delgadez  

(-1)  

Normal (0) 

Riesgo de 

sobrepeso(1) 

Sobrepeso(2) 

Obesidad (3) 
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V.4 Técnicas y/o procedimientos 

Permiso a las autoridades de la institución educativa 

Se envió una carta a los directores de las instituciones educativas para obtener su 

consentimiento para realizar el estudio. (Anexo 2 y 3) 

Permiso a los padres de familia 

Se entregó un consentimiento informado a los padres de familia y un asentimiento a los 

niños. (Anexo 4 y 5) 

  
Índice de 

IHOs 

IHOs (Greene 

Vermillon)
 (15)

 
Cualitativa 

Politómica 

Ordinal 

Bueno 0.0-1,2 

Regular 1.3-3.0 

Malo 3.1-6.0 

Edad 

Tiempo 

transcurrido 

del nacimiento 

hasta la 

actualidad 

medido en 

años y meses 

 

------ 

DNI Cuantitativa 
Discreta 

razón 
6 a 12 años 

 

Sexo 

 

Condición 

biológica que 

distingue  a la 

seres humanos 

 

------ 

Según sexo 

biológico 
Cualitativa 

Dicotómica 

Nominal 

Masculino 

Femenino 

Colegio  

Espacio donde 

las personas 

asisten para 

aprender con 

una 

determinada 

metodología  

 

          ------ 
Tipo de 

institución 

educativa 

Cualitativa  
Dicotómica 

Nominal 

Privado 

Pública  
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Ejecución práctica 

Los datos de codificación, edad, sexo, institución educativa, nivel de pH salival, IMC,  

índice de CPOD, ceod e índice de IHOs fueron registrados en una ficha de recolección 

de datos confeccionada para la presente investigación. (Anexo 6)
 

Procedimiento para determinar el nivel de pH de la saliva  

Para la recolección de muestra de saliva el investigador fue capacitado por el 

especialista en odontopediatría para la toma de muestra salival y para lectura de la tira 

reactiva de pH (Merck). Para recolectar la saliva se aplicó el método de escurrimiento 

(spitting method) y el método de escupimiento (draining method). 
(38)

 Antes de la toma 

de muestra, se solicitó a los escolares enjuagarse la boca para realizar la recolección. Se 

les brindó indicaciones, en cada caso, de mantenerse sentados con la cabeza ligeramente 

inclinada hacia atrás y no realizar movimientos orofaciales. Los escolares que 

realizaban el  método de escurrimiento escupían a los 5 minutos y los que realizaban el 

método de escupimiento recolectaban la saliva aproximadamente cada 60 segundos 

hasta obtener una muestra de 5 a 15 ml. Las muestras que contenían sangre o detritos 

fueron descartados. Los depósitos de la muestra fueron envases descartables 

previamente rotulados con una codificación numérica secuencial (01-173 para el colegio 

público y del 01-168 en el colegio privado) asignados a cada niño. Se introdujo en la 

saliva recolectada, la tira reactiva de pH (Merck) hasta cubrir los indicadores de color 

durante 2 minutos, los resultados fueron comparados con una escala de colores 

universal especialmente para lectura de pH, con un rango de medida del 0-14.
 
Por 

último, los datos obtenidos fueron registrados en la ficha de recolección de datos. 

(Anexo 7) 

 

Procedimiento para determinar el índice de masa corporal 

Para realizar la medición del peso y talla de los escolares. Se capacitó al examinador por 

un especialista en nutrición y dietética, se siguió las indicaciones del instituto nacional 

de salud (INS) y el centro nacional de alimentación y nutrición (CENAM). Asimismo, 
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fue calibrado y se obtuvo un valor de 0.81, lo cual significa una alta concordancia según 

el índice Kappa de Cohen. Se halló una alta concordancia interexaminador en la 

comparación de resultados del registro de peso y talla de ocho personas entre niños y 

jóvenes, tomados por el examinador y el especialista. En la toma de datos se solicitó a 

los escolares tener la menor ropa posible y quitarse los zapatos. Luego, se registró el 

peso con una balanza digital estándar marca Omron, y posterior a ello se midió la talla 

con un tallímetro móvil sugerido por INS. En este registro, el escolar debía permanecer 

con los talones juntos, la cabeza paralela al piso y el cuerpo erguido. Los datos se 

recolectaron en una ficha y luego se calculó el IMC (peso/talla
2
). Los resultados 

hallados fueron interpretados en las tablas de los percentiles de IMC en niños y niñas. 

(37,39)
 (Anexo 8 y 9) 

Procedimiento para determinar el índice de CPOD y ceod 

Para hallar el índice de CPOD y ceod, el examinador fue previamente calibrado por una 

odontóloga especialista en salud pública, según los criterios de evaluación de caries 

sugeridos por la OMS. La calibración se realizó con la evaluación de 42 maquetas con 

dientes naturales. Posterior a ello, se realizó la comparación de las evaluaciones 

examinador y especialista, por lo que se obtuvo valores de 0.81 mediante el índice de 

Kappa de Cohen, lo cual significa que hay una alta concordancia interexaminador. El 

examen clínico fue realizado con el uso de un frotoluz (LG) con visión directa e 

indirecta mediante el uso de espejos bucales N°5, sonda periodontal recta CP-11.5 (Hu 

Friedy) y exploradores mono activos (Maillefer
®
, Suiza). Se utilizaron los criterios de 

diagnóstico indicados por la OMS, para hallar el índice de CPOD y ceod. Se registraron 

las lesiones de caries en las superficies oclusales, vestibulares, distales, mesiales, 

palatinas y linguales de las piezas dentales. Se consideraba código 0 a la pieza dental sin 

signos de cavidad. Asimismo, se registró con código 1 a la pieza con alguna cavidad 

inconfundible u obturación provisional, el código 2 representaba a las piezas obturadas 

con caries, el código 3 representaba a las piezas obturadas sin caries y las piezas 

ausentes como resultado de caries tenían código 4. Finalmente, los datos obtenidos 

fueron registrados en la ficha previamente mencionada. 
(18)

 (Anexo 10 y 11) 

Procedimiento para determinar IHOs 
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Para hallar el índice de higiene oral simplificado simplificado (Greene Vermillon), el 

examinador también fue calibrado por una odontóloga especialista en odontopediatria 

siguiendo los criterios de evaluación del IHOs, con quince imágenes fotográficas con 

diferentes niveles de higiene oral realizadas por el especialista y el examinador. En la 

comparación de ambos resultados, se obtuvo un valor de 0.91, según el índice de Kappa 

de Cohen y significa alta concordancia interexaminador. El procedimiento para evaluar 

el indice de placa dento bacteriana (DI-S) y el índice de placa calcificada (IC-S), 

consistió en evaluar superficies dentarias. También, se utilizó una solución de placa 

reveladora (Di Tonos de Eufar
®
) y fue aplicada con hisopos, y espejos bucales los que 

permitieron evaluar las caras vestibulares de los molares superiores izquierdo y derecho, 

así como, de los incisivos centrales superior e inferior y caras linguales de molares 

inferiores izquierda y derecha. La valoración para ambos componentes fue en una escala 

de 0-3 que representan una cantidad de placa o cálculo. Para registrar la placa blanda, se 

registró con código 0 a las piezas libres de tinción. Asimismo, el código 1 se asignaba a 

las piezas que tenían impregnada 1/3 de diente en la superficie evaluada. En cambio, el 

código 2 se asignaba a las piezas con 2/3 de tinción. Por último, se registraba con 

código 3 a las piezas que tenían los 3/3 de tinción en la superficie dental evaluada. De 

modo similar se realizó la evaluación de placa calcificada. Se determinó la higiene oral 

mediante la suma y división de la totalidad de los códigos hallados de placa blanda y 

placa calcificada. Posterior a ello, fueron clasificados en higiene oral buena (0.0-1.2), 

regular (1.3-3.0) y mala (3.1-6.0). 
(18)

 Finalmente, los datos obtenidos fueron registrados 

en la ficha general. (Anexo 12 y 13)  

Tiempo para evaluar a cada niño  

El tiempo que se tomó para evaluar a cada niño fue de 17 minutos aproximadamente (5 

minutos para evaluar IHOs, CPOD y ceod, 2 minutos para peso y talla, y 10 minutos 

para pH). 

Plan de análisis 

Los datos fueron analizados a través del software Stata
®
 (versión 12.0). Para el análisis 

univariado, se procedió a realizar la estadística descriptiva (frecuencia y porcentaje) de 

las variables cualitativas del estudio. Además, se obtuvo la media, D.E, mediana, y el 

mínimo y máximo de las variables cuantitativas como CPOD, ceod y edad. 
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A través de la prueba de Kolmogorov Smirnov, se determinó que las variables no 

presentaban distribución normal, por lo que se trabajó con la prueba no paramétrica Chi 

cuadrado de Pearson para encontrar asociación entre las variables cualitativas. 

Asimismo, se utilizó la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney para comparar 

los índices de CPOD y ceod con la edad de los niños. 

La representación de la estadística fue expresada en cuadros estadísticos y gráficos de 

forma numérica y porcentual de acuerdo a las variables del estudio. 

 

V.5 Consideraciones éticas 

El presente estudio no presentó implicaciones éticas, debido a que se realizó una 

evaluación clínica estomatológica de rutina en los pacientes. Se observó la presencia de 

caries dental y de otros factores asociados a través de la observación directa y se tomó 

los datos del nivel de acidez de la saliva, índice de masa corporal (peso y talla), historia 

de caries (CPOD y ceod). 

Se mantuvo la confidencialidad de la información, así como se codificaron con números 

las fichas de los participantes del estudio.  

También, se confeccionó un consentimiento informado a los padres de familia y un 

asentimiento dirigido a los alumnos que fueron evaluados. (Anexo 4 y 5) 

Para finalizar, se procedió a realizar una solicitud dirigida al Comité de Ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con el fin de que se autorice la ejecución 

del proyecto. Adicionalmente, se inscribió el presente estudio a la oficina de grados y 

títulos. (Anexo 14 y 15)  
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VI. RESULTADOS 

El presente estudio tuvo como finalidad comparar los factores de riesgo de caries dental 

en escolares de 6 a 12 años de una institución educativa pública y una institución 

educativa privada. Se encontró que, en ambas instituciones, existe una asociación 

estadísticamente significativa entre el nivel de IHOs y caries dental. Por otro lado, no se 

encontró asociación entre IMC, pH salival y la caries dental. En la comparación del 

CPOD y el ceod, se encontraron diferencias significativas por institución educativa y 

edad. 

Se determinó la edad, CPOD y ceod de los escolares de la institución educativa pública 

y privada. Se encontró que, en la institución pública, los escolares presentaban un 

promedio de edad de 7.92+8, un CPOD de 1.38+1 y el ceod de 6.23+6. Del mismo 

modo, en la institución privada, se halló una media de 8.40+8 para la edad, 1.08+0 para 

el CPOD, y 3.98+2 para el ceod. (Tabla y Gráfico 1) 

En la tabla dos, se determinó la distribución de sexo, presencia de caries, pH salival, 

IHOs e IMC de los escolares. En la institución pública, el sexo femenino fue de 54% y 

el sexo masculino fue de 46%, mientras que, en la institución privada, el sexo femenino 

fue 55% y el masculino 45%. La presencia de caries dental en la institución pública fue 

de 95%. Y en el colegio privado, fue de 72%. El pH salival se evaluó en tres niveles: en 

la institución pública el 3% de escolares tenía nivel ácido, 60% neutro y 38% alcalino. 

Mientras que, para la institución privada, el 2% de los escolares tenía nivel ácido, 46% 

neutro y 52% alcalino. (Gráfico 2) 

Se halló el IHOs en la institución pública, en el cual se observó que el 3% de escolares 

tenían buena higiene, 81% higiene regular y el 16% mala higiene oral. Del mismo 

modo, en la institución privada, se halló 20% con buena higiene, 77% con higiene 

regular y 3% con mala higiene oral. También, se evaluó el IMC en 7 niveles. El nivel de 

delgadez severa no presentó valor para ninguno de los colegios. No obstante, los 

siguientes niveles sí presentaron casos. En la institución pública, el 1% tenía delgadez, 

otro 1% riesgo de delgadez, 47% normal, 33% riesgo de sobrepeso, 14 % sobrepeso y 

3% obesidad. En cambio, en la institución privada, se halló 1% con delgadez, 24% 
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normal, 30 % y 35% con riesgo de sobrepeso y sobrepeso respectivamente y 10% con 

obesidad. (Tabla y Gráfico 2) 

En la tabla 3, se evaluó la asociación del pH salival con la caries dental de los escolares 

de la institución pública y privada. El pH fue evaluado en tres niveles ácido, neutro y 

alcalino. Se observó que hay más escolares con nivel neutro y alcalino que presentan 

caries dental. En la institución pública, el 55% de escolares tienen pH neutro y el 37 % 

pH alcalino. Mientras tanto, en la institución privada, los valores son similares para el 

pH neutro y alcalino, 35% y 36% respectivamente. Por lo tanto, no se encontró 

asociación estadísticamente significativa para la institución pública y privada (p=0.18) y 

(p=0.81) respectivamente. (Gráfico 3) 

Además, se realizó la asociación de la caries dental con el IMC de los escolares de la 

institución pública y privada. El índice de masa corporal se determinó en diferentes 

niveles, delgadez, riesgo de delgadez, normal, riesgo de sobrepeso, sobrepeso y 

obesidad. Los resultados mostraron que los escolares de la institución pública ubicados 

en el nivel normal y riesgo de sobrepeso tienen más caries con 45% y 31% 

respectivamente. Mientras que, en la institución privada los escolares con sobrepeso y 

riesgo de sobrepeso presentaron más caries 28% y 21% respectivamente. Asimismo, no 

se encontró asociación estadísticamente significativa en la institución pública (p=0.07) y 

privada (p=0.45). (Tabla y Gráfico 4) 

También, se realizó la asociación de la caries dental con el IHOs de los escolares de la 

institución pública y privada. Se encontró una asociación estadísticamente significativa 

en ambas instituciones. En la institución pública, se obtuvo un valor de p=0.00 y en la 

privada p=0.04. Se pudo observar que ambas instituciones se caracterizan por un alto 

número de escolares con higiene regular asociados a la presencia de caries: 77% en la 

institución pública y 59% en la privada. (Tabla y Gráfico 5) 

Asimismo, se comparó el índice de CPOD y ceod de los escolares de la institución 

pública y de la privada. Para ello, se utilizó la prueba de U de Mann Whitney, y se 

encontró diferencias estadísticamente significativas para el CPOD (p=0.014) y para el 

ceod (p=0.000). (Tabla 6) 
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Se realizó la prueba U de Mann Whitney para comparar el índice de CPOD por edad 

entre instituciones educativas. Las edades a evaluar fueron entre los 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las edades de 10 años 

(p=0.00) y 11 años (p=0.02). No obstante, las edades de 6, 7, 8 y 9 años no presentaron 

diferencias. (Tabla 7) 

Se comparó el ceod por edad entre la institución pública y la privada. Para tal fin, se usó 

la prueba de U de Mann Whitney, por lo que se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la mayoría de las edades: para los 6 años (p=0.00), 7 

años (p=0.00), 8 años (p=0.00), 9 años (p=0.00), 10 años (p=0.02) y 11 años (p=0.79). 

(Tabla 8) 

 

TABLA 1 

 

Evaluación de la edad, CPOD y ceod de los alumnos de una Institución Educativa 

Pública y una Privada  

 

 

Variable Colegio Media D.E Mediana Mínimo Máximo p* 

 
 

      

Edad 

Público 7.92 8 1.75 6 12 0.02 

Privado 8.40 8 1.38 6 11 0.89 

  
      

CPOD 

Público 1.38 1 1.69 0 7 0.01 

Privado 1.08 0 1.94 0 12 0.00 
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ceod 

Público 6.23 6 5.34 0 26 0.00 

Privado 3.98 2 4.93 0 27 0.00 

  
       

*Prueba de Kolmogorov Smirnov 

Nivel de significancia, (p > 0.05) 
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GRÁFICO 1 

 

Evaluación de la edad, CPOD y ceod de los alumnos de una Institución Educativa 

Pública y una Privada  
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TABLA 2 

 

Distribución del sexo, presencia de caries, pH salival,  IHOs e IMC de los escolares 

de una Institución Educativa Pública y una Privada 

 

    Colegio 

  

Público Privado 

    n % n % 

Sexo 

Femenino 93 54 93 55 

Masculino 80 46 75 45 

Caries 

 

Presencia 164 95 121 72 

Ausencia 9 5 47 28 

pH 

 

Ácido 5 3 3 2 

Neutro 103 60 78 46 

Alcalino 65 38 87 52 

IHOs 

 

Bueno 5 3 33 20 

Regular 140 81 130 77 

Malo 28 16 5 3 
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IMC 

 

Delgadez severa 0 0 0 0 

Delgadez 2 1 1 1 

Riesgo de delgadez 2 1 0 0 

Normal 81 47 41 24 

Riesgo de sobrepeso 57 33 50 30 

Sobrepeso 25 14 59           35 

Obesidad 6 3 17 10 
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GRÁFICO 2 

 

Distribución del sexo, presencia de caries, pH salival,  IHOs e IMC de los escolares 

de una Institución Educativa Pública y una Privada 
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TABLA 3 

 

Asociación de caries dental con el nivel de pH salival en los escolares de una 

Institución Educativa Pública y una Privada 

 

    pH    

  

 Ácido         Neutro    Alcalino 

 Institución 

educativa 

Caries 

dental  n % n % n %  p* 

 Pública 

Presencia  5 3% 95 55% 64 37% 

0.18 

Ausencia 0 0% 8 5% 1 1% 

Privada 

Presencia  2 1% 58 35% 61 36% 

0.81 

Ausencia 1 1% 20 12% 26 15% 

 

*Prueba Chi cuadrado de Pearson 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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GRÁFICO 3 

 

Asociación de caries dental con el nivel de pH salival en  los escolares de una 

Institución Educativa Pública y una Privada 
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Asociación de caries dental con el índice de masa corporal  (IMC) en los escolares de 

una Institución Educativa Pública y una Privada 

 

    IMC   

  

Delgadez 
Riesgo 

delgadez 
Normal 

Riesgo 

sobrepeso 
Sobrepeso Obesidad 

 Institución 

educativa 

Caries 

dental n % n % n % n % n % n % p* 

Pública 

Presencia  2 1% 1 1% 78 45% 54 31% 24 14% 5 3% 

0.07 

Ausencia 0 0% 1 1% 3 2% 3 2% 1 1% 1 1% 

 Privada 

Presencia  1 1% 0 0% 26 15% 35 21% 47 28% 12 7% 

0.45 

Ausencia 0 0% 0 0% 15 9% 15 9% 12 7% 5 3% 

 

*Prueba Chi cuadrado de Pearson 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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GRÁFICO 4 

Asociación de caries dental con el índice de masa corporal  (IMC) en los escolares de 

una Institución Educativa Pública y una Privada 
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TABLA 5 

 

Asociación de caries dental con el índice de higiene oral (IHOs) en los escolares de 

una Institución Educativa Pública y una Privada 

 

    

IHOs 

 

 

  

  

Bueno Regular Malo 

 Institución 

educativa Caries dental  n % n % n % p* 

 Pública 

Presencia  3 2% 134 77% 27 16% 

 0.00 

Ausencia 2 1% 6 3% 1 1% 

 Privada 

Presencia 18 11% 99 59% 4 2% 

0.04 

Ausencia 15 9% 31   18% 1 1% 

 

 

*Prueba Chi cuadrado de Pearson 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

  



44 

 

 

 

GRÁFICO 5 

 

Asociación de caries dental con el índice de higiene oral (IHOs) en los escolares de 

una Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada 
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TABLA 6 

 

Comparación del índice de CPOD y ceod de los escolares de una Institución Educativa 

Pública y una Privada 

 

  Institución educativa   

 

Pública Privada 

p* 

  Media + D.E Media + D.E 

CPOD 1.39 + 1.0 1.08 + 0 0.014 

ceod 6.23 + 6.0 3.98 + 2.0 0.000 

 

*Prueba U de Mann-Whitney 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 7 

Comparación del índice de CPOD según edad de los escolares de una Institución 

Educativa Pública y una Privada 

 

CPOD   

Edad Institución pública Institución privada p* 

6 0.00 0.00 0.091 

7 0.00 0.00 0.759 

8 0.00 0.00 0.356 

9 0.02 0.00 0.878 

10 0.94 0.00 0.000 

11 0.45 0.01 0.029 

12 0.00 NR NR 

 

*Prueba U de Mann-Whitney 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 8 

Comparación del índice de ceod según edad de los escolares de una Institución 

Educativa Pública y una Privada 

  Ceod   

Edad Institución pública Institución privada p* 

6 0.55 0.02 0.00 

7 0.02 0.00 0.00 

8 0.03 0.00 0.00 

9 0.86 0.00 0.00 

10 0.00 0.00 0.02 

11 0.00 0.00 0.79 

12 0.00 NR NR 

 

*Prueba U de Mann-Whitney 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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VII. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este estudio fue comparar los factores de riesgo de caries dental 

en escolares de 6 a 12 años entre la institución educativa pública José Faustino Sánchez 

Carrión y la institución educativa privada Nuestra Señora de la Merced de Ate Vitarte. 

Se encontró que existe asociación entre el IHOs y la presencia de caries dental en ambas 

instituciones. Asimismo, se halló que la institución pública tiene una mayor  prevalencia 

de caries dental. 

La caries dental se considera como una enfermedad de riesgo para la salud pública, 

debido a su evolución silenciosa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) han reportado que la población escolar y 

la adulta padecen de caries dental con una prevalencia entre 60 y 90% a nivel mundial. 

(1) 
Por ello, diversas instituciones públicas y privadas evalúan la progresión de caries 

mediante el uso de diversos criterios de diagnóstico. El criterio sugerido por la OMS es 

CPOD en dentición permanente y ceod en dentición temporal. 
(4)

 

En el presente estudio, se reconoció la historia de caries dental con la metodología de 

evaluación epidemiológica sugerida por entidades de salud, el índice CPOD y ceod. 

Este método es visual, táctil y registra la historia de caries a nivel de dentina de forma 

individual y poblacional. Esta metodología es usada diversos estudios a nivel nacional e 

internacional para el monitoreo de la experiencia de caries dental, puesto que es un 

método sencillo de ejecutar y evaluar. 
(2,5,18)

 

La alta prevalencia de caries dental se debe a diversos factores de riesgo que intervienen 

en la progresión de la enfermedad dental. Entre ellos se encuentran la dieta, el nivel de 

acidez de la saliva (pH), microorganismos, edad, tiempo, nivel socioeconómico, hábitos 

alimenticios asociados al estado de salud en general y hábitos de higiene dental. 
(2)

 Para 

este estudio observacional, descriptivo, transversal y prospectivo, se evaluó la 

prevalencia de caries, el nivel de higiene oral, el índice de masa corporal, el nivel de pH 

salival y edad. La evaluación fue realizada a escolares entre 6 y 12 años pertenecientes a 

una institución pública y a una privada para comparar y asociar los factores evaluados 

con la presencia de caries dental. 
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El nivel de pH salival fue evaluado con la metodología de escurrimiento que consiste en 

obtener saliva en un depósito con previo reposo y es medido con tiras comerciales lo 

que permite registrar el valor.
 
Sánchez y col. en el año 2013, evaluaron el flujo salival y 

pH salival en un grupo de escolares mediante el uso del método de escurrimiento. 

Concluyeron que el pH salival regulado es importante para el control de caries dental. 

También, en el 2012, Ortiz y col. evaluaron el pH salival en pacientes gestantes y no 

gestantes para conocer la cantidad de saliva segregada en 5 minutos y conocer el índice 

de COPD.
 (40,41)

 

Por otra parte, el índice de masa corporal (IMC) de los escolares fue evaluado siguiendo 

los criterios de OMS. Se registró peso y talla con una balanza digital y tallimetro. 

Diversos estudios en instituciones públicas y privadas practican el  método mencionado 

con el fin de conocer el estado nutricional de los niños. En el año 2013, Ayala y col. 

evaluaron la relación de caries dental con IMC y registraron los datos antropométricos 

que consistía en registrar los datos de peso y talla por sexo en cuatro clasificaciones: 

bajo peso, peso normal, sobre peso y obesidad. También, Cárdenas y col. realizaron un 

estudio de asociación de IMC con caries dental en una provincia de Ayacucho y usaron 

el índice sugerido por la OMS, en el cual registraron el peso y talla de pre escolares.
 

(42,43)
 

Por otro lado, el índice de higiene oral Greene y Vermillon (IHOs) fue usado para 

evaluar el nivel de higiene oral en los escolares. El IHOs es el más usado en estudios 

epidemiológicos y en la valoración de programas educativos asociados al cuidado de la 

salud bucal, debido a que sus criterios son más objetivos. Por ello, fue el índice con el 

cual se trabajó en esta investigación.
 
Tal medición ha sido utilizada en diversos estudios 

como, por ejemplo, el de Pulido y col. en el año 2011, usaron el IHOs de Green 

Vermillon para realizar un estudio de enfermedades periodontales. Del mismo modo, en 

la ciudad de Lima, García en el 2012, utilizó el mencionado índice para realizar un 

estudio titulado “Relación entre en consumo de alimentos carigénicos e higiene bucal 

con caries dental en escolares”. También, en el año 2012, Rufasto G. y Saavedra A. 

utilizaron el método de Greene Vermillon (IHOs) para aplicar un programa educativo de 

salud oral en adolescentes y determinaron que la prevención revela una influencia 

positiva en la salud dental. 
 (44-46)
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Como otro punto, se evaluó la presencia de caries dental en los escolares de ambas 

instituciones educativas, la cual reflejó 94.80% para el colegio público y 72.02% para el 

privado. Estos  resultados fueron similares a los hallados, en el 2002, en la ciudad de 

México, por Molina y col. quienes evaluaron la presencia de caries en escolares de 

diferentes condiciones económicas. Obtuvieron una prevalencia del 76.1% y 72.9%  en 

los escolares de menor ingreso económico y de 42 % y 68% en escolares de mayor 

ingreso económico. Así mismo, en el 2015, Baby y col. evaluaron la asociación de 

caries dental en escolares diferentes zonas urbanas, sub urbanas y tribus de la India, Y 

determinaron que la prevalencia más alta era en las tribus con 89.3%, seguido por 77% 

en las zona sub urbanas y 55% en las zonas urbanas, las cuales resaltaban por presentar 

menor prevalencia de caries. También, en el 2006, Medina y col. evaluaron a escolares 

con padres de diferente ingreso económico y encontraron mayor prevalencia de caries 

en los escolares con menores recursos económicos aun perteneciendo a la misma área 

urbana. Estos resultados corroboran que la adecuada o inadecuada salud oral se 

encuentra fuertemente ligada a la condición de factores socioeconómicos. Esto se debe a 

que una mejor condición económica permite acceder a servicios de salud, mejor 

educación y mayor bienestar general. En cambio, para las personas con menos recursos, 

satisfacer las necesidades de salud oral y educación es limitado. 
(15, 23, 47, 48)

 

El valor de la prevalencia de caries hallada, en este estudio, fue de 94.80% y 72.02% en 

una población escolar pública y privada respectivamente. Este valor es semejante al 

reporte oficial brindado por el Ministerio de Salud del Perú en el 2005, informe en que 

mostraron que la prevalencia de caries en escolares de Perú era de 90%. De modo 

similar, en el 2004, en México, el Sistema de Vigilancia de Patologías Bucales 

(SIVEPAB) informa que la prevalencia de caries está representada con un valor mayor 

al 78%. De forma similar, en el 2014, Paraguay registró una incidencia de caries de 

86%. También, en el 2010, Venezuela reportó que la prevalencia en niños de 5 a 12 

años es de 80.5%. Sin embargo, Colombia reporta resultados menores en comparación 

con el presente estudio y los países mencionados. En el 2010, Díaz y González dan a 

conocer una prevalencia de caries dental del 51%. Del mismo modo, Brasil pertenece al 

grupo de países con baja prevalencia de caries. Estas diferencias encontradas podrían 

ser consecuencia de los programas de prevención realizados por los gobiernos de 

Colombia y Brasil, los cuales se están realizando con mayor énfasis en el área de salud a 

diferencia de los demás países latinoamericanos. Con estos resultados, se observa que 
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otros países latinoamericanos se encuentran considerados por la OPS con un mejor 

estado de salud oral. A diferencias de ellos, Perú aún es considerado un país emergente 

en el ámbito de la prevalencia de esta enfermedad. 
(31, 49, 50)

 

Por otra parte, en esta investigación, se determinó el índice epidemiológico de caries 

dental CPOD y ceod. Los escolares evaluados, en el presente estudio, presentaron un 

índice de CPOD de 1.38 y un ceod de 6.23 en la institución pública. Por el contrario, en 

el colegio privado, CPOD fue de 1.08 y ceod fue de 3.98. Estos resultados revelan un 

comportamiento semejante a los mostrados por el MINSA, en el 2005, en los cuales 

CPOD era de 3.67 y ceod era de 5.84. Asimismo, en México, la SIVEPAB encontró un 

CPOD de 1.6 y 3.0, a los 10 y 12 años respectivamente, y un ceod de 4.7, entre los 5 y 6 

años. En el 2007, el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) menciona que el CPOD de 

los niños es de 1.9 y el ceod es de 3.71. Del mismo modo, en Paraguay, el CPOD es de 

2.9 y ceod de 5.6. Por todo lo mencionado, los datos presentados resaltan que las 

poblaciones mencionadas tienen un índice ceod elevado y mayor al CPOD. De igual 

manera, este informe indica que los dientes deciduos están siendo afectados en mayor 

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

cariosas, debido a que su tiempo de permanencia en boca es mayor. 
(2,3,49) 

Los valores de pH cercanos a la acidez favorecen la desmineralización y el inicio de la 

lesión cariosa. En este estudio, se observó que hay más escolares con pH con nivel 

neutro y alcalino. Sin embargo, no se encontró una asociación estadísticamente 

significativa entre caries dental y pH salival en la institución pública y privada, (p=0.18) 

y (p=0.81) respectivamente. Esto concuerda con el estudio realizado por Barrios y col., 

en el año 2014, en la ciudad de Buenos Aires, en el cual comparó el pH salival de dos 

grupos de escolares con síndrome de Down o no. El estudio no halló asociación: los 

valores de pH se encontraban entre los rangos de (6,6 y 6,8).
 
También, en el 2013, en la 

Universidad de Antioquía (Colombia), elaboró un estudio de caries dental en jóvenes y 

su relación con las características microbiológicas y fisioquímicas de la saliva. Hallaron 

que el pH salival no se relaciona a la prevalencia de caries dental. Además, Laina y col., 

en el año 2004, determinaron que el pH ácido en boca es un factor con mayor 

predisposición a la presencia de caries dental. No se encontraron estudios que 

demostrasen lo opuesto a los resultados hallados.
 

Debido a que las poblaciones 

estudiadas no presentan asociación y el pH ácido es bajo en ambas poblaciones, se 
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puede concluir que existe otro factor salival como condicionante a la presencia de caries 

dental. Para encontrar un mejor resultado, se debería realizar en ensayos experimentales 

las variables de la saliva. 
(51-53) 

La asociación entre la experiencia de caries y el IMC no es concluyente en lo que refiere 

a resultados. En el presente estudio, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre caries y el IMC de los escolares evaluados, puesto que los valores 

que se obtuvieron fueron (p=0.07) en la institución pública y (p=0.45) en la privada. 

Estos hallazgos coinciden con el estudio de corte transversal realizado, en el año 2010, 

en Chile, por Cereceda y col. cuyo objetivo fue evaluar la asociación entre el peso 

corporal y la presencia de caries dental en escolares básicos, pero no se encontró 

asociación. Del mismo modo, en México, en el año 2010, Juárez y col. evaluaron la 

prevalencia de caries dental en preescolares con sobrepeso y obesidad sin encontrar 

asociación. Los resultados hallados en la presente investigación son corroborados por 

diversos estudios realizados en Madrid, el 2013, y en Colombia, el 2014, y refieren que 

no hay asociación entre el peso y sobrepeso con la presencia de caries dental. 

Asimismo, se expone que existe una alta complejidad en la relación del IMC con la 

presencia de caries dental, y que un IMC elevado no es un indicador condicionante a la 

presencia de caries. Los datos encontrados reflejan la necesidad de realizar otros 

estudios y de derivar al profesional de nutrición a fin de evaluar el estado nutricional 

que permita conocer los hábitos alimenticios de los escolares. 
(30,54,55) 

Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la caries dental y el índice de 

higiene oral. En la institución pública, se obtuvo un valor de (p=0.00) y, en la privada, 

se halló un valor de (p=0.04). El índice de higiene oral moderada se presenta con similar 

porcentaje registrado en ambas poblaciones: 80.92% para la institución pública y 

77.38% para la privada. Estos resultados son similares a los obtenidos por el estudio de 

Moreno y col, que muestran que la higiene regular seguida por la inadecuada higiene 

son los más elevados en la población.
 
Del mismo modo, en el 2010, Caballero y col. 

encontraron asociación entre caries dental y el IHOs a nivel de escolares. Al obtener 

similar higiene regular en ambas instituciones y al encontrarse asociados a la mayor 

presencia de caries dental, se confirma que el factor de higiene oral es un factor de 

riesgo significativo para la presencia de caries dental. 
(20,29)
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Se comparó el índice de CPOD y ceod entre la institución pública y privada. Se 

encontraron diferencias significativas entre el índice de CPOD (p=0.014) y el ceod 

(p=0.000). El valor más alto de ceod se halló en la institución pública (6.23). Esto se 

asocia a los factores de riesgo a los cuales están expuestos los escolares, como 

pertenecer a familias con pocos recursos económicos, tener poca prevención e 

instrucción dirigida a la salud oral.
 (2) 

Se realizó la comparación de CPOD por edad (6 a 12 años) entre instituciones 

educativas y se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las edades de 

10 años (p=0.00) y 11 años (p=0.02). A los 10 años, el CPOD fue de 0.94 para la 

institución pública y de 0.00 para la privada. A los 11 años, el CPOD fue de 0.45 para la 

institución pública y de 0.01 para la privada.  Estos datos indican que la institución 

pública tiene más piezas permanentes afectadas y podría estar asociado a la historia de 

caries de los dientes deciduos y al tiempo de erupción de los dientes permanentes en 

boca.
 (2) 

Al comparar el ceod por edad, en ambas instituciones, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas a los 6 años (p=0.00), 7 años (p=0.00), 8 años (p=0.00), 

9 años (p=0.00) y 10 años (p=0.02). El índice del ceod en la institución pública fue más 

elevada a los 6 años, pues fue de 0.55, mientras que a los 7 años fue de 0.02, a los 8 

años fue de 0.03, a los 9 años fue de 0.86, y a los 10 años, 0.00. En cambio, en la 

institución privada, los 6 años tuvo un ceod de 0.02 y el resto de edades presento 0.00. 

Los valores indican que los dientes deciduos de los escolares de la institución pública 

presentan más caries que los escolares de la institución privada. Además, según los 

resultados, se observa que el ceod es mayor en los niños de menor edad y que este 

índice disminuye conforme aumenta la edad. Esto se debe a la permanencia de las 

piezas deciduas y al recambio dentario de piezas permanentes conforme va aumentando 

la edad, además de que no hay conocimiento y prevención en la comunidad de bajos 

recursos. 
(2) 

En la presente investigación, se ha demostrado que existen diferencias asociadas a los 

factores de riesgo en la institución pública y privada. A pesar de esto,  algunos factores, 

como el IMC y el pH salival, no se asocian directamente con la presencia de caries en 

todas las investigaciones previas. Por ello, sería ideal realizar ensayos experimentales in 
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vitro y clínicos a nivel microbiológico para evaluar a qué nivel el pH deja de ser 

cariogénico en la cavidad oral. Inclusive, se deben ejecutar estudios a nivel nutricional 

en escolares para evaluar si el consumo de carbohidratos, proteínas y distintos alimentos 

que influyen en el IMC son posibles factores que predisponen la asociación con la 

presencia de caries dental.  

Las limitantes del estudio fueron literatura escasa y el no registro de datos de escolares 

de 12 años en la institución privada. La literatura fue escasa con respecto a la 

comparación de instituciones públicas y privadas, es decir, estudios en los cuales sean 

divididas las poblaciones por segmentos socioeconómicos para así también comparar 

los factores en los que difieren y asemejan. Se debe tener en cuenta que la población 

escolar está altamente influenciada por terceros, es decir, por los padres de familia, 

profesores y apoderados. Para obtener resultados más precisos sobre la influencia del 

cuidado de la salud oral, se sugiere realizar un estudio que involucre a padres y 

profesores, con el objetivo de que se determine el nivel de instrucción y conocer  su 

participación en la presencia o ausencia de caries dental.  

Con este estudio, se puede observar que los factores de riesgo inciden en la aparición de 

caries dental y estos varían según cada población determinada. Por ejemplo, difieren en 

las instituciones educativas públicas y privadas, así como se diferencian por cada factor 

a los cuales son expuestos. En el Perú, definir la influencia de los factores es importante 

para poder llevar a cabo programas de prevención y desarrollar proyectos de salud oral 

que disminuyan la alta prevalencia de caries que se presenta a nivel nacional.  
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VIII. CONCLUSIONES 

En la institución educativa pública, se halló un CPOD de 1.38 y un ceod de 6.23. No 

obstante, en la institución educativa privada, el CPOD fue de 1.08 y el ceod de 3.98. El 

ceod y CPOD en la institución pública fue mayor que en la privada. 

El sexo de los escolares evaluados fue proporcional en ambos colegios. La presencia de 

caries dental en la institución pública fue más elevada que en la institución privada 

94.80% y 72.02%, respectivamente. El pH salival neutro tuvo mayor valor en la 

institución pública, ya que fue de 59.54%, mientras que, en la institución privada, el pH 

alcalino fue mayor, seguido por el pH neutro 51.79% y 46.43% respectivamente. 

Asimismo, se halló que la higiene oral regular es la más frecuente en ambas 

poblaciones, 80.92% en la institución pública y 77.38% en la privada. Además, se halló 

que, en la institución pública, cerca al 50% de los escolares tienen peso normal, 

mientras que, en la institución privada, el 24% tiene peso normal y el 65% se encuentra 

en riesgo de sobrepeso y sobrepeso.  

Al evaluar la asociación del pH salival con la caries dental de los escolares de las 

instituciones pública y privada, no se encontró asociación estadísticamente significativa 

(p=0.18) y (p=0.81), respectivamente. 

Al asociar el IMC con la caries dental no se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre la institución pública (p=0.07) y privada (p=0.45). 

Se encontró asociación estadísticamente significativa al evaluar la caries dental y el 

índice de higiene oral. En la institución pública, se halló un (p=0.00) y, en la privada, se 

estableció (p=0.04). 

Se comparó el índice de COPD y ceod de ambas instituciones educativas y se encontró 

diferencias estadísticamente significativas para el CPOD (p=0.014) y para el ceod 

(p=0.000). 
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Al comparar el CPOD por edad (6 a 12 años) entre instituciones educativas, se halló 

diferencias estadísticamente significativas en las edades de 10 años (p=0.00) y 11 años 

(p=0.02). 

En la comparación de ceod por edad entre instituciones educativas, la mayoría presentó 

diferencias estadísticamente significativas con excepción de la edad de 11 años 

(p=0.79).  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

COMPARACIÓN DE DOS PROPORCIONES 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

CARTA DE APROBACIÓN POR LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PÚBLICA JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ 

CARRIÓN 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

CARTA DE APROBACIÓN POR LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIVADA NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

INVESTIGADOR: Maribel Jhaneth Solís Rosado 

TÍTULO: Comparación  de los factores de riesgo de caries dental en escolares de 6 a 12 

años entre una Institución Educativa pública y privada. 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

Sr. Padre (madre) o apoderado de familia, a través de este documento, se le invita a 

participar en un estudio de investigación. Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente la 

información brindada. En caso exista alguna pregunta, no dude en realizarla libremente. 

Una vez que sus dudas hayan sido totalmente resueltas, usted podrá decidir su libre 

participación. En caso decida participar debe saber que su retiro podrá ser en cualquier 

momento; además, es necesario que sepa que no recibirá sanción alguna.   

PROPÓSITO 

Estoy realizando el proyecto de investigación con el objetivo de evaluar la asociación de 

los factores de riesgo de caries con el índice de caries dental de los escolares de 6 a 12 

años de una institución Educativa privada y otra pública  en un periodo de un año. 

PROCEDIMIENTOS 

Señor padre (madre) o apoderado de familia si acepta que su menor hijo (a) participe en 

el proyecto mencionado sucederá lo siguiente: se  le realizará una evaluación clínica, el 

cual no causara dolor y no tendrá costo alguno. La evaluación se realizará con visión 

directa con un espejo bucal, el cual permitirá observar el estado de salud bucal del niño 



 

 

 

 

(dientes sanos y dientes con caries) y se realizará un conteo de ello. Así mismo, se 

evaluará la calidad de higiene dental con el uso de un hisopo con violeta genciana. Se 

tomará registro de peso y talla y se pedirá que escupa en un recipiente descartable para 

poder evaluar la acides de la saliva. Los datos serán registrados en una ficha y el tiempo 

de evaluación será de 10 minutos por una sola vez, sin costo alguno. Además, se le 

entregará el informe con los resultados de la evaluación. 

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No se preveen riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis de 

rutina. Mantendremos de la manera más confidencial la información que Ud. manifieste, 

su nombre no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de este 

estudio, es completamente anónimo. 

BENEFICIOS 

Se le informara el estado de salud bucal y los factores que intervienen en su enfermedad 

y se entregará un kit de limpieza oral. 

COSTOS E INCENTIVOS 

Ud. no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole.  

CONFIDENCIALIDAD 

El investigador guardará su información con códigos y no con nombres. Si los 

resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que 

permita la identificación de las personas que participan en este estudio. 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre su participación en este estudio, se puede 

comunicar con Lorena Flores Barrantes, cuyo número celular es 999362499 y su correo 

electrónico es pcodlof@upc.edu.pe   

 



 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ÉTICA 

Si en caso usted se siente vulnerado en sus derecho como tal, puede contactarse con el 

Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, por intermedio de la Sra. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo 

electrónico carla.lira@upc.edu.pe  

El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores, 

cuya función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o 

pacientes en el diseño y desarrollo de los modelos de investigación.  

 

CONSENTIMIENTO 

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente 

participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 

retirarme del estudio en cualquier momento. 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

El estudio descrito me ha sido explicado, y yo voluntariamente doy mi consentimiento 

para participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo a 

los investigadores para: Usar la información colectada en este estudio. 

                                              _________________________________________ 

                      FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO 

CONSENTIMIENTO VERBAL 

 

_________________________________________ 

FIRMA 

NOMBRE DEL TESTIGO O CUIDADOR DEL PACIENTE 

mailto:carla.lira@upc.edu.pe


 

 

 

 

 

_________________________________________ 

FIRMA 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Lima- Perú, ___________ de __________ de _________ 

  



 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

INVESTIGADOR: Maribel Jhaneth Solís Rosado 

TÍTULO: Comparación de los factores de riesgo de caries dental en escolares de 6 a 12 

años entre una Institución Educativa pública y privada. 

Estimado alumno se le invita a participar en el proyecto de  estudio dental, y consiste en 

la observación de los dientes con un espejito, no causará dolor, se contará los dientes 

sanos y dientes con caries. También se le  pintará  algunos dientes con un hisopo de 

algodón con un  líquido de color violeta  para ver la limpieza de cada diente. Además, 

se le pedirá escupir en un depósito descartable para analizar su saliva, y se le medirá la 

talla y peso en una balanza y la evaluación tomará un tiempo de 10 minutos y será 

gratuito. 

Habiendo entendido los términos autorizo mi participación voluntaria en la 

investigación mencionada. 

Nombre del niño: ____________________________________    Fecha: __/__/__ 

Huella digital:   

 

 

Nombre del entrevistador: __________________________________ 

Firma  _____________________________________________ Fecha: __/__/__ 

  



 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

 

FICHA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 



 

 

 

 

Anexo 7 

Registro de pH salival 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Calibración: Índice de concordancia (Kappa) 

IMC 

 

*Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

 

 

 

 

Unidad Epidemiológica Clínica y Bioestadistica. Medidas de concordancia: El índice de Kappa. Cad Aten 

Primaria.1999;6:169-171 

 

  87.50%      31.25%     0.8182     0.2203       3.71      0.0001

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var3 var3_01



 

 

 

 

 

Anexo 9 

Registro de IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Calibración: Índice de concordancia (Kappa) 

CPOD y ceod 

 

 *Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

 

 

 

  

Unidad Epidemiológica Clínica y Bioestadistica. Medidas de concordancia: El índice de Kappa. Cad Aten 

Primaria.1999;6:169-171  

. 

  90.48%      48.30%     0.8158     0.1434       5.69      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

     Total          13          4          3          1          21 

                                                                   

         3           0          0          0          1           1 

         2           0          0          3          0           3 

         1           0          2          0          0           2 

         0          13          2          0          0          15 

                                                                   

        or           0          1          2          3       Total

Investigad                  Especialista

. kap Investigador Especialista, tab



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 

Registro de CPOD y ceod  

 

            

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 

Calibración: Índice de concordancia (Kappa) 

IHOs 

 

*Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

 

 

 

 

Unidad Epidemiológica Clínica y Bioestadistica. Medidas de concordancia: El índice de Kappa. Cad Aten 

Primaria.1999;6:169-171 

  

 

  93.33%      25.33%     0.9107     0.1489       6.12      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap alumno especialista



 

 

 

 

 

Anexo 13 

Registro de IHOs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 

CARTA DE APROBACIÓN POR EL COMITÉ DE 

ÉTICA 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Anexo 15 

CARTA DE APROBACIÓN DE TEMA DE TESIS 

 

 


