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RESUMEN 

 

Objetivos: El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia, distribución y 

severidad de erosión dental en niños de 6 a 12 años de edad de la institución educativa 

pública Domingo Faustino Sarmiento, Lima-Perú. 

Material y métodos: Una muestra aleatoria de 247 niños de primaria fueron 

evaluados clínicamente para medir la erosión dental utilizando el índice Basic Erosive 

Wear Examination (BEWE), obteniendo un score acumulativo el cual posteriormente 

es comparado con el cuadro de niveles de riesgo/manejo clínico del propio del índice. 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables erosión dental, género, edad, 

localización de la lesión, superficie dental, arco dental y nivel de riesgo. 

Resultados: La prevalencia de erosión dental fue de 9.31%. Según género, edad y 

arco dental, se encontró una mayor prevalencia en el sexo masculino de 65.2%, en el 

grupo de edad de 10 años de 34.8% y en el arco inferior de 47.8%. La media y DS del 

score BEWE para estas variables fue 0.25±0.90. La localización de la lesión y 

superficie más prevalente fue la zona anterior (48%) por vestibular (30%) en el arco 

maxilar y la zona posterior (35%) por oclusal (41%) en el arco mandibular. El nivel 

de riesgo (score acumulativo BEWE) más prevalente fue el de “ninguno” con 224 

niños. 

Conclusiones: La erosión dental en niños de 6 a 12 años encontrada en esta 

institución educativa es menor a la de otros estudios epidemiológicos realizados en 

escuelas de otras partes del mundo. Este tipo de estudio epidemiológico puede ser 

viable en niños de este rango de edad en otras partes del Perú, donde las costumbres, 

hábitos alimenticios y otros factores varían notablemente.  

 



 

 

Palabras claves: Erosión de los dientes, niño, prevalencia, desgaste de los dientes, 

salud bucal, estudios transversales 



 

 

ABSTRACT 

 

Objectives: The aim of this study was to determine the prevalence, distribution and 

severity of dental erosion in 6 to 12-year-old children from a public school in Lima, 

Peru. 

Material and methods: A random sample of 247 children from primary school was 

clinically examined for dental erosion using the Basic Erosive Wear Examination 

(BEWE) where a BEWE accumulative score was obtained and posteriorly compared 

to the index’s risk levels/clinical management table. Descriptive statistics analysis 

was applied for the variables presence of dental erosion, gender, age, site of erosion, 

dental surface, dental arch and risk level. 

Results: The prevalence of dental erosion was 9.31%. For the variables gender, age 

and dental arch, the prevalence was: males with 65.2%, age 10 group with 34.8% and 

lower dental arch with 47.8%. The mean and SE of BEWE index for the variables 

gender, age and dental arch was 0.25±0.90. The most prevalent site of erosion and 

dental surface were the anterior region (48%) and buccal surface (30%) in the 

maxillary arch and posterior region (35%) and occlusal surface (41%) in the 

mandibular arch. The most prevalent risk level (BEWE accumulative score) was 

“none” with 224 children. 

Conclusions: Dental erosion found in 6 to 12 year old children in this public school is 

lower compared to results from other epidemiological studies carried out in other 

schools worldwide. This type of epidemiological study could be viable in children of 

this age range in other places in Peru, where traditions, food habits and other factors 

vary significantly. 

 



 

 

Keywords: Tooth erosion, child, prevalence, tooth wear, oral health, cross-sectional 

studies 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La erosión dental es una enfermedad que afecta a cada vez más personas en todo el mundo. 

Esta es una lesión de destrucción gradual de la superficie de la pieza dentaria por 

exposición a algún proceso químico, no asociado a bacterias.(1)  

 

Uno de los primeros signos clínicos, que se pueden diagnosticar en la práctica clínica diaria 

y podrían evidenciar una enfermedad como un trastorno alimenticio (bulimia, anorexia o 

problemas gastrointestinales como reflujo gastroesofágico) o un excesivo consumo de 

bebidas o alimentos ácidos, son las lesiones erosivas en la estructura dentaria. He aquí la 

importancia de indagar sobre una enfermedad que cada vez es más prevalente en diversas 

poblaciones en el mundo.(1) 

 

Con la modernización de la sociedad, los hábitos alimenticios han variado 

significativamente, entre ellos, el consumo de bebidas carbonatadas y otras bebidas con pH 

muy bajo o alimentos ácidos. En Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de estas 

bebidas, en jóvenes de 6 a 17 años, aumentó de una prevalencia de 36% en el año 1978 a 

56% en 1998. Además, el promedio de ingesta de estos refrescos se duplicó de 5 a 12 onzas 

diarias.  En 1995, entre 56% y 85% de niños en las escuelas consumían por lo menos una 

bebida gaseosa diaria, siendo los adolescentes del género masculino los mayores 

consumidores.(2) Muchas veces, existe un alto consumo de estos productos industrializados 

y bebidas carbonatadas, siendo los alimentos de primera elección por los padres de familia. 

Este alto consumo, es debido a que, aparte de ser agradables, son económicos y de fácil 

alcance. Se ha demostrado que el consumo excesivo de bebidas y/o alimentos ácidos como 
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estos, causan un efecto negativo en la estructura dentaria, desencadenando la erosión 

dental, que traería como consecuencia la desmineralización, pérdida de estructura dental, 

hasta llegar a la sensibilidad dentaria.(2-4) 

 

Hoy en día, existen diversos estudios que demuestran que la prevalencia de lesiones 

erosivas en niños y adolescentes ha ido aumentando considerablemente en el tiempo. Estos 

resultados han llevado a que se utilicen diferentes índices epidemiológicos y/o clínicos para 

medir la pérdida de tejido dentario asociado a esta enfermedad, entre ellos se encuentran el 

índice de erosión Lussi, en el 1991, O’Brien en el 1993, O’Sullivan en el 2000, Basic 

Erosive Wear Examination (BEWE) en el 2008, etc. De todos estos, son pocos los que han 

adoptado medidas preventivas y/o restauradoras y que hayan sido desarrollados para 

identificar estas lesiones según la ubicación y severidad. Asimismo, pocos son los 

utilizados para establecer un diagnóstico y abordaje clínico. En el 2008, Bartlett propuso la 

utilización del índice BEWE, que abarca los puntos mencionados anteriormente. Esto 

permitiría al clínico, además de aprender a reconocer las lesiones tempranas o iniciales, 

saber qué tipo de tratamiento clínico realizar. La identificación inicial de estas lesiones 

debe ser realizada por el odontólogo, ya que un adecuado abordaje clínico temprano de la 

erosión dental prevendría su progresión.(5,6) 

 

Sin embargo, no existen datos sobre la prevalencia de erosión dental en una población 

peruana. Por lo tanto, el propósito de este estudio fue determinar la prevalencia de erosión 

dental en niños entre los 6 y 12 años de edad de una institución educativa pública mediante 

la utilización  del índice de Basic Erosive Wear Examination (BEWE). 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1 Planteamiento del problema 

El desgaste dentario por erosión dental ha sido una condición de muy poco interés en la 

salud pública dental y en la práctica clínica a nivel de nuestro país. El diagnóstico de estas 

lesiones cervicales no cariosas suele pasar desapercibido, sobretodo en sus estadios 

iniciales, ya que el odontólogo usualmente las confunde con otro tipo de desgastes con 

características similares como abrasión, atrición y abfracción.(6) 

 

Las lesiones erosivas pueden ser identificadas mediante diversos índices de diagnóstico 

específicos de erosión dental como Lussi, O’Brien, O’Sullivan, Basic Erosive Wear 

Examination (BEWE), etc.(7) Este último es un nuevo índice que completa los puntajes 

obtenidos con niveles de riesgo alto, medio y bajo, estableciendo abordajes clínicos para 

cada nivel. (8) 

 

En la actualidad, no existen datos sobre la prevalencia de erosión dental en una población 

peruana. Es difícil saber si la erosión dental es realmente un problema en el Perú, ya que 

cada población varía en el tipo de alimentación que tienen, en sus hábitos y otros factores 

que pueden estar involucrados en la progresión de la lesión. Además, no se puede comparar 

la situación actual de Lima con los diferentes resultados de prevalencia en otras partes del 

mundo, debido a la variación de los estudios, teniendo cada uno su propio criterio de 

examinación como índice utilizado, muestra recogida y grupo examinado.(5) 
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Un problema actual es que el clínico no está suficientemente informado y desconoce como 

establecer un diagnóstico adecuado sobre la etiología del desgaste dentario por erosión. Es 

esencial que estas lesiones puedan ser diagnosticadas, sobretodo en sus estadios iniciales, 

ya que de esta manera se puede evitar la pérdida de tejido dentario que es irreversible. Por 

eso, es importante que tengan el conocimiento adecuado sobre esta patología, realizar un 

correcto diagnóstico, evolución y plan de tratamiento en la práctica clínica y que en un 

futuro pueda ser incluida dentro del examen clínico odontológico tanto del niño como del 

adulto. 

 

Por eso, es necesario preguntarse, ¿Cuál es la prevalencia de erosión dental en niños entre 

los 6 y 12 años de una institución educativa pública utilizando el índice BEWE? 

 

II.2 Justificación 

 

En el Perú, es muy poco explorado el conocimiento sobre la erosión dental y existen muy 

pocos estudios que informen sobre su prevalencia en niños y adolescentes en una población 

de Lima. Por ello, el presente estudio está enfocado en saber si en la población estudiada, 

existe una prevalencia significativa y también si hay utilidad de la aplicación de un índice 

de erosión dental que permitirá con los puntajes del mismo obtener el manejo clínico 

adecuado. 

 

La ejecución del presente estudio tiene importancia teórica, ya que constatará si existe una 

alta prevalencia de erosión dental en una población peruana como ya ocurre en otras 

poblaciones en el mundo. También demostrará si el uso de este índice es útil en la práctica 
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clínica y en la identificación de las lesiones tempranas. Tiene también importancia social, 

ya que usualmente esta patología no es percibida por odontólogos y hay escasa información 

sobre ella a nivel nacional. Es importante estar informados, como profesionales de la salud, 

sobretodo en un país en desarrollo como el nuestro. Asimismo, las personas al conocer los 

resultados, tendrán conocimiento de si este problema es real y está presente en nuestra 

población en este rango de edad. Finalmente, tiene importancia clínica, ya que los 

odontólogos podrán conocer el uso clínico del índice utilizado en este estudio para el 

diagnóstico de lesiones iniciales. 

 

El propósito de la siguiente investigación fue determinar la prevalencia de erosión dental en 

niños entre los 6 y 12 años de edad en una institución educativa pública mediante la 

utilización  del índice de Basic Erosive Wear Examination (BEWE), obteniendo a través de 

su aplicación el diagnóstico de erosión dental y las alternativas de manejo clínico para cada 

diagnóstico. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

 

El desgaste dentario es un proceso crónico y destructivo que afecta a los dientes causando 

pérdida de estructura irreversible en la superficie externa del diente. La pérdida de 

estructura dentaria fisiológica en un año puede ser de 20 a 38μm. Si estos valores son 

superados se habla de un desgaste patológico. Es este en el cual se evidencia pérdida de 

tejidos duros dentarios que forman lesiones conocidas como lesiones no cariosas. Dentro de 

ellas se encuentran la abrasión, atrición, abfracción y erosión. La etiología de este desgaste 

se relaciona con procesos mecánicos, en el caso de las lesiones de abrasión, atrición y 

abfracción y con procesos químicos en el caso de la erosión.(11) 

 

La abrasión es el desgaste dentario de una sustancia o estructura dentaria por roces 

mecánicos anormales. Estos involucran objetos extraños introducidos en la cavidad oral, 

que tienen constante contacto con la superficie dentaria. Las causas están altamente 

relacionadas a hábitos y a ciertas ocupaciones. Por ejemplo: el cepillado dental, fuerzas 

excesivas o un mal cepillado; onicofagia, la constante fricción entre las uñas y los bordes 

incisales o caras vestibulares de los dientes; los carpinteros, que se colocan clavos entre 

dientes y los músicos, que al utilizar sus instrumentos estos contactan con las piezas 

dentarias.(9,10,12) 

 

Por otro lado, el término abfracción se usa para describir un tipo de lesión en el tercio 

cervical, a  nivel de la unión cemento adamantina (UCA), en forma de cuña. Estas lesiones 

son el resultado de fuerzas oclusales excesivas o parafuncionales. Por ejemplo, el bruxismo, 
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que llevan a la eventual flexión del diente según lo definido por Grippo. Sin embargo, Lee 

y Eakles la redefinieron como la ruptura de prismas de esmalte, cemento y dentina.(10) 

 

La atrición está también relacionada al desgaste mecánico, que a diferencia de la abrasión, 

ocurre por un contacto directo entre diente y diente sin la intervención de alguna sustancia 

u objeto. El constante contacto entre superficies dentarias está dado básicamente por el 

frotamiento de los dientes (bruxismo), que en la mayoría de casos es causado por estrés. En 

este tipo de desgaste, las superficies afectadas son las oclusales e incisales, a diferencia de 

los otros tipos de lesiones anteriormente mencionadas, que se localizan principalmente a 

nivel cervical.(9,10,12) 

 

La erosión o corrosión dental deriva del verbo latino erodere, erosi, erosum, que significa 

corroer. Esta se describe como la disolución o pérdida gradual de tejido dentario por ácidos 

no expuestos a bacterias. Es una enfermedad multifactorial y está altamente influenciada 

por hábitos alimenticios y estilos de vida. Las lesiones por erosión se manifiestan 

dependiendo de su causa. Cuando el desgaste se ha dado por factores intrínsecos, se pueden 

ver lesiones por las caras palatinas y linguales de los dientes anteriores. Si se ha dado por 

alguna fuente extrínseca, se encontrarán lesiones a nivel oclusal en piezas posteriores y 

también por vestibular de los dientes anteriores. Estas lesiones traen diferentes 

consecuencias como la hipersensibilidad dentinaria, el compromiso estético y en casos 

severos pérdida de dimensión vertical. Los ácidos responsables de la erosión vienen de 

fuentes intrínsecas y extrínsecas.(1,9-12) 
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Las fuentes extrínsecas por ácidos exógenos pueden derivar de la dieta; ambiente, llamados 

ácidos industriales; actividad laboral, en el caso de someliers; medicinas; drogas; deportes, 

como la natación, donde el agua tendrá un PH más ácido al mezclarse con cloro, entre 

otros.(1,9) Muchos alimentos consumidos en grandes cantidades como las frutas son de 

naturaleza acídica, especialmente los cítricos como el limón, la naranja y la toronja. Los pH 

de estos varían entre 1.8 y 4.0. Asimismo, las bebidas carbonatadas como la Fanta, Coca-

Cola, Ginger Ale, etc; los jugos de frutas; y las bebidas deportivas como Gatorade y Red 

Bull, etc. son exclusivamente acídicas (pH <4.0), por lo que una dieta rica en estos podría 

contribuir a desarrollar lesiones erosivas. Por ejemplo, los deportistas, que tienen una 

tendencia a tener la boca seca, se hidratan con algunas de las bebidas mencionadas, lo cual 

puede generar un desgaste aún mayor por la disminución salival y la falta de neutralización 

del PH oral. Las bebidas carbonatadas, en especial, disminuyen el pH de la superficie del 

diente y llegan a un valor por debajo del pH crítico de desmineralización del esmalte que es 

5.5.(12,13) 

 

Por otro lado, la etiología intrínseca de la erosión se da básicamente por trastornos 

alimenticios como: la bulimia; anorexia y enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). 

La fuente de ácidos intrínsecos viene de los contenidos gástricos del estómago, que en un 

desorden alimenticio, se desplazan por el tracto gastroesofágico en dirección hacia la 

cavidad oral. Estos jugos gástricos están compuestos por ácido clorhídrico que tiene un pH 

de 1.0-3.0.(14,15) 
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Clínicamente, la erosión dental se presenta como defectos cóncavos y redondeados sin la 

rugosidad que usualmente se ve en las lesiones cariosas. En los estadios iniciales, la erosión 

afecta el esmalte y la superficie se puede ver lisa y brillante, muchas veces con ausencia de 

crestas y líneas del esmalte. En la dentina, se puede mostrar como una superficie pulida, sin 

embargo, hay casos en los que aparece una apariencia matte. En casos severos, las 

restauraciones aparecen por encima de superficies oclusales y cúspides posteriores (también 

bordes incisales de dientes anteriores) mostrando concavidades como hoyos. La erosión 

asociada a factores intrínsecos (bulimia, anorexia, ERGE) se presentan como lesiones 

cóncavas en las superficies palatinas de dientes anterosuperiores (incisivos y caninos) y 

también en superficies vestibulares y oclusales de dientes posteroinferiores (premolares y 

molares). Esto es conocido como perimólisis. Las lesiones erosivas asociadas a la dieta son 

evidentes en las superficies vestibulares de dientes anterosuperiores y se presentan facetas 

lisas y planas.(9,10) 

 

La erosión es un fenómeno de superficie resistente a la remineralización. En cambio, las 

lesiones cariosas pueden iniciarse bajo la superficie del esmalte y con terapias 

convencionales en sus estadios iniciales, son posibles de remineralizar. La constante 

desmineralización del esmalte por el bajo pH de las sustancias hace que los tejidos duros 

del diente, el esmalte y la dentina sean más susceptibles al desgaste. Si el diente, aparte de 

los ataques erosivos que recibe, está sometido a los efectos de otros tipos de desgaste como 

la abrasión y atrición, el proceso de desgaste se exacerbará y la pérdida de su estructura 

será mucho más rápida. La superficie dentaria se ablanda hasta llegar a dentina y la rapidez 

de este desgaste dependerá del agente etiológico y la intensidad del ataque erosivo. Esto 

ocurre frecuentemente, ya que casi siempre los diferentes factores de desgaste dentario 
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interactúan entre sí, dejando en evidencia lesiones de erosión acompañadas de otras 

lesiones no cariosas. Por esta razón, es difícil establecer un diagnóstico de desgaste dentario 

únicamente por erosión. Por ejemplo, la abrasión interactúa con la erosión al momento en el 

que el paciente se cepilla los dientes inmediatamente después de haber consumido alguna 

bebida acídica.(13,16) 

 

Hoy en día, existen diversos reportes sobre la alta prevalencia de erosión dental, 

especialmente en niños y adolescentes, siendo los ácidos extrínsecos de la dieta la fuente 

principal de estos ataques erosivos.(17-19) 

 

Existen diversos tests para evaluar y medir el desgaste dentario. El objetivo de estos es 

registrar y clasificar la severidad de la pérdida de tejido dentario en estudios de prevalencia 

e incidencia para futuras investigaciones epidemiológicas. Estos se pueden medir de forma 

cualitativa y cuantitativa. Los cuantitativos son más objetivos y se enfocan en medidas 

físicas como la profundidad, el área de la lesión y la altura de la corona. Un ejemplo es el 

índice que es utilizado en este estudio, el Basic Erosive Wear Examination (BEWE), que 

evalúa la localización de la lesión y la pérdida de tejido con una escala numérica.  Los 

cualitativos por otro lado, tienden a ser más subjetivos y usan descripciones como leve, 

moderado y severo. Es necesario que antes de utilizar este método de evaluación, el 

examinador haya realizado un proceso de entrenamiento y calibración, sino, la medida se 

considera muy subjetiva y finalmente poco confiable.(20,21) 

 

Ambos métodos de diagnóstico, tanto cualitativos como cuantitativos, utilizan sistemas de 

escalas numéricas para poder identificar la severidad y progresión de las lesiones. A estos 
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se les conoce como índices, los cuáles deben ser claros, reproducibles y fáciles de utilizar, 

ya que estos serán una herramienta importante para hallar datos epidemiológicos e 

investigar sobre alguna condición específica.(20,21) 

 

Muchos índices han sido descritos para identificar la pérdida de tejido dentario, así como 

hay otros que identifican específicamente las lesiones por etiología. Dos de los índices 

pioneros son los publicados por Eccles en 1979 y Smith and Knight en 1984. El primero, 

más específico para lesiones erosivas, clasificó las lesiones en tempranas, pequeñas y 

avanzadas. Sin embargo, esto se podía interpretar de muchas formas, por lo tanto, se 

modificó y pulió para convertirse en el índice que ha dado lugar a muchos otros que existen 

hoy en día. El segundo, habla de un concepto más general de desgaste, independientemente 

de la causa, es decir, no evalúa erosión per se y evalúa las cuatro superficies visibles de los 

dientes (oclusal-incisal, vestibular, palatino/lingual y cervical). Otros índices específicos 

para lesiones de erosión incluyen los descritos por O’Brien en 1993, basado en la encuesta 

de salud bucal de niños que utiliza una escala numérica para evaluar la profundidad y área 

de la lesión; O’Sullivan en el 2000, que describe con una escala de letras y números, el 

lugar y grado de severidad de la lesión; y Bartlett en el 2008, que evalúa con una escala 

numérica la cantidad de desgaste presente y evalúa además, según el score obtenido, la 

necesidad de tratamiento de la pieza.(20,21) 

 

El índice Basic Erosive Wear Examination (BEWE) es un sistema parcial de evaluación, es 

decir, no evalúa todas las piezas, sino la pieza más severamente afectada en un sextante. 

Este índice es reciente, ya que fue establecido en el 2008; es sencillo de usar; y muy 

familiar, por presentar una gran similitud al índice Periodontal Screening and Recording 
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(PSR), que es muy usado, validado y aceptado internacionalmente. La escala que utiliza es 

la siguiente: no hay desgaste por erosión (0); pérdida inicial de textura superficial del 

esmalte (1); defecto distinto, pérdida de tejidos duros menor al 50% del área superficial (2); 

y pérdida de tejidos duros mayor o igual al 50% del área superficial (3). En los scores 2 y 3 

la dentina usualmente está comprometida. Las superficies examinadas son las siguientes: 

vestibular, oclusal, lingual/palatina. Esta evaluación se realiza en todas las piezas dentarias, 

mas, solo se coloca la superficie con el valor más alto de cada sextante. Una vez que han 

sido evaluados, se suman los valores y el resultado nos podrá dar una idea del manejo 

clínico que se debe llevar a cabo. Este incluye identificación y eliminación del factor 

etiológico, prevención y observación, y para el nivel de riesgo más alto se recomienda un 

tratamiento personalizado con el especialista.(8) 

 

La importancia de este índice, a diferencia de los otros ya utilizados, es que se puede a 

partir del puntaje obtenido, tener una idea de cuál será el abordaje clínico. Por ejemplo, si el 

puntaje acumulado de todos los sextantes fue menor o igual a 2, que no corresponde a 

ningún nivel de riesgo, entonces se pensaría en un manejo basado en el mantenimiento y 

observación de las lesiones y un control en intervalos de 3 años. Si el puntaje acumulado es 

entre 3-8, es decir, tiene un nivel de riesgo bajo, se realiza una instrucción de higiene oral, 

así como una evaluación nutricional, un mantenimiento de rutina, observación y repetirlo 

en intervalos de 2 años. Si el puntaje es entre 9-13, correspondiente a nivel de riesgo medio, 

se maneja también con instrucción de higiene oral, orientación, evaluación nutricional y se 

debe identificar el/los factores etiológicos principales para desarrollar estrategias para la 

eliminación de los impactos. También se debe considerar métodos de fluorización, evitar 

colocación de restauraciones y monitorear el desgaste y repetir en intervalos de 6-12 meses. 
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Finalmente para un puntaje de 14 o más, que corresponde a un nivel alto de riesgo, se 

realiza todo lo previamente descrito y aparte, se debe tener un cuidado especial que 

involucre restauraciones, si son necesarias, especialmente en casos de severa progresión.(8) 

 

Cabe resaltar la aplicación de los índices de erosión en estudios epidemiológicos servirá 

para tener herramientas de diagnóstico simples y reproducibles, que sean utilizadas para 

registrar hallazgos clínicos iniciales de lesiones erosivas y poder tomar una decisión para el 

tratamiento clínico de estas.(21) 

 

En el 2000, Cavadini y col. examinaron las tendencias de consumo de alimentos en los 

adolescentes entre los 11-18 años, entre los años 1965 y 1996. Ellos utilizaron encuestas 

representativas del departamento de agricultura de los Estados Unidos de América y 

encontraron un gran cambio en la dieta de los adolescentes. Lo más relevante fue que el 

consumo de bebidas carbonatadas y jugos no-cítricos aumentó significativamente.(2) 

 

En el año 2004, Dugmore y col. hicieron un estudio sobre la prevalencia de erosión dental 

en niños de 12 años de edad del Reino Unido. Ellos la relacionaron con género, grupo 

étnico y experiencia de caries. Un total de 1753 niños y niñas fueron examinados con el 

índice de O’Brien en 1993 y se encontró una alta prevalencia de erosión dental (59.7%), 

donde 2.7% de las lesiones se encontraron con dentina expuesta. Ellos concluyeron que la 

erosión ocurría más en niños que en niñas, que la cultura parece influenciar la prevalencia 

de erosión y que los niños con experiencia de caries tenían una prevalencia mayor de 

erosión que aquellos que no tenían caries.(22) 
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Asimismo, en el año 2005, Peres y col. observaron que la prevalencia de erosión dental en 

niños de 12 años del sur de Brasil fue de 13.0%. El índice que utilizaron fue el de 

O’Sullivan y encontraron que en colegios privados hubo una mayor prevalencia (21.1%) 

que en colegios públicos (9.7%) y que la erosión más prevalente se evidencia en la pérdida 

del esmalte. Los autores concluyeron que esta prevalencia es más baja que en otras partes 

del mundo.(23) 

 

En el 2010, Mulic y col. realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la fiabilidad de los 

índices Basic Erosive Wear Examination (BEWE) y del Visual Erosion Dental 

Examination (VEDE). Se evaluaron 74 superficies dentales en fotografías por 5 clínicos y 

562 superficies en adolescentes de 18 años de edad por 3 clínicos, utilizando ambos índices. 

Usaron el coeficiente kappa para medir el nivel de acuerdo de los examinadores para ambos 

índices. Ellos concluyeron que la fiabilidad de ambos índices fueron aceptables.(24) 

 

 

En el 2011, Wang y col. estudiaron la prevalencia de erosión dental y los factores asociados 

en niños entre los 12 y 13 años del sur de China. Se evaluaron 774 niños y 725 niñas con el 

criterio diagnóstico de Eccles y el índice de O’Sullivan y encontraron los siguientes 

resultados: la prevalencia fue de 27.3%; los dientes más afectados eran los incisivos 

centrales: la superficie más frecuentemente afectada fue la incisal/oclusal; y que las niñas 

cuyas madres solo habían tenido una educación primaria tenían más erosión dental. Se 

concluyó que la erosión se está volviendo un problema significativo en niños.(25) 
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En el 2011, Margaritis y col. evaluaron y compararon 3 índices de erosión dental: el Basic 

Erosive Wear Examination (BEWE); el Simplified Tooth Wear Index (STWI); y el 

Evaluating Index of Dental Erosion (EVIDE), con el objetivo de contribuir al desarrollo de 

un índice de erosión dental validado y estandarizado. Ellos examinaron a 502 adolescentes 

entre los 14 y 16 años de edad. En el estudio se concluyó que el test con menor validación 

fue el STWI, mientras que el BEWE fue un índice muy conveniente de usar ya que es 

sensible y específico.(26) 

 

En el año 2013, Mantonanaki y col. investigaron la prevalencia de erosión dental en niños 

de 5 años de edad y algunos factores asociados como caries dental, higiene oral, nivel 

socioeconómico, medicación y enfermedades crónicas. Se encontró una asociación del alto 

ingreso familiar mensual con el score acumulativo BEWE, mientras que el nivel alto de 

educación de la madre y la mala higiene oral no la tuvo.  Se utilizó el índice Basic Erosive 

Wear Examination (BEWE) para examinar las lesiones erosivas y se encontró una 

prevalencia de 78.8% con un promedio de 3.64 en la escala de BEWE. Los autores 

concluyeron que la erosión dental es una enfermedad oral común relacionada a la higiene 

oral y a factores socio-económicos (en niños griegos de kínder que viven en Attica).(27) 

 

Igualmente, en el año 2013, Kumar y col. evaluaron la prevalencia de erosión dental y 

factores asociados en 605 niños de colegios públicos y privados del sur de India, entre los 

11 y 14 años. Ellos utilizaron el índice de O’Sullivan para medir la erosión y encontraron 

que en total, había una prevalencia de 8.9%. En el sector posterior la prevalencia fue mayor 

(65.6%) comparado al sector anterior (34.4%). Los autores concluyeron que la prevalencia 

en niños en general fue baja y esta fue mayor en los colegios privados. Se vio también que 



 
 

 

16 

la frecuencia del consumo de limón y bebidas carbonatadas fueron factores de riesgos 

importantes.(28) 

 

En el año 2014, Zhang y col. evaluaron el estado de erosión y caries dental y sus 

determinantes en 600 niños de 12 años de edad de Hong Kong. Ellos utilizaron el índice 

Basic Erosive Wear Examination (BEWE) para medir la erosión dental. Se encontró que 

75% de los niños tenían algún signo de erosión, principalmente en sus estadios iniciales y 

no se encontraron lesiones avanzadas. La erosión dental fue más severa en niños con 

experiencia de caries y que consumían jugo de frutas.  (29) 

 

Finalmente en el 2015, Severo y col. evaluaron la presencia de erosión dental, su 

epidemiología e indicadores de riesgo en escolares de 12 años de edad en Brasil. Ellos 

utilizaron el índice BEWE y encontraron que la prevalencia de erosión dental fue de 15% y 

mayormente en un grado moderado. También vieron que el género (masculino), tipo de 

institución (privada) y el consumo diario de bebidas gasificadas  estaban asociadas 

significativamente con el número de superficies afectadas. (30) 
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IV. OBJETIVOS 

 

V.1 Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de erosión dental en niños de 6 a 12 años de edad de la 

institución educativa pública Domingo Faustino Sarmiento, utilizando el índice Basic 

Erosive Wear Examination (BEWE). 

 

V.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar la prevalencia y promedio de erosión dental según género, edad y arco dental 

en niños de 6 a 12 años de edad de la institución educativa pública Domingo Faustino 

Sarmiento. 

 

2. Determinar el grado de erosión dental según BEWE en niños de 6 a 12 años de edad de 

la institución educativa pública Domingo Faustino Sarmiento. 

 

3. Determinar la distribución de niños de 6 a 12 años de edad de la institución educativa 

pública Domingo Faustino Sarmiento de acuerdo al nivel de riesgo (score acumulativo 

BEWE). 

 

4. Determinar la prevalencia de erosión dental según arco dental, localización de la lesión y 

superficies dentales en niños de 6 a 12 años de edad de la institución educativa pública 

Domingo Faustino Sarmiento. 
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5. Determinar la distribución de niños de 6 a 12 años de edad de la institución pública 

Domingo Faustino Sarmiento con erosión dental de acuerdo al grado de erosión por arco 

dental y localización de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

19 

IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

V.1 Diseño del estudio 

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

 

V.2 Población y muestra 

La unidad de análisis del presente estudio fue conformada por un niño de la Institución 

Educativa Pública Domingo Faustino Sarmiento de 6 a 12 años de edad. 

 

La muestra estuvo constituida por 247 niños de ambos géneros, de edades comprendidas 

entre los 6 y 12 años y matriculados en el presente año académico 2015-2. Para determinar 

dicho número se utilizó la fórmula estadística de estimación de una proporción utilizando 

los datos de prevalencia de erosión dental encontrados en una prueba piloto. (Anexo 1) Este 

análisis fue obtenido a partir del programa estadístico Stata® versión 12.0. 

 

Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión 

1. Niños en el rango de 6 a 12 años de edad. 

2. Niños que aceptaron participar en el estudio y firmaron asentimiento informado. 

3. Niños que estuvieron presentes en el día de la revisión. 

 

Criterios de exclusión 

1. Niños que no optaron por participar en el estudio. 
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V.3 Operacionalización de variables 

 

Variable 
Definición 

operacional 
Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

Erosión 

dental 

Pérdida de 

estructura 

dentaria por 

ácidos sin 

participación 

de bacterias 

Índice de 

BEWE Cualitativo 

Ordinal 

Politómica 

 

0: No hay 

desgaste por 

erosión 

 

1: Pérdida inicial 

de textura 

superficial 

 

2: Defecto 

distinto, pérdida 

de tejidos duros 

<50% del área 

superficial 

 

3: Pérdida de 

tejidos duros 

≥50% del área 

superficial 

Género 

Condición 

orgánica, 

masculina o 

femenina 

Ficha de 

recolección 

de datos 

Cualitativo 
Nominal 

Dicotómica 

Masculino 

Femenino 

Edad 

Tiempo que 

ha vivido en 

años una 

persona 

Documento 

nacional de 

identidad 

Cualitativo 
Ordinal 

Politómica 

Rango de edad 

6-12 años 

Localización 

de la lesión 

Lugar donde 

se encuentran 

las lesiones 

Ficha de 

recolección 

de datos 

Cualitativo 
Nominal 

Politómica 

Anterior 

Posterior 

Superficie 

dental 

Lugar donde 

se encuentran 

las lesiones 

Ficha de 

recolección 

de datos 

Cualitativo 
Nominal 

Politómica 

Vestibular/Labial 

Oclusal 

Palatino 

Lingual 
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Arco dental 

Órgano en 

forma de 

arco donde 

se ubican las 

piezas 

dentarias 

Ficha de 

recolección 

de datos 

Cualitativo 
Nominal 

Dicotómica 

Arco superior 

(maxilar) 

Arco inferior 

(mandibular) 

Nivel de 

riesgo 

Clasificación 

dentro de la 

tabla de 

niveles de 

riesgo del 

score 

acumulativo 

BEWE 

Índice 

BEWE 
Cualitativo 

Ordinal 

Politómica 

Ninguno 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

 

V.4  Técnicas y/o procedimientos 

La recolección de información se inició en Marzo del 2015 en niños de 6 a 12 años de edad 

de la institución educativa pública Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el kilómetro 7 

de la carretera central, perteneciente al distrito de Ate en la ciudad de Lima. 

 

Autorización del colegio 

Se redactó una carta dirigida al director de la institución educativa pública para solicitar 

autorización del estudio. En el documento se explicaron las implicancias y beneficios del 

proyecto. (Anexo 2) 

 

Calibración del operador 

Se realizó la capacitación y calibración con el docente especialista del área de Odontología 

Restauradora, bajo los parámetros establecidos por el creador de la herramienta David 
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Bartlett.(8) Posteriormente, se realizó el proceso de calibración interexaminador mediante el 

índice Kappa y se logró un valor de k de 0.83, cuya fuerza de concordancia corresponde a 

muy buena.(31) (Anexo 3) 

 

Consentimiento informado y asentimiento informado 

Se elaboró un consentimiento informado para los padres de familia (Anexo 4) el cual fue 

entregado junto a la carta de autorización al director del centro educativo y un asentimiento 

informado (Anexo 5) para los alumnos, el cual previo a la examinación firmaron colocando 

su huella digital para asegurar su participación. 

 

Ficha de recolección de datos 

Se realizó una ficha de recolección de datos (Anexo 6) para colocar la fecha, edad, género y 

el índice Basic Erosive Wear Examination (BEWE) para el registro de las lesiones erosivas.  

 

Examinación clínica 

El procedimiento de evaluación consistía, en primer lugar, en buscar a los niños por salón y 

llamarlos de acuerdo a una nómina y un muestreo aleatorio previamente establecido (grupo 

de 20 alumnos aproximadamente). Antes de ser examinados, se les leyó el asentimiento 

informado y cada uno colocaba su huella aceptando su participación en este estudio. 

 

Para la evaluación, se empleó un equipo de examen básico (pinza, espejo bucal y 

explorador). Asimismo, se utilizaron gasas y algodones para limpiar las superficies 

dentales. Estas debían estar limpias y secas para una mejor observación. (Anexo 7) 
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Se examinaron las superficies dentales: vestibular/palatino/lingual, distal/mesial y 

oclusal/incisal de todos los dientes.  

 

Se utilizó el índice de Basic Erosive Wear Examination (BEWE) (Anexo 8) para evaluar la 

erosión dental. Se registró un valor para cada superficie evaluada, sin embargo, se tomó el 

score más alto en un sextante para representar a todo el sextante. La escala de scores era la 

siguiente: del 0 al 3 donde: 0 es que no hay desgaste por erosión; 1 es pérdida inicial de 

textura superficial; 2 es un defecto distinto, pérdida de tejidos duros menor al 50% del área 

superficial; y 3 es la pérdida de tejidos duros mayor o igual del área superficial. En los 

scores 2 y 3 la dentina usualmente está comprometida. 

Al tener un valor por cada sextante, estos se sumaron y la suma de estos valores, llamada 

score acumulativo BEWE, fue llevada a una tabla de niveles de riesgo y guía para el 

manejo clínico que forma parte de este mismo índice. Según el autor, en esta tabla, el 

puntaje acumulado de todos los sextantes menor o igual a 2, indica ningún riesgo, donde 

solo se debe realizar un mantenimiento de rutina y observación y repetir en intervalos de 3 

años. Un valor entre 3 y 8 corresponde a un nivel de riesgo bajo, donde se debe realizar una 

instrucción de higiene oral, orientación y evaluación nutricional y mantenimiento de rutina 

y observación. Además, se deben repetir estos pasos en intervalos de 2 años. Un puntaje 

entre 9 y 13 corresponde a un nivel de riesgo medio, en el cual se realiza una instrucción de 

higiene oral, orientación y evaluación nutricional, identificar el/los factor(es) etiológico 

principal(es) y desarrollar estrategias para eliminar tales impactos. También, se debe 

considerar métodos de fluorización, idealmente evitar colocación de restauraciones y 

monitorear el desgaste y repetir en intervalos de 6-12 meses. Finalmente, en el puntaje de 

14 a más, que corresponde a un nivel de riesgo alto, se hace todo lo previamente descrito 
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para el nivel de riesgo medio, además de considerar un cuidado especial que pueda 

involucrar restauraciones, especialmente en casos de severa progresión. 

 

Registro de fotografías 

Al terminar la evaluación clínica, se tomaron fotos a todas las piezas que registraron el 

mayor valor en cada sextante eligiéndose la más representativa por cada score. (Anexo 9) 

Se utilizó una cámara Canon t4i y un lente macro de 100mm de la misma marca. Se empleó 

el mismo padrón en cuanto a velocidad de obturación (1/60), apertura (F16) e ISO (200) 

para todas las fotografías. 

 

V.5 Plan de análisis 

Para el análisis univariado se procedió a obtener las estadísticas descriptivas (frecuencias 

absolutas y relativas) de las variables erosión dental, género, edad, localización de la lesión, 

superficie dental, arco dental y nivel de riesgo para el grupo de estudio, las cuales se 

registraron en una tabla de frecuencias y fueron llevadas a un gráfico de barras. Asimismo, 

se determinó la media como medida de tendencia central y la desviación estándar como 

medida de dispersión para las variables género, edad y arco dental. 

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba de chi-cuadrado para determinar la asociación 

entre la prevalencia de erosión dental con el género, la edad y el arco dental de los 

pacientes evaluados. 

 

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los resultados 

mediantes los programas estadísticos Stata® versión 12.0 y SPSS versión 17. 
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V.6 Consideraciones éticas 

Este estudio no presentó implicaciones éticas debido a que se realizó una evaluación clínica 

de la erosión dental a partir del índice Basic Erosive Wear Examination (BEWE) en los 

pacientes del estudio. No se realizaron tratamientos invasivos, solo se observó a partir de 

una evaluación clínica con un equipo de examen básico. 

 

Se procedió a realizar un consentimiento (Anexo 4) y asentimiento informado (Anexo 5). 

El primero, fue entregado al director de la institución educativa para avalar el 

procedimiento para el estudio y el segundo fue entregado al alumno participante, previo a la 

evaluación, para que procedan a colocar su huella digital. Se guardó la confidencialidad de 

los datos. 

 

Se procedió a realizar una solicitud dirigida al comité de ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas para que autorice la ejecución del proyecto de investigación. (Anexo 

10) Posteriormente se procedió a enviar una solicitud a la Oficina de Grados y Títulos para 

la aprobación del trabajo de tesis. 
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IV. RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la prevalencia de erosión dental en 

niños de 6 a 12 años de edad de la institución educativa pública Domingo Faustino 

Sarmiento. Se evaluaron a 247 niños y las variables de erosión dental, género, edad, 

localización de la lesión, arco dental y nivel de riesgo. A la evaluación final, se encontró 

que 23 niños (9.31%) presentaron erosión dental y 224 (90.69%) no la presentaron. (Tabla 

1) 

 

En la tabla 2, se determinó la prevalencia y el promedio de erosión dental en niños de 6 a 

12 años según género, edad y arco dental. Comenzando con las variables cualitativas, los 

resultados muestran que hubo una mayor prevalencia en el género masculino con un 65.2% 

y un 34.8% para el género femenino. Los niños de 10 años de edad fueron los que 

mostraron mayor presencia de erosión en sus dientes (34.8%), seguido de los de 11 años 

(26.1%), los de 9 años (17.4%) luego los de 7 y 8 años (8.7%), los de 6 (4.3%) y finalmente 

los de 12 años (0). Se encontró que en el arco mandibular hubo más casos de niños que 

presentaron erosión (47.8%) que en el arco maxilar (39.1%). (Tabla 2) 

 

Con respecto a la estadística inferencial, no se encontró asociación entre las variables 

erosión y género (p=0.141) ni entre las variables erosión y edad (p=0.645), lo cual quiere 

decir que ninguna de estas variables influyen significativamente en la erosión. Por otro 

lado, si se encontró una asociación entre las variables erosión y arco dental (p-

valor=0.000), lo que quiere decir que el arco dental inferior, es posible de ser afectado. 
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La variable género presentó una media del score BEWE de 0.23 y una desviación estándar 

de 0.93 para el género femenino, y una media de 0.26 y desviación estándar de 0.87 para el 

masculino. La variable edad presentó en el grupo de 6 años una media de 2.5 y una 

desviación estándar de 3.54.  El grupo de 7 años presentó una media de 0.32 y una 

desviación estándar de 1.29. El grupo de 8 años presentó una media de 0.21 y una 

desviación estándar de 0.71. Los niños de 9 años de edad presentaron una media de 0.31 y 

una desviación estándar de 1.10. El grupo de 10 años presentó una media de 0.20 y una 

desviación estándar de 0.69. Los niños de 11 años presentaron una media de 0.21 y una 

desviación estándar de 0.78. Finalmente el grupo de 12 años presentó una media de 0. La 

variable arco dental presentó en el superior una media de 2 y una desviación estándar de 

1.32. El arco inferior presentó una media de 2.45 y una desviación estándar de 1.04. En 

cuanto a ambos arcos dentales, se encontró una media de 5.33 y una desviación estándar de 

1.15. (Tabla 2) 

 

En la tabla 3, se determinó el grado de erosión dental según BEWE en niños de 6 a 12 años 

de edad. El score 0, fue el más prevalente con una frecuencia de 224 niños (90.68%) y el 

que se presentó en menos cantidad fue el score 3, con una frecuencia de 3 niños (1.21%). 

(Tabla 3, Gráfico 1) 

 

Se determinó la distribución de niños de acuerdo al nivel de riesgo (score acumulativo 

BEWE). La mayoría presentó un acumulativo de 0 (224 niños); siete niños presentaron un 

score de 2; seis niños presentaron un score acumulativo de 1, todos estos correspondientes a 

ningún nivel de riesgo; cuatro niños presentaron un score de 3; tres niños presentaron un 

acumulativo de 4; un solo niño presentó un score acumulativo de 5 y dos niños presentaron 
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un score de 6, que fue el máximo score que se acumuló. Estos correspondieron a un nivel 

de riesgo bajo. Sin embargo, no se presentó un score acumulativo mayor que corresponden 

a niveles de riesgo medio y alto. (Tabla 4) 

 

En el gráfico 2, se observó la prevalencia de erosión dental en niños por arco dental, 

localización de la lesión y superficie dental. Se halló que en el arco maxilar, la zona más 

prevalente fue la anterior (48%) a diferencia del arco mandíbular, donde la región posterior 

fue la más prevalente (35%). Con respecto a las superficie dental, la superficie oclusal en el 

arco mandibular fue la más prevalente (39%), seguido de la superficie vestibular en el arco 

maxilar (30%), en menos porcentaje, las superficies palatino/lingual con un 22% tanto en el 

arco maxilar como en el mandibular y finalmente la superficie oclusal en el arco maxilar 

(9%). (Gráfico 2) Al análisis de las fotografías clínicas registradas, se observó que los 

incisivos centrales superiores permanentes y las molares inferiores deciduas presentaron el 

mayor valor en cada sextante. 

 

En el gráfico 3, se halló la distribución de niños con erosión dental de acuerdo al grado de 

erosión por arco dental y localización de la lesión y se encontraron los siguientes 

resultados. Con respecto al arco dental, el score 1 tuvo más prevalencia (35%) en el arco 

maxilar que en el mandibular (22%), el score 2 fue más prevalente en el arco mandibular 

(35%) que en el maxilar y el score 3 se encontró el mismo porcentaje en ambos arcos 

dentales. Con respecto a la localización de la lesión, el score 1 fue más prevalente en la 

zona anterior (30%) que en la posterior (22%), el score 2 tuvo más prevalencia en el sector 

posterior (30%) que el anterior (26%) y el score 3 en el sector anterior fue más prevalente 

(13%) que el posterior. (Gráfico 3) 
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TABLA 1 

 

Prevalencia de erosión dental en niños de 6 a 12 años de edad de la institución 

educativa pública Domingo Faustino Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erosión dental Frecuencia Porcentaje (%) 

Presencia 23 9.31 

Ausencia 224 90.69 

Total 247 100 
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TABLA 2 

 

Prevalencia y promedio de erosión dental según género, edad y arco dental en niños 

de 6 a 12 años de edad de la institución educativa pública Domingo Faustino 

Sarmiento 

Prueba de chi cuadrado 

*Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

Variable Si No Total P-valor 
BEWE 

Media 
D.S Mínimo Máximo 

Género 
        

Femenino 8 (34.8%) 114 122 
 

0.22 0.93 0 6 

Masculino 15 (65.2%) 110 125 
 

0.26 0.87 0 6 

Total 23 (100%) 224 247 0.141 0.25 0.90 0 6 

         Edad 
        

6 años 1 (4.3%) 1 2 
 

2.5 3.54 0 5 

7 años 2 (8.7%) 20 22 
 

0.32 1.29 0 6 

8 años 2 (8.7%) 17 19 
 

0.21 0.71 0 3 

9 años 4 (17.4%) 35 39 
 

0.31 1.10 0 6 

10 años 8 (34.8%) 83 91 
 

0.20 0.69 0 4 

11 años 6 (26.1%) 67 73 
 

0.21 0.78 0 4 

12 años 0 1 1 
 

0 - 0 0 

Total 23 (100%) 224 247 0.645 0.25 0.90 0 6 

         Arco dental 
        

Ninguno 0 224 224 
 

0 0 0 0 

Superior 9 (39.1%) 0 9 
 

2 1.32 1 5 

Inferior 11 (47.8%) 0 11 
 

2.45 1.04 1 4 

Ambos 3 (13.1%) 0 3 
 

5.33 1.15 4 6 

Total 23 (100%) 224 247 0* 0.25 0.90 0 6 
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TABLA 3 

  

Grado de erosión dental según BEWE en niños de 6 a 12 años de edad de la institución 

educativa pública Domingo Faustino Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severidad de erosión 

dental 
Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Score 0 224 90.68 

Score 1 7 2.83 

Score 2 13 5.26 

Score 3 3 1.21 

Total 247 100 
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GRÁFICO 1 

 

Grado de erosión dental según BEWE en niños de 6 a 12 años de edad de la institución 

educativa pública Domingo Faustino Sarmiento 
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TABLA 4 

 

Distribución de niños de 6 a 12 años de edad de la institución educativa pública 

Domingo Faustino Sarmiento de acuerdo al nivel de riesgo (score acumulativo BEWE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Riesgo 

Rango de 

nivel de 

riesgo 

Score 

acumulativo 

BEWE 

Número de 

niños 

Ninguno 
Menor o igual 

a 2 

0 224 

1 6 

2 7 

 Bajo (3-8) Entre 3 y 8 

3 4 

4 3 

5 1 

6 2 

7 0 

8 0 

Medio (9-12) Entre 9 y 12 

9 0 

10 0 

11 0 

12 0 

Alto (14 +) 14 o más 
13 0 

14 0 



 
 

 

34 

GRÁFICO 2 

Prevalencia de erosión dental según arco dental, localización de la lesión y superficie dental en niños de 6 a 12 años de edad de la 

institución educativa pública Domingo Faustino Sarmiento 
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GRÁFICO 3 

Distribución de niños de 6 a 12 años de edad de la institución educativa pública Domingo Faustino Sarmiento con erosión dental de 

acuerdo al grado de erosión por arco dental y localización de la lesión 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La erosión dental está definida como la pérdida progresiva e irreversible de los tejidos 

duros del diente, debido a un proceso químico sin implicación de bacterias.(32) Esta 

enfermedad multifactorial está cada vez más presente en niños y adolescentes por el 

aumento en el consumo de alimentos de naturaleza ácida. Este tipo de desgaste se 

puede medir mediante el uso de índices de erosión dental. Para el presente estudio, se 

utilizó el índice Basic Erosive Wear Examination (BEWE), un índice reproducible y 

sencillo de utilizar, con la finalidad de determinar la prevalencia de erosión dental en 

niños de 6 a 12 años de edad en una institución educativa pública.(8) 

 

Existen diversos índices que se utilizan en los estudios sobre erosión dental; entre los 

más usados se encuentran los índices Smith and Knight (1984), O’Sullivan (2000) y 

O’Brien (1993). El índice de BEWE (2008), es más reciente y ventajoso en 

comparación a otros índices por muchas razones. Es de fácil uso, presenta una simple 

codificación; ya que es muy similar al registro del índice Periodontal Screening and 

Recording (PSR); y además permite identificar las lesiones según su ubicación y 

severidad. Una de sus características es que establece un abordaje clínico, ya que 

dependiendo del resultado obtenido (score acumulativo) se puede correlacionar con 

un cuadro de medidas preventivas y/o restauradoras. Estas ventajas permitirían que el 

odontólogo pueda reconocer las lesiones iniciales de erosión dental y saber que 

tratamiento clínico aplicar.(8) 

 

Al determinar la prevalencia de erosión dental en niños de 6 a 12 años de edad de la 

institución educativa pública Domingo Faustino Sarmiento, se encontró que 9.31% 
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presentaban algún grado de erosión. Esto es similar a lo observado por Peres y col.(23) 

que en la ciudad de Joaçaba, en Brasil, encontró un 13% de niños, de 12 años de edad, 

con esta enfermedad; asimismo, Kumar y col.(28) evaluaron a niños de 11-14 años de 

edad en la ciudad de Udupi, India y encontraron una prevalencia de erosión dental de 

8.9%. Sin embargo, otros estudios muestran diferentes resultados que presentan alta 

prevalencia de erosión dental como son los de Zhang y col.(29) que encontró un 75% 

de erosión dental en niños de 12 años de Hong Kong; Mantonanaki y col.(27) que 

encontró 78.8% en preescolares griegos de 5 años y Deery y col.(33) en el Reino Unido 

y Estados Unidos, encontró una prevalencia de 60% en niños de 11-13 años. Otros 

estudios, como el de Shankar y col.(35) encontraron en una población de niños de 5 

años una prevalencia de 29% y Talebi y col.(36) con un 38.1% de prevalencia en niños 

de 12 años. Estas diferencias de resultados puede deberse a varias razones. Primero, 

cada estudio evalúa diferentes rangos de edades, lo cual significa que los tipos de 

denticiones evaluados varían, pudiendo suponer que la presencia de erosión será 

directamente proporcional al tiempo que los dientes erupcionados están en contacto 

con los diversos ácidos. Segundo, existe evidencia que los niños de instituciones 

educativas privadas tienden a tener una mayor prevalencia de erosión y en este 

estudio solo se vieron niños de una institución pública.(28) Por último pero no menos 

importante, los factores de riesgo de cada población como nivel socioeconómico, 

hábitos alimenticios, costumbres y la frecuencia de consumos de alimentos ácidos 

varían en estas regiones y países. 

 

Otro objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de erosión dental y 

promedio según género, edad y arco dental en niños de 6 a 12 años de la institución 

educativa pública Domingo Faustino Sarmiento. También se evaluó si existía alguna 
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asociación entre estas variables y la erosión dental. Para el primero, con respecto al 

género, se encontró que el género masculino presentaba más erosión con un 

porcentaje de 65.2%, comparado al género femenino donde el 34.8% de niñas la 

presentaron. Esto es similar a lo estudiado por Dugmore. y col.(22), que halló un 64% 

de niños frente a un 55% de niñas con erosión en el Reino Unido. Al-Dlaigan. y 

col.(34) y Milosevic. y col.(37) encontraron también resultados semejantes.  

 

Asimismo, se encontró que no hay una asociación estadísticamente significativa de la 

erosión con el género; similar a lo evaluado por Peres y col.,(23) Mantonanaki y 

col.,(27) Kumar y col.,(28) Zhang y col.,(29) y Deery y col.,(33) quienes tampoco 

encontraron diferencias significativas de erosión entre niños y niñas. Por el contrario, 

otros estudios como el de  Wang y col.(25) hallaron una diferencia significativa de alta 

prevalencia en niñas. Esto podría deberse a las diferencias culturales de cada 

población y al tipo de alimentación que varía en cada una de ellas. 

 

Referente a la edad, se encontró que el grupo de 10 años tuvo la mayor prevalencia 

con una frecuencia de 8 niños, seguido del grupo de 11 años con 6 niños y el de 9 

años con 2 niños. No existe evidencia concreta que determine que en ciertos grupos 

de edad existe más erosión, ya que en los diversos estudios, las prevalencias varían 

mucho. Por ejemplo, en el Reino Unido, la encuesta del UK Child Dental Health del 

año 1993, mostró que el 52% de niños de 5 años y 27% de niños de 12 años tenían 

erosión.(38) La encuesta nacional de dieta y nutrición (NDNS) en el año 2000 mostró 

que los niños entre 4 y 6 años fueron afectados por erosión dental en un 58% y los de 

11-14 años en un 42%.(39) En contraste, otras poblaciones como en el sur de Brasil, 

Peres y col(23) encontraron un 13% de prevalencia de erosión en niños de 12 años.  
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La localización de la lesión y la superficie dental afectada pueden determinar la fuente 

de los ácidos que producen la erosión dental. Si se encuentran lesiones en el sector 

anterosuperior por vestibular y en la zona posteroinferior en oclusal, se podría estar 

hablando de un desgaste por una fuente extrínseca (ácidos de la dieta). En cambio, si 

la erosión se encuentra en el sector anterior, en caras palatinas o linguales, entonces lo 

más probable es que vengan de una fuente intrínseca (desórdenes alimenticios). En 

este estudio, se evaluó en que ubicación eran más frecuentes las lesiones y, por ende, 

de donde provenían. En este estudio, se encontró en menos proporción la zona 

anteroinferior por lingual afectada, la cual se atribuye, gracias a un estudio de 

Wiegand. y col,(40) a la saliva y sus efectos protectores en el diente producida por las 

glándulas submaxilar y sublingual. Al igual que en el presente trabajo, en un estudio 

de Mantonanaki. y col.,(27) se encontró que los dientes más afectados eran los 

anterosuperiores por vestibular, seguido de los posteroinferiores por oclusal. Se puede 

asumir que debido a la erupción tardía de los molares, los dientes anteriores son los 

más afectados por una dieta acídica.  

 

Al determinar el grado de erosión dental según BEWE en niños de 6 a 12 años de 

edad de la institución educativa pública Domingo Faustino Sarmiento, se encontró 

que el 90.68% de niños tuvieron Score 0, es decir, no presentaron erosión. En 

segundo lugar el 5.26% de niños tuvieron Score 2 y en un mínimo porcentaje de 

1.21% tuvieron Score 3. Esto es similar a los hallazgos de Mantonanaki y col.(27) 

Kumar y col.,(28) y Zhang y col.(29) que encontraron una mayor prevalencia en lesiones 

que se limitan al esmalte y ningún o muy pocos resultados con erosión severa. Sin 
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embargo, Harding y col.(40) en un estudio en niños de 5 años, encontraron que el 21% 

de la población estudiada presentaba lesiones con compromiso de dentina o pulpa. 

Otro objetivo de este estudio fue determinar la distribución de acuerdo al nivel de 

riesgo (score acumulativo BEWE). Se encontró que la mayor prevalencia fue en el 

score 0 con una frecuencia de 224 niños, seguido del score 2 con una frecuencia de 7 

niños y el score 1 con una frecuencia de 6 niños. El resto de niños se distribuyó en 

menores frecuencias entre los scores 3 y 6. Ningún niño tuvo scores acumulativos 

entre 7 y 14. En contraste, Mantonanaki y col.(27) en Atenas, encontró una gran 

frecuencia de 125 niños para el score 1, 76 niños para el score 2 y para los score 3 al 

10 menores frecuencias que oscilan entre los 20-40 niños. Desde el score acumulativo 

de 11 a más, se encontraron frecuencias de 3-10 niños excepto el score 13 donde 

ningún niño lo presentó. Algunos posibles factores que explicarían esto podrían ser 

las diferencias socioeconómicas y hábitos alimenticios entre las diferentes 

poblaciones. 

 

Al determinar la prevalencia de erosión dental en niños por arco dental, localización 

de la lesión y superficie dental, se encontró la mayor prevalencia del maxilar en la 

zona anterior (48%) por vestibular (30%) y de la mandíbula en posterior (35%) por 

oclusal (39%). Esto es similar a lo evaluado por Mantonanaki y col.(27) que encontró 

mayor prevalencia en las mismas zonas y superficies. En el maxilar en anterior 

encontró un 69% y por vestibular un 67%, y en la mandíbula en posterior un 42% y 

por oclusal un 41%. Otros autores como Wiegand y col.(40) y Harding y col.(41) 

hallaron resultados similares. Esto se podría explicar debido al hecho que los incisivos 

anteriores son los primeros en erupcionar y los que más tiempo llevan en boca, por lo 

tanto reciben ataques ácidos por un período de tiempo más largo. Las molares 
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inferiores tienen una prevalencia menor de erosión y esto podría deberse a la erupción 

más tardía en comparación a los incisivos superiores.(27) 

Finalmente, se determinó la distribución de niños con erosión dental de acuerdo al 

grado de erosión por arco dental y localización de la lesión. Se encontró una mayor 

prevalencia en el score 1 en el maxilar con un 35% y en la zona anterior con un 30%. 

En el score 2 en la mandíbula con un 35% y en la zona posterior con un 30%. Esto es 

similar a lo evaluado por Mantonanaki y col.(27)  que también halló mayor prevalencia 

en zona anterior del maxilar y zona posterior de la mandíbula, lo cual se explicaría 

por el tipo de fuente de la que provienen los ácidos, que en este caso es de origen 

extrínseca, por consumo de bebidas o alimentos ácidos. 

 

El consumo temprano de bebidas gasificadas y alimentos ácidos es el factor más 

importante a considerar para el desarrollo de lesiones erosivas, especialmente en 

niños. Existe escasa información sobre la erosión dental, sobretodo en el Perú. Por 

eso, es necesario realizar estudios epidemiológicos de prevalencia de erosión dental 

en poblaciones en este rango de edad e incluso en las diferentes regiones geográficas 

de Latinoamérica, donde existen diferentes culturas, costumbres y hábitos 

alimenticios. Asimismo, es vital relacionar la prevalencia de erosión dental con 

factores determinantes como el género, la edad, la localización de la lesión, factores 

socioeconómicos, culturales, educación, entre otros.(42-44) 

 

La erosión es una enfermedad que afecta a muchas poblaciones en el mundo, no solo 

a adultos sino también a niños y adolescentes. Es esencial que a esta edad en la que 

los niños comienzan a cambiar de dentición decidua a permanente, los padres sepan 

que el consumo de bebidas gasificadas y alimentos ácidos, no solo puede producir 
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caries dental sino también otra enfermedad importante como la erosión dental. Si bien 

es importante conocer sobre la situación de erosión en otras partes del mundo, es más 

importante aún conocer la situación en nuestro país para tener estadísticas importantes 

sobre la presencia de erosión dental. Esta información le servirá al odontólogo para 

tener conciencia de la existencia de esta enfermedad y para estar capacitado en el 

diagnóstico y manejo de estas lesiones, no solo cuando estas se puedan evidenciar 

clínicamente, sino en sus estadios más tempranos cuando son casi imperceptibles.  

La evaluación de factores de riesgo como la edad, nivel socioeconómico, costumbres, 

educación, región geográfica; mecanismos implicados como los hábitos alimenticios; 

así como la identificación temprana de lesiones erosivas según la localización de la 

lesión, arco dental y observación clínica en las piezas principalmente afectadas, nos 

permitiría determinar la etiología de la erosión dental. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La prevalencia de erosión dental en niños de 6 a 12 años de edad de la institución 

educativa pública Domingo Faustino Sarmiento fue de 9.31% 

2. La prevalencia según género, edad y arco dental fue de 65.2% en el sexo 

masculino, 34.8 % en el grupo de edad de 10 años y de 47.8% en el arco inferior y el 

promedio según score acumulativo BEWE para el género, edad y arco dental fue de 

0.25. 

3. El grado de erosión dental más prevalente fue el score 0 con 224 niños (90.68%). 

4. La distribución de niños más prevalente según el nivel de riesgo (score acumulativo 

BEWE) fue de 224 para el score 0, correspondiente a ningún nivel de riesgo. 

5. La prevalencia de erosión dental según arco dental, localización de la lesión y 

superficie dental fue de 48% en la zona anterior en el maxilar, 35% en la zona 

posterior en la mandíbula, 30% en la cara vestibular en el maxilar y 39% en la cara 

oclusal en la mandíbula. 

6. La distribución de niños según el grado de erosión por arco dental y localización de 

la lesión fue 35% en el maxilar con score 1, 35% en la mandíbula con score 2, 30% en 

la zona anterior con score 1 y 30% en la zona posterior con score 2. 
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Anexo 1 

 

Determinación del tamaño de muestra en base a prueba piloto 

 

Estimación de una proporción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

             n =      245

Estimated required sample size:

 alternative p =   0.2400

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

Test Ho: p = 0.1700, where p is the proportion in the population

  to hypothesized value

Estimated sample size for one-sample comparison of proportion

. sampsi 0.17 0.24, alpha(0.05) power(.80) onesample



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 2  

 

Carta para autorización del estudio 

 

 

Lima, 23 de Febrero 2015 

 

 

Solicito: Permiso para recolectar datos para proyecto de investigación 

 

 

Señor Director:  

Institución Educativa Nº 1143 “Domingo Faustino Sarmiento”  

Presente.- 

 

Yo, Karla Rosella Baltuano Songhurst, estudiante de Odontología de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas –UPC, con DNI 46826378 y código de estudiante 

u201110072, con el debido respeto me dirijo a usted y expongo: 

Soy alumna de la universidad UPC y cursando el último año de estudios en la carrera 

de Odontología.  Para obtener el grado de cirujano-dentista debo  realizar un trabajo 

de investigación, titulado “Prevalencia de erosión dental en niños de 6 a 12 años de 

edad de una institución educativa pública utilizando el índice Basic Erosive 

Wear Examination (BEWE)”,  el cual está enfocado  a investigar los índices de 

erosión dental en la población infantil.  

 

La erosión dental es una enfermedad que afecta a cada vez más personas en todo el 

mundo. Hoy en día, se ha demostrado en diferentes estudios que la prevalencia de 

lesiones erosivas en niños y adolescentes ha ido aumentando considerablemente en el 

tiempo, trayendo como consecuencia la sensibilidad dentinaria y la perdida de 

estructura dental tanto esmalte como dentina.  Por ese motivo, se consideró 

importante investigar la prevalencia de estas lesiones utilizando el índice Basic 

Erosive Wear Examination (BEWE), como un índice epidemiológico que permitirá 



 
 

 

diagnosticar la presencia de estas lesiones. Este proyecto requiere evaluar a 150 niños 

entre los 6 y 12 años (primaria) entre los meses de Abril y Junio. Los datos a 

recolectar serán: nombre, edad, género e índice de erosión BEWE (que consiste en 

una revisión dental simple), los cuáles se registrarán en una ficha de recolección de 

datos. Asímismo, elaboraré los respectivos consentimientos y asentimientos para los 

padres y alumnos para poder realizar dicho proyecto y por su participación se otorgará 

los resultados a cada uno de los evaluados y recompensará por su participación con un 

kit de cepillado. Adjunto información más detallada de cómo se realizará la 

recolección de datos. 

Por lo expuesto, esperando su comprensión le pido acepte mi petición de realizar el 

mencionado proyecto, ya que, usted es la máxima autoridad de esta prestigiosa 

entidad educativa y agradezco de antemano su atención. 

 

Saludo a Ud. atentamente, 

 

 

Karla Baltuano Songhurst     

Alumna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Calibración: Índice de concordancia (Kappa) 

 

   
 
 *Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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Anexo 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR: Karla Rosella Baltuano Songhurst 

TÍTULO: Prevalencia de erosión dental en niños de 6 a 12 años de edad de una 

institución educativa pública utilizando el índice Basic Erosive Wear Examination 

(BEWE). 

 

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 el retiro de su 

hijo 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 determinar la 

prevalencia de erosión dental en niños de 6 a 12 años de edad de una institución 

educativa pública utilizando el índice Basic Erosive Wear Examination (BEWE). 

 

 

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 observando sus dientes, la cuál no causará dolor y no tendrá costo alguno. La 

evaluación se realizará con un espejo bucal, un explorador y una sonda periodontal. 

Se observará en cada superficie dental, si su hijo/a presenta desgaste por erosión 

dental y se anotará en una ficha de datos. Si su hijo/a presentara una o varias lesiones 



 
 

 

de este tipo, se le tomará una fotografía al diente que la presente o al que tenga la 

mayor cantidad de desgaste. Esto en total, tomará un tiempo promedio de 15 minutos. 

Además, los resultados encontrados serán entregados en un informe de la respectiva 

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, el nombre de su hijo/a no va a ser utilizado en ningún reporte o 

publicación que resulte de este estudio, es completamente anónimo. 

 

BENEFICIOS 

Determinar la prevalencia de erosión dental en niños entre los 6 y 12 años de edad de 

una institución educativa pública, utilizando el índice Basic Erosive Wear 

Examination (BEWE). Esto permitirá diagnosticar en niños, una alteración tan común 

como es la erosión dental y establecer en el futuro un protocolo para la prevención y 

manejo clínico de estas lesiones. Asimismo, se le informará el resultado del índice y 

los hallazgos encontrados a través de un informe. 

 

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 la información de su hijo/a 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 la participación de su hijo/a en este 

estudio, puede comunicarse con el asesor de tesis, la Dra. Leslie Casas al correo 

pcodlcas@upc.edu.pe. 

 

mailto:pcodlcas@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 

que mi hijo/a participe en este estudio, también entiendo que puedo decidir que no 

participe y que puede retirarse del estudio en cualquier momento sin ningún perjuicio 

en la atención de su salud como en el colegio. 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

El estudio descrito me ha sido explicado, y yo voluntariamente doy mi consentimiento 

para que mi hijo/a participe en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas. Autorizo a los investigadores para usar la información colectada en este 

estudio. 

 

 

 

FIRMA DEL INVESTIGADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO SU 

CONSENTIMIENTO 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PADRE, MADRE O APODERADO, FIRMAY DNI 

 

 

Lima- Perú,___________ de __________ de__________ 

mailto:carla.lira@upc.edu.pe


 
 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Voy a realizar un estudio para recolectar información para ver si tus dientes están 

sanos o enfermos. Te pido que me ayudes porque así voy a poder ayudarte y brindarte 

información sobre tu tratamiento. 

 

Al aceptar el estudio, te examinaré la boca, revisaré tus dientes con un espejo 

aproximadamente unos 10 minutos y les tomaré una foto. 

 

Si no deseas participar puedes retirarte cuando quieras. Nadie se enojará ni enfadará 

contigo si decides que no quieres continuar en el estudio. 

 

Si pones tu huella en este papel quiere decir que lo leíste o alguien te lo leyó y que 

quieres estar en el estudio. Si no quieres estar en el estudio no lo firmes. Recuerda que 

tú elijes estar en el estudio y nadie puede obligarte hacerlo. 

 

 

Nombre del niño: 

________________________________    Huella digital:   

 

DNI: ______________________     

 

Fecha: ___________________ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nombre y apellido: __________________________  Grado: ____  Fecha: _________ 

HC:_______  Sexo:_______    Edad:_______ 

 

ÍNDICE BEWE: 

 

 

 

 

 

   

   

 

Total: 

= 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 7 

Fotografías del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

 

ÍNDICE BASIC EROSIVE WEAR EXAMINATION (BEWE) 

 

  

CUADRO PARA EVALUACIÓN  

 

 

 

NIVELES DE RIESGO COMO GUÍA PARA EL MANEJO CLÍNICO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMA TOTAL DE 

LOS SCORES 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

Fotografías de piezas afectadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Score 1: Pérdida inicial 
de textura superficial 

Score 2: Defecto distinto, 
pérdida de tejidos duros 
<50% del área superficial 

Score 3: Pérdida de 
tejidos duros ≥50% del 
área superficial 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anexo 10 

 

Carta de aprobación del Comité de Ética 

 

 

 

CEI/556-04-15 

 

Chorrillos, 15 de abril de 2015 

  

Señorita alumna 

Karla Baltuano 

Alumna de la Escuela de Odontología 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 

 

 

Ref. PI174-2014: Prevalencia de erosión dental en niños de 6 a 12 años de 

edad de una institución educativa pública utilizando el índice Basic 

Erosive Wear Examination (BEWE)  

 

 

Estimada alumna: 

En atención al Protocolo de la referencia, tengo a bien hacer de su 

conocimiento que el Comité de Ética e Investigación (CEI) ha determinado 

aprobar el estudio tal como ha sido replanteado. 

 

Se le recuerda que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses 

contados a partir de la fecha de esta carta, la que puede ser renovada luego de 

la presentación del informe anual de avances. 

 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

 



 
 

 

 
Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


