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RESUMEN 

 

Objetivo: Asociar la calidad de vida relacionada a la salud oral con la pérdida prematura de 

dientes deciduos en preescolares de 3 a 5 años de una institución privada en Lima, Perú. 

Materiales y métodos: El diseño del estudio fue de tipo transversal. La muestra estuvo 

constituida por 142 alumnos entre las edades de 3 a 5 años. Para el análisis de la calidad de 

vida relacionada a la salud oral (CVRSO), se utilizó el cuestionario Early Childhood Oral 

Health Impact Scale (ECOHIS) desarrollado por los padres de familia. Asimismo, para 

determinar la pérdida prematura de dientes deciduos, se usaron los parámetros de la 

American Dental Association (ADA) y las características de la gingiva. Para la asociación 

de CVRSO y pérdida prematura se empleó el análisis multivariado mediante la regresión 

binomial negativa. Se estableció el nivel de significancia como p<0.05 y un IC 95%. 

Resultados: Se encontró un promedio de 7.70 ± 8.43 al analizar la CVRSO, y la prevalencia 

de pérdida prematura fue de 10.56 %. Con respecto a la pérdida prematura de dientes 

deciduos, no existe probabilidad de que la calidad de vida se vea afectada, ya que a su 

presencia, la puntuación de la CVRSO aumenta en RTI 0.75 (IC 95% 0.26 -2.15). 

Conclusiones: Se observó que la CVRSO no se encuentra asociada con la pérdida 

prematura. Sin embargo, si existen diferencias en los puntajes de CVRSO al comparar 

los grupos de presencia y ausencia de pérdida prematura. 

Palabras clave: CVRS; pérdida de diente; preescolar; cuestionario; diente primario; examen 

oral 

 

  



IV 

 

Association of quality of life related to oral health with premature loss of deciduous teeth 

in pre-schoolers from 3 to 5 years from a private institution in Lima, Peru 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To associate the quality of life related to oral health with the premature loss of 

deciduous teeth in pre-schoolers from 3 to 5 years from a private institution in Lima, Peru. 

Materials and methods: The study design was cross-sectional. 142 students between the 

ages of 3 to 5 years were evaluated. For the analysis of Oral Health-related Quality of Life 

(OHRQL), the questionnaire Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) 

developed by the parents was used. Similarly, the parameters of the American Dental 

Association (ADA) and the characteristics of the gums were used to determine the premature 

loss of deciduous teeth. For the association of CVRSO and premature loss, the multivariate 

analysis, binomial negative regression, was used. The level of significance was established 

as p <0.05 and a IC 95%. 

Results: An average of 7.70 ± 8.43 was found when analysing the OHRQL, and the 

prevalence of premature loss was 10.56%. Regarding the premature loss of deciduous teeth, 

there is no probability that the quality of life will be affected, since in its presence, the 

CVRSO score increases by IRR 0.75 (95% CI 0.26 -2.15). 

Conclusions: It was observed that the OHRQL was not associated with the premature loss 

of deciduous teeth. However, there is a difference in the OHRQL scores when comparing 

the groups of presence and absence of premature loss. 

. 

Keywords: HRQL; tooth loss; preschool; questionnaire; primary tooth; oral exam 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros dientes en aparecer en la cavidad oral de una persona son llamados dientes 

primarios, deciduos o a veces llamados “dientes de leche”. Estos erupcionan a partir de los 

seis meses de vida y este proceso culmina a los tres años de edad, permaneciendo en boca 

hasta los seis años. Alrededor de esta edad empieza el cambio a la dentición permanente, el 

cual culmina entre los 11 a 12 años aproximadamente. (1) Por ello, es importante que el niño 

cumpla con todo el proceso de permanencia de la dentición decidua, ya que estos serán los 

encargados de ser la guía de los futuros dientes permanentes; de lo contrario podrán surgir 

problemas que afectarán la cavidad oral del niño (2) y su calidad de vida.  

La calidad de vida según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es “la percepción 

individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de 

valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones”. (3) Con respecto a la salud oral, esta es definida como el bienestar general 

social, psicológico y físico de la cavidad oral. (4) Se sabe que la calidad de vida tiene 

influencia sobre la salud oral y viceversa. Es por ello que hoy en día, unen estos términos 

para “medir el impacto que la salud o enfermedad bucal tiene en las actividades diarias de 

los individuos en su bienestar o calidad de vida”.(5)  Por ello, se han creado diferentes 

instrumentos que miden la calidad de vida relacionada a la salud oral, dentro de esta se 

encuentra la encuesta Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) que fue 

estructurado para poder evaluar el impacto de la calidad de vida de los padres y niños 

menores a 5 años acerca de la salud oral.(6)   

Las afecciones dentales disminuyen la calidad de vida de los niños debido a que pueden 

experimentar diferentes malestares en la cavidad oral, así como un incremento en los costos 

de los tratamientos y una disminución en el rendimiento escolar debido a las faltas 

reiterativas. (4) Dentro de las principales afecciones que disminuyen la calidad de vida, 

tenemos a la pérdida prematura, que según Ortiz M. (2), la define como las piezas que han 

sido perdidas antes del tiempo establecido trayendo complicaciones en la cavidad 

oral.  Dentro de las principales causas de la pérdida de piezas deciduas, están las caries de 

aparición temprana y  traumatismos.(7) En la actualidad, los resultados indican que las 

afecciones dentales ocupan el segundo lugar como una de las causas principales de 

morbilidad en consultas externas a nivel nacional (8) Asimismo, al perderse uno o más dientes 
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deciduos, traerá como consecuencia en la cavidad bucal: migraciones dentarias, alteración 

de la secuencia de erupción, la pérdida de longitud y perímetro de arco, y por ende, la 

disminución del espacio reservado para el diente sucesor permanente.(9)  

Un estudio realizado en Brasil por Monte-Santo, et al. en el año 2018 evaluó la prevalencia 

de la pérdida prematura de las molares deciduas y la calidad de vida relacionada a la salud 

oral en 667 niños de 8 a 9 años de escuelas públicas y privadas en la ciudad de Aracajú y se 

halló una prevalencia de 65.4% con una asociación entre estas dos variables. (10)  Diversos 

estudios han reportado la prevalencia de la pérdida prematura de dientes deciduos.(11,12,13,14) 

En Perú, Nuñez evaluó a 102 escolares en una institución pública en el año 2016 en la ciudad 

de Chachapoyas y obtuvo una prevalencia de 83.5%. (15) Esto evidencia la escasa 

información acerca de la relación entre la pérdida prematura de piezas deciduas con la 

calidad de vida relacionada a la salud oral (CVRSO) en preescolares de 3 a 5 años. 

Es por ello, que el presente estudio aportará información científica relevante en el área de 

odontología pediátrica sobre el impacto en la calidad de vida de los niños con la prevalencia 

de la pérdida prematura de piezas deciduas y los factores que puedan estar influyendo. Todo 

esto permitirá al odontólogo realizar programas de seguimiento en cuanto a promoción y 

prevención en relación con el tema. Por lo antes mencionado, se determinó asociar la calidad 

de vida relacionada a la salud oral con la pérdida prematura de dientes deciduos en 

preescolares de 3 a 5 años de una institución privada. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño y población del estudio 

El presente estudio fue de tipo observacional, analítico y transversal. La muestra estuvo 

conformada por 142 alumnos de 3 a 5 años de la Institución Educativa Privada “Círculo 

Ingeniería”, ubicada en la ciudad de Lima, Perú. La unidad de análisis fue un preescolar. El 

tamaño muestral fue calculado en base a los resultados de una prueba piloto, utilizando la 

fórmula de comparación de medias independientes, con un nivel de confianza 95% y una 

potencia al 80%, en la cual se obtuvo como resultado 72 alumnos. Posterior a esto, se realizó 

un muestreo no probabilístico por conveniencia por el acceso a esta población. Por un lado, 

fueron incluidos los alumnos matriculados al año 2019 entre las edades de 3 a 5 años, los 

padres de familia que firmaron el consentimiento informado y completaron de manera 

correcta los cuestionarios. Por otro lado, se excluyó a los alumnos que no completaron 

correctamente el asentimiento informado y a los padres de familia que se negaron a formar 

parte del trabajo de investigación. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (FSC-

CEI-150-07-19). (Anexo 1)  

 

Aplicación de cuestionarios 

 

Se realizó la entrega de los consentimientos, asentimientos informados (Anexo 2,3) y 

cuestionarios, estos se mantuvieron en anonimidad y confidencialidad.  

Los padres de familia completaron los cuestionarios para determinar la calidad de vida 

relacionada a la salud oral (CVRSO). La CVRSO fue evaluada mediante el cuestionario 

Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) validada al español por Bordoni, et al. 

en el año 2011, con un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.87. (6) Este consta de 13 

preguntas y está subdividido en dos secciones: la primera “Impacto en el niño” con cuatro 

dominios (síntomas orales, limitación funcional, aspectos psicológicos y autoimagen) y la 

segunda “Impacto en la familia” con dos dominios (angustia de los padres y función 

familiar). (16) Cada pregunta presenta seis opciones de respuesta según la escala de Likert (0: 

nunca, 1: casi nunca, 2: algunas veces, 3: con frecuencia, 4: muy a menudo y 5: no sabe/no 
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contesta) (17) y la sumatoria de estas nos da el puntaje total del cuestionario, cuanto mayor 

sea el puntaje, habrá mayor impacto de la salud oral en la calidad de vida del niño. (18,19)  

 

Evaluación de covariables 

 

La edad y el sexo fueron brindados por los directivos de la institución mediante la nómina 

de los estudiantes. 

El nivel socioeconómico se evaluó mediante la encuesta NSE modificada por Vera y cols. 

en el año 2011-2012, con un alfa de Cronbach de 0.90 (20), la suma de todas las respuestas 

dará como resultado puntajes de 5 hasta 33, a mayor puntuación, mayor nivel 

socioeconómico (Marginal, Bajo inferior, Bajo superior, Medio y Alto).  Además, el padre 

de familia realizó el llenado de una ficha de autorreporte, donde se obtuvo la información 

acerca del motivo de pérdida de la pieza (caída, golpe, extraído por caries o fractura). (Anexo 

4)  

 

Evaluación clínica 

 

Previa a la evaluación clínica, las investigadoras fueron capacitadas en los índices 

epidemiológicos ceod/CPOD, índice de higiene oral simplificado (IHOs) y pérdida 

prematura de dientes deciduos. Asimismo, pasaron por un proceso de calibración de los dos 

primeros índices mencionados. Se obtuvo un coeficiente de Kappa ≥ 0.81 indicando una 

fuerza de concordancia “Muy buena” (21) de las examinadoras en los índices de ceod/CPOD 

e IHOs. 

Se procedió a realizar el examen clínico a los preescolares para evaluar la presencia de 

pérdida prematura, caries dental e higiene oral. Para ello, se emplearon diversos 

instrumentos. La higiene oral se estimó mediante el índice de higiene oral simplificado 

(IHOs), dando como resultado valores como buena/bajo (0,0-1,0), regular/moderada (1,1-

2,0) y mala/alta (+ de 2). (22) La evaluación se realizó con la ayuda de un hisopo con revelador 

de placa bacteriana, la cual se aplicó sobre todas las superficies dentarias, tomando los datos 

de las piezas 55, 51/11, 65, 71/31 por vestibular y las piezas 75 y 85 por lingual. Posterior a 

esto, se llevó a los alumnos a cepillar para remover los pigmentos de sus dientes y a su vez 

se les enseñó una adecuada técnica de cepillado. Después, se evaluó la presencia o ausencia 

de caries dental, pérdida prematura,  tipo de diente perdido (sector anterior y posterior) y 
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cantidad de dientes perdidos de 0 a 20 piezas; dichas variables se determinaron mediante el 

índice epidemiológico CPOD/ceod, con énfasis en los códigos: 1 y 2 para caries dental , 4 y 

5 para pérdida prematura (23), además de los parámetros de erupción dental determinados por 

el American dental Association (ADA) (24) y las características de la gingiva. Todos estos 

datos fueron registrados en una ficha de recolección de datos mediante una codificación para 

guardar el anonimato del alumno. (Anexo 5) 

 

Análisis estadístico 

 

Los datos fueron almacenados en una base de datos en Excel y el procesamiento de estos, se 

realizó mediante el programa estadístico STATA® versión 13.  

Para el análisis univariado, se utilizaron medidas de frecuencia absoluta y relativa para las 

variables cualitativas; medidas de tendencia central (media y mediana) y medidas de 

dispersión (desviación estándar y rango intercuartílico) para variables cuantitativas.  

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba de Prueba U Mann Whitney para comparar las 

dimensiones de la calidad de vida con los grupos de pérdida prematura (sin pérdida/ con 

pérdida).  

Para el análisis multivariado, al asociar la calidad de vida relacionada a la salud oral con la 

pérdida prematura, y además, las covariables que estuvieron asociadas al estudio, se utilizó 

el modelo de Regresión binomial negativa (IC 95%), donde se reportaron razones de tasas 

de incidencia (RTI) en un análisis crudo y ajustado. 
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3 RESULTADOS 

 

El presente estudio determinó la asociación de la calidad de vida relacionada a la salud oral 

con la pérdida prematura de dientes deciduos en niños de 3 a 5 años de una institución 

privada. Se evaluó a 142 alumnos del nivel inicial, obteniendo como resultado final que no 

existe una asociación estadísticamente significativa entre la calidad de vida relacionada a la 

salud oral y la pérdida prematura.  

En la tabla 1, se determinó la distribución de las características generales de los escolares. 

Del total de los alumnos, 77 fueron del sexo femenino (54.23%) y 65 del sexo masculino 

(45.77%); de los cuales 44 (30.99%) corresponden a la edad de 3 años siendo un 30.99%, 51 

a la edad 4 años con 35.92%, y 47 a la edad de 5 años con 33.1%. Se analizó el nivel 

socioeconómico (NSE), dando como mayor resultado que 78 (54.93%) de los padres 

presentan un NSE bajo superior y 60 (42.25%) un NSE bajo inferior. Además, la higiene 

oral regular obtuvo un 57.75% considerándose el más alto; y se encontró que 80 alumnos 

(56.34%) presentaron caries dental y 3 alumnos (2.11%) presentaron traumatismo dental. 

Asimismo, 15 alumnos (10.56%) tuvieron pérdida prematura de dientes deciduos, siendo el 

motivo de esta la caries dental en 12 alumnos (80%) y traumatismo en 3 alumnos (20%). 

Los dientes con mayor pérdida fueron los posteriores en 10 alumnos (7.04%) y la cantidad 

de dientes perdidos obtuvo un promedio de 0.11 ± 0.34. Finalmente, la calidad de vida 

relacionada a la salud oral tuvo un promedio de 7.70 ± 8.43. 

En la tabla 2, se asoció la calidad de vida relacionada a la salud oral con las covariables. Se 

observó que las características con mayor impacto sobre los alumnos fueron la mala higiene 

oral con una media de 13.3 ± 9.05, el nivel socioeconómico D: Bajo inferior con 9.77 ± 8.88 

y la presencia de caries dental con 13.38 ± 7.18.  El análisis ajustado fue controlado por todas 

las covariables, donde la edad de 5 años y la presencia de caries dental tuvieron una 

asociación estadísticamente significativa con respecto a CVRSO. Se evidenció que, en los 

alumnos con presencia de caries dental tienen una tasa de incremento de 27.77 (IC 95% 

17.66 – 43.65) en el puntaje de CVRSO, en comparación con aquellos que no presentaron 

caries dental. 

En la tabla 3, se realizó la comparación de la calidad de vida relacionada a la salud oral con 

la pérdida prematura según las dimensiones del cuestionario ECOHIS. Se obtuvo que la 

limitación funcional en el niño y la angustia de los padres tuvieron un mayor promedio con 
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5.6 ± 2.69 y 2.73 ± 1.62 respectivamente, en comparación con las otras dimensiones. 

Asimismo, todas las dimensiones obtuvieron un valor de p < 0.05, encontrando diferencias 

estadísticamente significativas al comparar los puntajes del cuestionario ECOHIS con los 

grupos de pérdida prematura (sin pérdida/ con pérdida); se demostró que el grupo con 

pérdida obtuvo una media de 16.67 ± 7.98. El cuestionario obtuvo un puntaje máximo de 29. 

(Anexo 6)  

En la tabla 4, se asoció la calidad de vida relacionada a la salud oral con pérdida prematura 

de dientes deciduos. Se encontró una asociación estadísticamente significativa en el análisis 

crudo. Sin embargo, al realizar el análisis ajustado se determinó que no existe probabilidad 

de que la calidad de vida se vea afectada cuando está controlada por las covariables. 
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Tabla 1                                                                                            

Distribución de las características generales del estudio (n=142) 

 

Características n (%) 

Edad  
3 años 44(30.99) 

4 años 51(35.92) 

5 años 47(33.10) 

Sexo  
Femenino 77(54.23) 

Masculino 65(45.77) 

Nivel socioeconómico  

B (Medio) 4(2.82) 

C (Bajo superior) 78(54.93) 

D (Bajo inferior) 60(42.25) 

Higiene Oral  
Buena 16(11.27) 

Regular  82(57.75) 

Mala 44(30.99) 

Caries dental   
Ausencia  62(43.66) 

Presencia 80(56.34) 

Traumatismo  
Ausencia 139(97.89) 

Presencia 3(2.11) 

Pérdida prematura  
Sin pérdida 127(89.44) 

Con pérdida 15(10.56) 

Motivo de la pérdida *  

Perdido por caries  12(80) 

Traumatismo 3(20) 

Tipo de diente perdido  
Ninguno  127(89.44) 

Anteriores  5(3.52) 

Posteriores 10(7.04) 

Cantidad de dientes perdidos ** 0.11(0.34) 

Calidad de Vida ** 7.70(8.43) 

* Motivo de pérdida: solo de los 15 alumnos con pérdida prematura 

** Media (Desviación estándar)   
Calidad de vida relacionada a la salud oral medida con el cuestionario  

ECOHIS  
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Tabla 2                                                                                                                                                                                             

Asociación de calidad de vida relacionada a la salud oral con las covariables (n=142) 

 

 

 

 

 Calidad de vida relacionada a la salud oral   

Características 

Puntaje total ECOHIS 
RTI (IC 95%)  

A. ajustado* 
p 

 
Media 

(D.E) 

Mediana 

(RIC)  
Edad   

   
3 años 3.7(6.29) 0(5) Ref Ref  
4 años 8.02(7.88) 7(12) 1.29(0.91-1.81) 0.152  
5 años 11.11(9.29) 12(20) 1.50(1.06-2.12) 0.023  
Sexo   

   
Femenino 6.62(7.99) 4(12) Ref Ref  
Masculino 8.98(8.81) 8(14) 1.15(0.91-1.46) 0.234  
Nivel socioeconómico   

   
B (Medio) 5.5(9.71) 1(11) Ref Ref  
C (Bajo superior) 6.23(7.77) 2(13) 0.52(0.22-1.22) 0.131  
D (Bajo inferior) 9.77(8.88) 8(13.5) 0.50(0.21-1.18) 0.116  
Higiene oral    

   
Buena 3(5.40) 0(5) Ref Ref  
Regular 5.72(7.01) 2(10) 1.01(0.61-1.67) 0.965  
Mala 13.3(9.05) 13.5(15) 1.40(0.83-2.35) 0.203  
Caries dental   

   
Ausencia 0.39(1.01) 0(0) Ref Ref  

Presencia 13.38(7.18) 13(12) 27.77(17.66-43.65) <0.001 
 

Tipo de diente perdido   
   

Ninguno 6.65(7.86) 4(12) Ref Ref  
Anteriores  14.8(9.26) 20(13) 1.24(0.74-2.07) 0.419  
Posteriores  17.6(7.63) 20.5(13) 1.17(0.82-1.67) 0.384  
D.E (Desviación estándar) RIC (Rango intercuartílico)   
RTI: Razón de tasas de incidencia    
Regresión binomial negativa, todos los valores corresponden a RTI (IC 95%) 

*A. ajustado: Análisis ajustado incluye variables edad, sexo, nivel socioeconómico, higiene 

oral, caries dental y tipo de diente perdido 
 

 
Nivel de significancia estadística, p <0.05 
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Tabla 3                                                                                                                                                                      

Comparación de la calidad de vida relacionada a la salud oral por dimensiones con la 

pérdida prematura (n=142)                                                                                                              

Dimensiones Calidad de Vida  
Pérdida prematura de dientes deciduos 

Con pérdida (n=127)  Sin pérdida (n=15) p* 

 Media (D.E) Media (D.E)  

Síntomas orales 1.80 (0.94) 0.85 (0.10) 0.001 

Limitación funcional  5.60 (2.69) 2.03 (2.44) <0.001 

Aspectos psicológicos 2.40 (1.35) 0.99 (1.36) <0.001 

Autoimagen  1.93 (1.39) 0.76 (1.12) 0.001 

Angustia de los padres  2.73 (1.62) 1.17 (1.52) <0.001 

Función familiar 2.20 (1.37) 0.87 (1.31) <0.001 

Puntuación total ECOHIS 16.67 (7.98) 6.65 (7.87) <0.001 

D.E (Desviación estándar) 

* Prueba U Mann Whitney 

Nivel de significancia estadística, p < 0.05 
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Tabla 4                                                                                                                                                                

Asociación de la calidad de vida relacionada a la salud oral con pérdida 

prematura (n=142) 

 

Pérdida 

prematura 

Calidad de vida relacionada a la salud oral  

 RTI (IC 95%)   

A. crudo* 
p 

RTI (IC 95%)      

A. ajustado** 
p  

Sin pérdida  Ref  Ref  
Con pérdida  2.49(1.09-5.67) 0.030 0.75(0.26-2.15) 0.594 

RTI: Razón de tasas de incidencia 

Regresión binomial negativa, todos los valores corresponden a RTI (IC 95%) 

*A. crudo: Análisis crudo solo incluye la variable de exposición 

*A. ajustado: Análisis ajustado incluye variables edad, sexo, nivel socioeconómico, 

higiene oral, caries dental y tipo de diente perdido 
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4 DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad asociar la calidad de vida relacionada a la salud oral 

con la pérdida prematura de dientes deciduos en niños de 3 a 5 años de una institución 

educativa privada. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre la variable 

calidad de vida y la pérdida prematura de dientes deciduos en esta muestra de preescolares. 

Existen diversos instrumentos de evaluación que determinan la calidad de vida relacionada 

a la salud oral (CVRSO). Para el presente estudio, se eligió el cuestionario ECOHIS (0-52 

puntos), debido a que ha sido validado y adaptado al idioma español. Asimismo, este es un 

instrumento de rápido y fácil llenado, aplicado a los padres de familia, en donde cada una de 

las respuestas será la que mejor describa la experiencia del menor y del padre. (25) Este ha 

sido uno de los cuestionarios más utilizados en diversos estudios como el de Díaz (26) en el 

año 2018 y González, et al.  (19) en el año 2018, ambos en Perú; y como Monte-Santo, et al. 

(10) en Brasil en el año 2018 y Díaz, et al. (27) en Colombia en el año 2018, entre otros. 

La pérdida prematura de dientes deciduos ha sido desarrollada en diferentes investigaciones 

científicas en diversas partes del mundo, donde se evalúan de manera retrospectiva, con la 

ayuda de historias clínicas como Ortiz, et al. (2) en el año 2004-2005 y Villalba, et al. (11) en 

el año 2013, o de manera transversal mediante examen clínico como López, et al. (13) en el 

año 2016, Monte-Santo, et al. (10) en el año 2018 y Núñez (15) en el año 2017. En este estudio, 

se decidió realizar un examen clínico para la evaluación de la pérdida prematura, ya que 

permite observar de manera directa y tener una realidad del estado de salud oral del niño; así 

como para observar el estado periodontal, el cual fue un indicador de que la pieza fue pérdida 

de manera prematura o no, además del reporte del padre de familia. 

Al analizar la calidad de vida relacionada a la salud oral y la pérdida prematura, se evidenció 

que no hay asociación estadísticamente significativa. En contraste con un estudio similar 

realizado en Brasil por Monte-Santo, et al. en el año 2018 (10) donde la calidad de vida tuvo 

un impacto negativo y una asociación estadísticamente significativa con la pérdida 

prematura de molares deciduas de los niños evaluados. Esto puede deberse a que se obtuvo 

una prevalencia de pérdida prematura de dientes deciduos baja (10.56%) y la covariable 

caries dental, puede estar influyendo. Esto debido a que la caries dental al ser la etapa inicial 

para la pérdida prematura, no se toma la conciencia adecuada para una intervención 
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odontológica de manera preventiva y se espera a que más adelante cuando se encuentre en 

su etapa final, se tenga una asociación y un mayor impacto en la calidad de vida del niño y 

del padre, ya que pueden implicar problemas más graves, ya sea sintomáticos, funcionales, 

estéticos, entre otros. Sin embargo, en el presente estudio, sí hubo diferencias en los puntajes 

entre los grupos (sin pérdida/con pérdida), debido a que la mayoría de los alumnos con 

pérdida prematura obtuvieron puntajes altos en el cuestionario ECOHIS, los cuales 

evidenciaron un mayor impacto en su calidad de vida debido a que todos presentaron caries 

dental y una higiene oral regular-mala; influenciados por la experiencia de dolor, malestar, 

limitación funcional, entre otros. (4)  

El presente estudio analizó a niños de 3 a 5 años y se encontró una asociación 

estadísticamente significativa y un impacto mayor con la edad de 5 años en relación a la 

CVRSO, a diferencia del estudio realizado en Brasil por Monte-Santo, et al. en el año 2018 

(10), donde analizó a niños de 8 a 9 años y no obtuvo una asociación. Esto puede deberse a 

que al ser niños más pequeños, se encuentran más vulnerables ante cualquier afección dental 

que pueda presentar, lo cual afectará su calidad de vida. Adicional a esto, la diferencia en la 

que es rellenada el cuestionario puede discrepar entre la asociación con las edades, debido a 

la percepción de los padres al momento de completar el cuestionario ECOHIS, a diferencia 

del CPQ8-10, donde el cuestionario es completado por los niños.(28) 

Al analizar los resultados de la CVRSO según el cuestionario ECOHIS, se obtuvo un puntaje 

máximo de 29 puntos con un promedio final de 7.70 ± 8.43. A diferencia de los estudios 

realizados en el Perú por Rocha, et al. (18) en el año 2019 y Quispe, et al.(29) en el año 2017, 

en el cual se evidenció un puntaje máximo de 47 con un promedio final de 21.72 ± 14.15 y 

un puntaje máximo de 43 con un promedio final de 11.67 ± 10.15 respectivamente; es decir, 

ambos tuvieron un impacto negativo en la calidad de vida del niño. Estas diferencias pueden 

deberse a que se desarrollaron en instituciones públicas en el distrito de Chorrillos y Santa 

Anita respectivamente, en contraste al presente estudio que se realizó en una institución 

privada en el distrito de Independencia, donde los accesos, nivel socioeconómico y 

costumbres pueden discrepar entre los alumnos de colegios públicos y privados. (30) Con 

respecto a la sección del impacto en el niño,  la dimensión de mayor promedio fue la de 

limitación funcional con 2.41 ± 2.69; y en la sección del impacto en la familia, la angustia 

de los padres con 1.34 ± 1.60. Al igual que estudios como el de Rocha, et al. (18) en el año 

2019, González, et al.  (19) en el año 2018, Díaz, et al. (26) en el año 2018 y Maraví (30) en el 
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año 2018, es decir tuvieron un mayor impacto en las dimensiones mencionadas 

anteriormente. Por un lado, la limitación funcional puede deberse a que las afecciones 

dentales causan diversos problemas en la cavidad oral impidiendo que el niño se desenvuelva 

de manera regular (inasistencia escolar), ya que traen repercusiones a la hora de comer, beber 

y pronunciar palabras. Por otro lado, la angustia de los padres puede deberse a que, al no 

contar con suficientes ingresos monetarios para poder solventar un tratamiento dental, y ante 

la sintomatología que sus hijos presentan; como dolor e infección, la preocupación en ellos 

estará presente. (25) 

Al evaluar la pérdida prematura de piezas deciduas en los 142 alumnos,  se obtuvo una 

prevalencia de 10.56% y la cantidad promedio de dientes perdidos fue de 1.06 ± 0.26.  En 

contraste con el estudio realizado por Al-Shahrani, et al. (12) en el año 2015, donde un 51% 

de los 307 niños evaluados de 9 a 11 años presentaron pérdida prematura de al menos un 

diente con una cantidad promedio de dientes perdidos de 1.01 ± 1.36. Asimismo, en el 

estudio realizado por López, et al. (13) en el año 2016, se determinó la presencia de pérdida 

prematura del 24.7% de los 833 niños evaluados de 6 y 7 años y una cantidad promedio de 

dientes perdidos de 0.47 ± 1.08. La diferencia entre las prevalencias de dientes perdidos del 

presente estudio y los señalados puede deberse a que la población analizada fue menor, a la 

diferencia en las edades de los niños evaluados y al país dónde fue realizado. Asimismo, 

existen diversas variables que se le han asociado, como por ejemplo, un mayor número de 

dientes cariados, el consumo de refrescos azucarados y al cuidado dental del menor. (13) El 

tipo de diente perdido con mayor prevalencia en el estudio realizado fueron los dientes 

posteriores (7.04%), al igual que los artículos de Ahamed, et al. (31), y Reddy, et al. (32), donde 

se obtuvo que los dientes perdidos con mayor prevalencia fueron las primeras molares. Esto 

puede deberse a la anatomía de la pieza por la presencia de fosas y fisuras en las molares 

deciduas, que ante una escaza higiene oral (57.75% presentaron una higiene oral regular y 

30.99% una higiene oral mala) se genera mayor acumulo de residuos alimenticios. (25)  

Existen diversos factores que pueden llegar a disminuir la calidad de vida de un niño. Una 

de las principales causas de la pérdida prematura de dientes deciduos es la aparición de caries 

dental (56.34%). Este obtuvo un promedio de 13.38 (7.18) con una asociación 

estadísticamente significativa, teniendo un mayor impacto en la calidad de vida. Estudios 

como el de Torres, et al. en Perú en el año 2015 (25), Tello, et al. en Brasil en el año 2016 (33) 

y Chicaiza en Ecuador en el año 2020 (34) , demuestran que la caries dental sí tiene impacto 
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en la calidad de vida y esto puede deberse a los malos hábitos de higiene oral, sumado a la 

mayor cantidad de ingesta de azúcares, lo que traerá como consecuencia la aparición de 

caries dental a temprana edad, que al no ser tratadas en el tiempo adecuado puede traer 

repercusiones en la calidad de vida del niño.  

La limitación del presente estudio puede estar relacionada con el sesgo presente en la 

medición de las variables que requieren la aplicación de encuestas, esto debido a que puede 

existir el sesgo de deseabilidad social que consiste en alterar las respuestas en la dirección 

que perciben como buena o aceptable (35); a pesar de ello, el cuestionario ECOHIS es una 

buena herramienta para ser aplicada en encuestas epidemiológicas. (36) 

Se recomienda seguir con la continuidad de este tema, teniendo como base los resultados e 

incorporando otros factores que puedan impactar en la calidad de vida del niño. Además de 

sugerir realizarlo con un mayor número de muestras y en otros lugares del país para así poder 

comparar y tener una data epidemiológica más actualizada de la realidad peruana respecto a 

este tema con otros países. Asimismo, se recomienda que este tipo de investigación sea 

desarrollada de manera longitudinal para poder determinar la causalidad de esta. Por último, 

el presente estudio ha aportado información científica en el área de odontopediatría, además 

de obtener datos epidemiológicos en relación con la pérdida prematura y el impacto que 

pueda tener en la calidad de vida del niño. 
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5  CONCLUSIÓN 

 

 Se obtuvo un puntaje máximo de 29 puntos con un promedio final de 7.70 ± 8.43 para la 

calidad de vida relacionada a la salud oral. 

 En las dimensiones del cuestionario ECOHIS, se muestra que la limitación funcional y 

angustia de los padres obtuvieron mayor impacto en la calidad de vida de los niños en 

comparación con las otras dimensiones en relación con la presencia de pérdida prematura 

de dientes deciduos.  

 La prevalencia de la pérdida prematura es baja (10.56%) y no impacta en la calidad de 

vida relacionada a la salud oral en los niños de 3 a 5 años. Sin embargo, sí existe una 

diferencia en los puntajes de la CVRSO entre los grupos de presencia y ausencia de 

pérdida prematura de dientes deciduos. 

 Se encontró asociación de la calidad de vida relacionada a la salud oral con las variables 

edad (5 años) y caries dental. 
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7    ANEXOS 

Anexo 1 

Carta de aprobación del comité de ética  
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Anexo 2 

Consentimiento informado 

 

TÍTULO: Asociación de la calidad de vida relacionada a la salud oral con la pérdida 

prematura de dientes deciduos en preescolares de 3 a 5 años de una institución privada en 

Lima, Perú 

  INSTITUCIÓN: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR: Tania Alesandra Chang Lazo / Milagros de Anghela Soto Barrera 

1. Introducción 

A usted se le está invitando a participar de este proyecto de investigación el cual busca: 

determinar la asociación de la calidad de vida relacionada a la salud oral con la pérdida 

prematura de dientes deciduos en preescolares de 3 a 5 años de una institución privada en 

Lima, Perú. 

En el presente documento de consentimiento informado usted encontrará información 

importante relacionada a: la finalidad del estudio, lo que deberá realizar, los riesgos y/o 

beneficios de su participación, entre otros aspectos que le permitirán decidir si participa o 

no. Lea detenidamente este documento y siéntase usted con la libertad de hacer las preguntas 

que considere necesarias. 

Si usted decide participar de esta investigación, deberá colocar su nombre y firmar este 

documento; se le brindará una copia firmada y fechada. 

 2. Justificación del estudio 

El presente estudio aportará información al área de odontopediatría sobre la prevalencia de 

pérdida prematura de piezas deciduas y el impacto que esta genera en la calidad de vida de 

los niños. Además, nos ayudará a conocer los factores que influyen en la calidad de vida 

relacionada a la salud oral de la población con pérdida prematura de dientes deciduos.  

3. Procedimientos del estudio 

Si Ud. autoriza la participación de su menor hijo y él decide participar en el estudio, sucederá 

lo siguiente:  

Se le hará la entrega al padre de familia de un cuestionario con diversas preguntas que deberá 

desarrollar de manera correcta y completa. 
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Se le realizará al menor un examen clínico donde se evaluará la presencia de caries dental, 

si su hijo ha perdido dientes antes de tiempo y el estado de su higiene oral. Para ello, su hijo 

estará recostado en una colchoneta, donde se le examinará con ayuda de un espejo bucal. 

Para la evaluación del índice de higiene oral se hará uso de un líquido no tóxico que pinte 

sus dientes, siendo removido fácilmente con ayuda del cepillado.  

4. Riesgos 

No se prevé riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que solo se realizará un 

examen clínico. 

5. Beneficios 

Se le entregará al padre un informe sobre la salud bucal y las repercusiones que pueden 

aparecer en la cavidad bucal. 

 Al final de este estudio se hará entrega de los resultados del trabajo de investigación en una 

reunión organizada por la dirección del colegio. 

6. Confidencialidad del estudio 

El investigador guardará la información mediante códigos de los alumnos y padres de 

familia. 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. 

Mantendremos de manera confidencial la información que Ud. manifieste, el nombre de su 

menor hijo no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de este estudio 

sin su autorización, es completamente anónimo. 

1. Contacto en caso de consultas o comentarios 

Contacto con los investigadores 

Para contactarse con las autores de este estudio, podrá hacerlo con Tania Alesandra Chang 

Lazo, u201513694@upc.edu.pe y con Milagros de Anghela Soto Barrera a través del correo 

electrónico u201425316@upc.edu.pe 

Contacto con el asesor 

En caso de que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con 

la CD. Olga Castilla cuyo correo electrónico es pcodocas@upc.edu.pe 

Comité de ética 

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados, 

puede contactar al presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Peruana 

mailto:u201513694@upc.edu.pe
mailto:u201425316@upc.edu.pe
mailto:pcodocas@upc.edu.pe
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de Ciencias Aplicadas, Dr. Rodrigo Rondón al teléfono 313-3333, anexo 2678 o al correo 

electrónico rodrigo.rondon@upc.pe 

El comité de ética está formado por personas externas al proyecto de investigación, cuya 

función es velar que se respete la dignidad y derecho de los participantes, según el diseño y 

desarrollo de la investigación. 

Derecho a retirarse 

Usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin ninguna explicación al respecto. 

 

Nombre del participante: 

Firma: 

Fecha: 

 

 

Nombre del investigador que administra el consentimiento 

Firma: 

Fecha: 
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Anexo 3 

Asentimiento informado 

Una Doctora te revisará con un espejo tus dientes, además te los pintaremos de color morado 

que saldrá fácilmente con ayuda de tu cepillo y pasta dental.  

Quisiéramos saber si nos ayudarías con esta tarea. 

 

                                                                       

 

 

 

                             HUELLA DIGITAL 

 

 

 

 

Codificación del niño: ______________________________          Fecha: __/__/__ 

Nombre del entrevistador: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI  no 
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Anexo 4 

Evaluación de pérdida prematura de piezas deciduas 

FICHA EPIDEMIOLÓGICA 

Código del alumno:    __________________________________________ 

Edad del alumno: 3   4  5 

Sexo del alumno: Femenino     Masculino 

PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES DECIDUOS: 

 

 

 

 

 

Fuente: American Dental Association 

 

Característica de la gingiva SI NO 

Eritema y edema   

Gingiva firme y rígida   

Gingiva flácida y deforme   

Queratinización    

Características de tejidos duros   

Migraciones dentarias    

Extrusión de la pieza antagonista    

 

 

   

    

Diente(s) perdido(s): 

- 

- 

- 

- 

- 

Total: ___ dientes  

Características clínicas de la gingiva y tejidos duros 
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Evaluación de IHOs 

IB:                                                                        IC: 

      

      

 

 

IHOs= _____ 

Evaluación de caries dental 
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Anexo 5 

Ficha de recolección de datos (familiar) 

 

Código del padre/madre/tutor:  

______________________________________________________________________ 

MOTIVO DE PÉRDIDA DEL DIENTE 

1. ¿Su hijo(a) perdió algún diente? 

SÍ  NO 

2. Si la respuesta fuera SÍ, ¿cuál fue el motivo de la pérdida del diente? 

Caída           

Golpe            

Extraído por Caries          

Fractura del diente             

Otro: __________________ 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Marque con un aspa (X) 

A) ¿Cuál es el grado de estudios de los Padres? 

1- Primaria Completa / Incompleta  

2- Secundaria Incompleta  

3- Secundaria Completa  

4- Superior No Universitario (p. ej. Instituto Superior, otros)  

5- Estudios Universitarios Incompletos 

6- Estudios Universitarios Completos 

7- Postgrado 

 

B) ¿A dónde acude el Jefe de Hogar para atención médica cuando él tiene algún 

problema de salud?  

1- Posta médica / farmacia / naturista  

2- Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad  
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3- Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía  

4- Médico particular en consultorio  

5- Médico particular en clínica privada 

 

C) ¿Cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario mensual de su casa? 

1- Menos de 750 soles/mes aproximadamente 2  

2- Entre 750 – 1000 soles/mes aproximadamente 3 

3-  1001 – 1500 soles/mes aproximadamente 4 

4-  > 1500 soles/mes aproximadamente 

 

D) ¿Cuántas habitaciones tienen su hogar, exclusivamente para dormir? ______ 

 

E) ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar?  (sin incluir el servicio 

doméstico) _______ 

 

F) ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda?  

 

1- Tierra / Arena  

2- Cemento sin pulir (falso piso) 

3- Cemento pulido / Tapizón 

4- Mayólica / loseta / cerámicos 

5- Parquet / madera pulida / alfombra / mármol / terrazo 

 

ENCUESTA ECOHIS 

a) ¿Con qué frecuencia su hijo ha tenido dolor en los dientes, boca o mandíbula? 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta  
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b) ¿Con qué frecuencia su hijo ha tenido dificultades para beber bebidas calientes o 

frías debido a problemas o tratamientos odontológicos? 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta  

 

c) ¿Con qué frecuencia su hijo ha tenido dificultades para comer algunos alimentos a 

causa de problemas dentales o tratamientos odontológicos? 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta  

 

d) ¿Con qué frecuencia su hijo ha tenido dificultades para pronunciar algunas 

palabras, por problemas dentales o tratamientos odontológicos? 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta  

 

e) ¿Con qué frecuencia su hijo ha perdido días de asistencia a su actividad preescolar, 

de guardería o escuela por problemas dentales o tratamientos odontológicos? 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 
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5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta  

 

f) ¿Con qué frecuencia su hijo ha tenido problemas para dormir debido a problemas 

dentales o tratamientos odontológicos? 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta  

 

g) ¿Con qué frecuencia su hijo se ha manifestado enojado o frustrado a causa de 

problemas dentales o tratamientos odontológicos? 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta  

 

h) ¿Con qué frecuencia su hijo ha evitado la sonrisa por problemas dentales 

tratamientos odontológicos? 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta  

 

i) ¿Con qué frecuencia su hijo ha evitado hablar debido a problemas dentales o 

tratamientos odontológicos? 

1. Nunca 



32 

 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta  

 

j) ¿Con qué frecuencia usted u otro miembro de la familia ha sido alterado a causa de 

problemas dentales o tratamientos odontológicos de su hijo? 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta  

 

k) ¿Con qué frecuencia usted u otro miembro de la familia se ha sentido culpable por 

los problemas dentales o tratamientos odontológicos de su hijo? 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta  

 

l) ¿Con qué frecuencia usted u otro miembro de la familia ha debido ocupar tiempo a 

causa de los problemas dentales o tratamientos odontológicos de su hijo? 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta  

 



33 

 

m) ¿Con qué frecuencia los problemas dentales o tratamientos odontológicos de su hijo 

han determinado impacto económico en su familia? 

1. Nunca 

2. Casi Nunca 

3. Ocasionalmente 

4. A menudo 

5. Muy a menudo 

6. No sabe/ no contesta 
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Anexo 6 

Calidad de vida en la salud oral por dimensiones del cuestionario ECOHIS 

Dimensiones ECOHIS  Calidad de vida en la salud Oral (CVRSO) 

 Número de 

preguntas 
Media D.E* Min. Max. 

Rango 

Obtenido 

Rango del 

ECOHIS   

Puntuación total 13 7.70 8.43 0 29 0-29 0-52 

Dimensiones        

Impacto en el niño 9 5.37 5.88 0 20 0-20 0-36 

Síntomas orales 1 0.951 1.01 0 4 0-4 0-4 

Limitaciones funcionales 4 2.41 2.69 0 8 0-8 0-16 

Alteraciones psicológicas 2 1.14 1.42 0 4 0-4 0-8 

Autoimagen/interacción social 2 0.89 1.20 0 4 0-4 0-8 

Impacto en la familia 4 2.34 2.75 0 13 0-13 0-16 

Angustia de los padres 2 1.34 1.60 0 6 0-6 0-8 

Función familiar 2 1.01 1.37 0 7 0-7 0-8 

*D.E: Desviación estándar   Min.: Mínimo    Max.: Máximo 

 

 

 

 


