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RESUMEN

La presente investigación se realizó para determinar la prevalencia de caries 

dental y necesidad de tratamiento en escolares de 12 años de la Provincia de 

Tacna, esto debido a que la condición de Salud Bucal en el Perú, atraviesa una 

situación crítica debido a la alta prevalencia de Enfermedades Bucales, 

tenemos así que la prevalencia de caries dental en el Perú es de 90%, 

constituyendo un problema de salud pública.

La referida investigación es de campo, del tipo descriptiva -  transversal, para lo 

cual se utilizó el Indice CPOD y necesidad de tratamiento, propuestos por la 

OMS (Organización Mundial de la Salud).

La población estudiada fueron todos los escolares de 12 años de edad que 

estudian en las Instituciones Educativas de toda la Provincia de Tacna, con 

una muestra estratificada aleatoria de 981 escolares de 12 años, siendo 52.6 % 

para el género femenino y 47.4 % para el género masculino obtenida de cada 

uno de los distritos de la Provincia de Tacna. Los resultados encontrados 

fueron que el Indice de CPOD para los escolares de 12 años de la Provincia 

de Tacna fue de 3.85 considerado rango moderado según la cuantificación de 

la OMS. Según el género se ha encontrado mayor índice de CPOD en el 

género masculino con un rango de 4.02 a diferencia del género femenino que 

fue de 3.69, ambos correspondientes a un CPOD moderado.

Las necesidades de tratamiento de caries dental fueron agrupadas siguiendo 

los niveles de prevención encontrando que el 46.30 de piezas dentarias no 

requieren tratamiento alguno y la mayor necesidad de tratamiento fue de 

sellantes en 41.96 %, seguido de Obturación en 1 superficie con un 9.62% y 

obturación de 2 superficies con 1.69% y las demás necesidades de tratamiento 

con valores no significativos menores de 1%.



Estos resultados sugieren la necesidad de realizar tratamiento preventivo para 

disminuir el Indice de COPD y realizar tratamiento en el nivel primario, 

especialmente sellantes.

Palabras claves: Caries dental, prevalencia, índice, necesidad de tratamiento.



ABSTRAC

The present investigation was carried out to determine the prevalence of dental 

caries and the need for treatment in 12-year-old school children from the 

Province of Tacna, this being due to the fact that the Oral Health condition in 

Perú is in a critical situation due to the high prevalence of Oral diseases, we 

have that the prevalence of dental caries in Perú is 90%, constituting a public 

health problem.

The aforementioned research is field, of the descriptive - transversal type, for 

which the CPOD Index and the need for treatment were used, proposed by the 

OMS (World Health Organization).

The population studied were all schoolchildren of 12 years of age who study in 

the Educational Institutions of the entire Province of Tacna, with a stratified 

random sample of 981 schoolchildren of 12 years, being 52.6% for the female 

gender and 47.4% for the gender male obtained from each of the districts of the 

Province of Tacna. The results found were that the CPOD Index for 

schoolchildren of 12 years of the Province of Tacna was 3.85 considered 

modérate range according to the OMS quantification. According to gender, a 

higher CPOD Índex was found in the male gender with a range of 4.02, unlike 

the female gender, which was 3.69, both corresponding to a modérate CPOD.

The needs of treatment of dental caries were grouped following the levels of 

prevention finding that the 46.30 of dental pieces do not require any treatment 

and the greatest need for treatment was of sealants in 41.96%, followed by 

obturation in 1 surface with 9.62% and obturation of 2 surfaces with 1.69% and 

the other treatment needs with insignificant valúes of less than 1%.

These results suggest the need to carry out preventive treatment to lower the 

COPD Index and to carry out treatment at the primary level, especially sealants.

Key words: Dental caries, prevalence, Índex, need for treatment.



INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como 

un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la 

erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y 

evoluciona hasta la formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, 

afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos de todas las 

edades.

La salud oral sigue siendo un aspecto fundamental de las condiciones 

generales en las Américas debido a la importancia que tiene como parte en la 

carga global de morbilidad oral. La caries dental es la enfermedad más común 

entre los niños de la región de las Américas; aproximadamente el 90% de los 

escolares de 5 a 17 años tienen caries dental, sin embargo gracias a la 

intervención temprana la caries dental puede tratarse o incluso evitarse”. El 

enfoque preventivo se encamina a controlar los factores de riesgo e instaurar 

tratamientos curativos antes de la aparición de lesiones irreversibles que 

requieran la eliminación de la estructura cariada y obturación de la lesión.

Un diagnóstico temprano nos permite tratar y mantener la salud oral con el 

propósito de proporcionar bienestar físico y emocional, esenciales para el 

principio de la odontología moderna. La contribución de los resultados de este 

estudio, se perfila a proporcionar datos actualizados sobre la presencia de 

caries dental, con el fin de reorientar y fortalecer las acciones específicas para 

la salud bucal. Esto contribuirá en el cumplimiento de las metas sanitarias a 

nivel internacional, en las cuales la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud comparten la ideología de atender a la 
caries dental como aspecto fundamental de las condiciones generales de 

salud. Se pretende como meta global establecida para el año 2020 que el 50% 

de los niños de 5 y 6 años de edad estén libres de caries, que el promedio de 

CPOD no sea mayor de 3 en niños de 12 años de edad y por ende que el 85% 

de la población tenga todos sus dientes a los 18 años de edad.



Por esta razón, el propósito del presente, es de evaluar y determinar la 

prevalencia de caries dental y la necesidad de tratamiento, en una población de 

alumnos de entre los 12 años de edad, siendo esta la edad más afectada por la 

enfermedad (caries dental) establecida según los rangos de la OMS. Es 

intención que este trabajo sirva como base para estudios futuros y para la 

organización, planificación y ejecución de programas preventivos-restaurativos, 

con el objetivo de reducir los índices epidemiológicos en la Provincia de Tacna, 

en la región y en el país.



CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Durante los últimos años, se ha producido una reducción sustancial en la 

prevalencia de las caries dentales en la mayoría de países desarrollados, 

observándose una disminución en la medida del índice CPOD de 6 - 8 a 

1.5 en niños de 12 años. En los países en desarrollo, como lo es el Perú, la 

situación es más variada y la caries dental permanece como la enfermedad 

más prevalente de todas las enfermedades orales como lo manifiesta el 

Ministerio de Salud. Según el Ministerio de Salud del Perú en el año 2008 

el índice de caries a los 12 años de edad es de aproximadamente 5.86, lo 

que muestra que nuestro país no sólo tiene la prevalencia y tendencia más 

elevada de América, sino que la presencia de las caries dentales va 

incrementándose conforme aumenta la edad.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cúal es la prevalencia de caries y necesidades de tratamiento en 

escolares de 12 años en la Provincia de Tacna. 2016?

1.3 JUSTIFICACIÓN

El motivo por el cual se lleva a cabo la presente investigación es para dar a 

conocer la prevalencia de caries en escolares 12 años de la Provincia de 

Tacna. Se ha observado que la caries dental es considera como una de las 

enfermedad bucales de mayor prevalencia principalmente en niños de edad 

escolar ya que en esta etapa la alimentación no es la más adecuada, no 

tienen hábitos higiénicos bucales, e incluso no conocen las técnicas de 

cepillado, es alarmante ver que la población en general se muestran
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desinteresados por la salud bucal y solo asiste al odontólogo solo cuando 

presentan fuertes molestias y en muchas ocasiones el daño causado a sus 

piezas dentales es irreversible. En base a esto es de mucha importancia 

determinar el índice CPOD que es utilizado para detectar la caries dental 

en niños, que existe en la población infantil con el fin de implementar 

medidas preventivas necesarias, determinando cuales son los tratamientos 

con mayor importancia y de mayor urgencia de tratar, con miras a aportar 

elementos que enriquezcan las políticas de salud oral de éstos, así como 

permitirá tomar decisiones en los planos científico-técnico, administrativo y 

político de integración sobre salud oral, para mejorar la calidad de nuestra 

atención a los pacientes, además de aportar conocimientos sobre el 

comportamiento y la evolución de esta enfermedad como lo es la caries 

dental y los principales indicadores bucales que reflejan la situación de 

salud en la Provincia de Tacna y por ende en la Región de Tacna.

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General

Determinar la prevalencia de caries y la necesidad de tratamiento,

en escolares de 12 años de la Provincia de Tacna, que estudian en

Instituciones Educativas Particulares y Estatales, durante 2016.

1.4.1 Objetivos Específicos

• Determinar la prevalencia de caries dental mediante el Indice de 

CPOD en escolares de 12 años

• Determinar la prevalencia de piezas dentales cariadas

• Determinar la prevalencia de piezas dentales obturadas

• Determinar la prevalencia de piezas dentales perdidas

• Identificar las necesidades de tratamiento odontológico mediante 

el Indice de la OMS.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1 Antecedentes Internacionales

• Gaete M, Córdova C, Oliva P. (México 2013). En la

investigación titulada: "Estado de salud Oral y asistencia al 

control odontológico en escolares de 12 años, Comuna de 

Penco, región de Biobío". Se obtuvo lo siguiente: La caries 

dental y la enfermedad periodontal poseen una alta prevalencia 

en los distintos grupos etarios a nivel nacional generando un 

problema sanitario complejo. El objetivo fue evaluar el estado de 

salud oral y asistencia al control odontológico en pacientes 

escolares de 12 años en la comuna de Penco. Se realizó un 

estudio observacional analítico con un muestreo sistemático de 

214 de escolares de 12 años. La prevalencia de caries fue de 

61,03%, sin diferencia estadística entre sexo (valor p-0,29). El 

COPD promedio fue 3,44. El 47% asistieron al dentista en los 

últimos 6 meses. El promedio COPD disminuyó. En los últimos 

10 años (de 4,77 a 3,44), siendo estad. Estadísticamente 

significativo (valorp~0,00). De acuerdo a los indicadores 

observados, se concluye que los escolares de 12 años presentan 

un mal estado de salud oral y menos de la mitad ha asistido a 

control los .últimos 6 meses. 1

• Palma N. (Santiago de Chile 2012). En la presente investigación 

titulada: "Prevalencia de caries dental y perdida de dientes en 

una población mayor de 12 años del municipio rural de Tortel, 

provincia de Capitán Prat, Región de Aysén y determinar los 

recursos humanos necesarios para su tratamiento en el año



2011". El objetivo fue establecer la prevalencia de caries dental 

y pérdida de dientes en la población mayor de 12 años de la 

comuna de Tortel, provincia del capitán Prat, región de Aysén y 

determinar los recursos humanos necesarios para su tratamiento. 

La muestra está constituida por 188 individuos, el promedio de 

edad es de 32,96 años, con una desviación estándar (DS) de ± 

13,65 , una edad mínima de 12 años y una máxima de 75 años 

.Es un estudio de prevalencia, descriptivo. Resultados: la 

proporción de individuos afectados por caries (prevalencia) es de 

un 98%. La media del índice COPD fue de 12,76. Para el 

componente piezas dentarias pérdidas (P), obturadas (O) y 

cariadas (C) se encontró una media de 6,08, 3,76 y 2,91 

respectivamente. Se necesitaría 1 odontólogo y 1 asistente 

dental trabajando 8 horas diarias durante 3 meses solo para 

tratar las lesiones de caries cavitadas en la población examinada, 

y 1 odontólogo, 1 asistente dental y 2 laboratoristas dentales 

durante 4 meses para atender a los individuos desdentados. Se 

concluyó que la prevalencia de 16 caries en los individuos fue de 

97,34%. La prevalencia de dentados completos fue de 15,96%, 

desdentados parciales fue de 79,79% y desdentados totales fue 

de 4,25%. Para solucionar los problemas de salud bucal referidos 

a las lesiones de caries cavitadas existentes al momento del 

examen en la población que solicito atención dental en la PSR de 

Tortel, región de Aysén, se necesitarla 1 odontólogo y 1 asistente 

dental trabajando jornadas de 8 horas diarias.2

• Cerón ET AL. (2011), Chile. Afirma que en Chile, la prevalencia 

de historia de caries dental en niños de 6 y 12 años es de 70,3% 

y 62,5%, respectivamente. Por ello, el Programa de Salud Bucal 

de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 

desarrolla promoción, prevención y tratamiento dental con el fin 

de disminuir esta tasa en poblaciones más vulnerables, como en
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la ciudad de Frutillar. El objetivo de esta investigación fue 

determinar la prevalencia caries por medio de los índices ceod y 

CPOD en niños de 10 años atendidos en el Módulo Dental 

JUNAEB de la ciudad de Frutillar entre el año 2007 a 2010. 

Estudio descriptivo. Se recolectaron los formularios de pacientes 

de 10 años atendidos en el Módulo dental JUNAEB entre el 1 de 

enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010. Por cada año, se 

registró el número de pacientes, el género y los índices CPOD y 

CEOD. Se evaluó la asociación de los datos demográficos con la 

historia de caries usando la prueba chi-cuadrado, t de student y 

ANOVA (p<0.05). Se registraron 389 pacientes. El 83,03% 

presentó historia de caries. El índice promedio CPOD y CEOD 

fue de 1,56 (D.E. ± 1,8) y 1,65 (D.E. ± 1,94) respectivamente. Se 

observó una reducción significativa en la historia de caries 

(p=0,04) y en el índice CPOD (p=0,001) en el último año. No se 

observó una asociación de historia caries con el género ni en el 

número de pacientes (p=0,57). La prevalencia de historia caries 

en niños de 10 años disminuyó significativamente entre el año 

2007 al 2010. Se promueve realizar estudios de cohorte con el 

fin de evaluar el efecto real del programa en niños de entre 6 y 

12 años de edad.3

• Castillo D. y García M. (2011), Venezuela. Afirman que la 

caries dental en los seres humanos es una enfermedad crónica, 

compleja, dinámica, infecciosa y de origen multifactorial. Este 

estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de caries 

dental con relación al sexo y la edad en un grupo de niños y 

niñas atendidos en el Ambulatorio "La Haciendita", en el 

Municipio Mariara, Edo. Carabobo. El tipo de investigación fue 

cuantitativa de diseño descriptiva no experimental, transeccional. 

La población y muestra estuvo conformada por 30 niños (100%) 

entre 6 a 12 años que asistieron a la consulta odontológica del

5



ambulatorio, en un lapso de 3 meses. El instrumento fue una 

historia clínica elaborada en base a las dimensiones de las 

variables del estudio, validada por juicio de expertos. Los 

resultados según sexo y edad fueron 63,66% niñas y 36,66% 

niños. El 76,6% tenían edades comprendidas entre 6 y 10 años y 

sólo el 23,3% tenían edades entre 11 a 12 años. La prevalencia 

de caries en dentición permanente de todos los niños fue 

13,22% y en dentición temporal fue de 20,94%. Se obtuvo un 

índice del promedio de dientes cariados, perdidos, obturados 

(CPOD) de 2,46 y un promedio de dientes temporarios cariados 

(c), con extracción indicada (e) y obturados en una población 

(ceo) de 1,96. De igual manera se identificó el componente 

cariado como el más elevado en ambas denticiones. Se 

concluye que la alta incidencia de caries dental puede reducirse 

si modificamos o intervenimos a través de su prevención desde 

la concepción del niño.4

• Martínez M, Monjarás A, Patiño N, Loyola J. (México 2010).
En la presente investigación titulada: "Estudio epidemiológico 

sobre caries dental y necesidades de tratamiento en escolares 

de 6 a 12 años de edad de San Luis Potosí". Objetivo. 

Determinar la experiencia, prevalencia y severidad de caries 

dental, así como el índice de caries significante (SiC) y las 

necesidades de tratamiento (NT) en escolares de 6-12 años de 

edad. Igualmente, estimar el efecto de la caries en la dentición 

18 primaria sobre la caries en la dentición permanente. Material 

y métodos. Un estudio transversal fue realizado en 3864 

escolares de la ciudad de San Luis Potosí. Los sujetos fueron 

evaluados clínicamente por tres examinadores estandarizados 

(Kappa > 0.85). Para la detección de caries se empleó el criterio 

establecido por la OMS para la dentición primaria (ceod) y 

permanente (CPOD). En el análisis estadístico se emplearon
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pruebas no paramétricas y regresión logística. Resultados. La 

edad promedio fue 8.69 ± 1.79 y 51.3% fueron mujeres. En la 

dentición primaria: el índice ceod fue 1.88 ± 2.34 y la prevalencia 

de caries (ceod > 0) de 56.8%. En cuanto a la severidad 22.0% y 

5.6% tuvieron ceod > 3 y ceod > 6, respectivamente. A los seis 

años la prevalencia de caries fue de 56.0% y el SiC de 5.45. En 

la dentición permanente: el índice CPOD fue 1.11 ± 2.03 y la 

prevalencia de caries (CPOD > 0) de 36.8%. En cuanto a la 

severidad 11.8% y 2.8% tuvieron CPOD > 3 y CPOD > 6, 

respectivamente. A los 12 años el índice CPOD fue 4.14 ± 4.15 y 

el SiC de 9.15. El índice de NT fue de 88.5% para la dentición 

primaria y de 93.6% para la permanente. En regresión logística 

observamos asociada a la pre- valencia de caries en la dentición 

permanente; la presencia de caries en dentición primaria (RM = 

6.37; p < 0.001), el sexo femenino (RM = 1.33; p < 0.001) y 

mayor edad (RM =1.69; p < 0.001). Conclusiones. La 19 

prevalencia de caries a los 6 años y el índice CPOD a los 12, 

fueron mayores a los valores establecidos por la OMS. La 

severidad de caries en la dentición primaria fue el doble de lo 

observado en la dentición permanente. Se observaron altos 

índices NT en ambas denticiones. La presencia de caries en la 

dentición primaria resulto ser un fuerte indicador de riesgo para 

la presencia de caries en la dentición permanente^

• Díaz S, y Gonzales F. (2010), Colombia Evaluaron la 

prevalencia y severidad de la caries en niños del colegio John F. 

Kennedy de Cartagena de Indias y su relación con factores 

familiares. Métodos: Estudio descriptivo transversal, en 243 

estudiantes. Se evaluó la prevalencia de caries dental mediante 

el índice CPOD y CEOD, la severidad mediante los criterios 

ICDAS II 2005 y para las variables familiares se diligenció un 

cuestionario que incluía el APGAR familiar para medir
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funcionalidad familiar. Se realizó el análisis mediante 

estadísticas descriptivas y la significancia de las relaciones entre 

variables se evaluaron mediante la prueba Chi- cuadrado. La 

prevalencia de caries fue de 51 % (IC 95 %; 45-59), el 38 % (IC 

95 %; 31- 44) de los padres habían accedido a la secundaria 

incompleta, el 44 %(IC 95 %;39-54) vivían en unión libre, 47 

%(IC 95 %; 40-53) en estrato socioeconómico bajo, el 53 % (IC 

95 %; 47-57) en familias nucleares, 47 % (IC 95 %;41-53) 

reciben ingresos menores a un salario mínimo, 66 % (IC 95 %; 

58-70) afiliadas al sistema de salud y el 59 % (IC 95 %: 52-66) 

viven en familias disfuncionales. A través del análisis bivariado 

solo se encontró significancia estadística al relacionar el nivel de 

escolaridad de secundaria incompleta del padre con la presencia 

de caries dental (p=0,04). La mayoría de las variables si bien no 

mostraron significancia estadística para explicar la presencia de 

la caries dental, aportan indicadores de importancia 

epidemiológica, lo cual permitiría tomar decisiones desde la 

salud pública.6

2.1.2 Antecedentes Nacionales

• Castañeda Z. (2016) Lambayeque, Perú El presente estudio 

se realizó para determinar la prevalencia de caries dental y la 

necesidad de tratamiento según sexo y edad. El tipo de 

muestreo es probabilístico; la muestra está conformada con 126 

alumnos de 12 a 18 años de edad. La recolección de los datos 

se hará mediante una Ficha, que serán procesados con el 

software SPSS statistics 22. Resultados: el índice de CPOD 

general fue de 27,7; para los de 14 años el más alto con un 

CPOD de 4,61. El sexo femenino obtuvo un índice (CPOD 4,16) 

mayor que el sexo masculino (CPOD 3,11). La necesidad de 

tratamiento con mayor predominio es sellantes con el 52,0% y
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restauraciones 1 superficie el 40,0%. El sexo masculino requiere 

mayores tratamientos con 71 alumnos con necesidad de 

tratamiento, siendo mayor que el femenino con 55. 

Conclusiones: los resultados muestran que los escolares 

afectados por caries fueron un 61,10%, considerándose a la 

población escolar de alta prevalencia.y

• Chumpitaz R. y Ghezzi L. (2013) Chiclayo, Perú. El objetivo de 

estudio fué determinar la prevalencia e incidencia de caries 

dental por persona, por diente y por superficie dental, en 

escolares de 6 y 12 años de Chiclayo, a partir de vigilancia 

epidemiológica realizada durante 18 meses. Material y métodos. 

Se realizó un estudio de tipo observacional analítico, con diseño 

orientado a determinar incidencia y prevalencia de caries. Con 

ese propósito, se hizo vigilancia epidemiológica a una población 

de 174 escolares de 6 años y a 137 escolares de 12 años. Para 

el diagnóstico de caries se precisó de un proceso estadístico de 

calibración y concordancia entre examinadores con índice de 

kappa (k > 0, 87). Resultados. La prevalencia acumulada de 

caries (por persona) entre agosto de 2011 y noviembre de 2012, 

fue de 75,86% en escolares de 6-7 años, con una incidencia de 

23,64%; mientras que en escolares de 11-12 años la prevalencia 

fue de 91,24% con una incidencia de caries de 25%. La 

prevalencia acumulada de caries (por diente) durante 18 meses 

en los escolares de 6-7 años fue de 22, 31%, con una incidencia 

de 1,63%. En el grupo de escolares de 11-12 años la 

prevalencia (por diente) fue de 27,97% y la incidencia 

correspondió a 2,39%. La prevalencia estimada (por superficie 

dental) en ambos grupos de escolares fue menor a 1% y la 

incidencia entre 0,02 y 0,03%. Conclusiones. Existe alta 

prevalencia e incidencia de caries dental en la población 

estudiada lo que evidencia la necesidad de atención
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odontológica prioritariamente en intervenciones preventivas de 

primer y segundo nivel.8

• Moses A. (2013) Lima, Perú. Caries dental asociada al Indice 

de Higiene oral simplificado en niños de 6 a 12 años de una 

Institución Educativa Pública del Distrito de Ate-Vitarte en el año 

2013. El propósito del presente estudio fue determinar la 

asociación entre la presencia de caries dental y el índice de 

higiene oral simplificado en niños de 6 a 12 años de una I.E. 

pública del distrito de Ate -  Vitarte en el año 2013. El diseño del 

estudio fue de tipo descriptivo, observacional, transversal y 

prospectivo. La muestra estuvo constituida por 247 alumnos del 

nivel primario de 6 a 12 años. El diagnóstico de la salud oral fue 

realizado por un operador calibrado bajo criterios de la OMS O 

ausencia de la enfermedad, mientras que para la experiencia de 

caries dental se utilizaron el índice CPOD y ceod. Para el 

diagnóstico de la higiene bucal se utilizó el índice de higiene oral 

simplificado (IHO-S) de Greene y Vermillon. Las pruebas Chi- 

cuadrado, Kruskall Wallis y U de Mann Whitney fueron utilizadas 

para el análisis estadístico de los datos obtenidos. Se encontró 

una prevalencia de caries dental del 92,71% , mientras que el 

CPOD y ceod poblacional fueron de 1.51 y 5.57 

respectivamente. El índice de higiene oral simplificado mostró 

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

mientras que el 57.49% presentaron regular higiene y finalmente 

el 7.69% presentaron mala higiene oral. Se encontró una 

asociación estadísticamente significativa (p =0,000) entre la 

presencia de caries dental y el índice de higiene oral 

simplificado. Esta investigación reafirma los conceptos ya 

conocidos en la evidencia científica publicada, y presenta el 

estado de salud bucal de los niños de esta localidad ubicada en 

un distrito de la capital de país, orientando sus resultados a
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elaborar un plan estratégico de trabajo odontológico y un 

monitoreo adecuado para disminuir esta 

enfermedad.9

• Villena R., Pachas F. y Carrasco M. (2011), Perú. Se realizó un 

estudio titulado “Prevalencia de caries de infancia temprana en 

niños menores de 6 años de edad, residentes en poblados 

urbano marginales de Lima Norte”. Observaron que la 

prevalencia de caries de infancia temprana es un problema de 

salud pública prevenible y que afecta a un gran número de niños 

de 6-71 meses de edad de comunidades urbano marginales de 

Lima. Se evaluaron a 332 niños con los criterios de caries dental 

de la OMS, con equipo no invasivo, bajo luz natural, y con 

técnica de rodilla-rodilla para los más pequeños. Fueron 

calibrados 3 odontólogos en el diagnóstico de caries dental 

(kappa interexaminador 0,79-0,92 y kappa intraexaminador 0,81- 

0,93). La prevalencia de caries dental fue de 62,3% (IC 57,09- 

67,51), y se incrementó con la edad 10,5% (0-11 meses), 27,3 % 

(12-23 meses), 60,0% (24-35 meses), 65,5% (36-47 meses), 

73,4% (48-59 meses) y 86,9% (60-71 meses). El índice ceod 

promedio fue 2,97 (DS 3,48), el componente cariado representó 

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

superior fueron los incisivos centrales y primeras molares, 

mientras en el maxilar inferior fue la primera y segunda molar. 

Las manchas blancas activas tuvieron mayor presencia entre los 

primeros años de vida. Se concluye que existe alta carga de 

enfermedad y aumenta conforme se incrementan los meses de 

vida, siendo necesario plantear modelos de intervención 

temprana con especialistas del área.10

• Medina J. (2009) Lima-Perú. “Prevalencia de caries dental y 

necesidad de tratamiento en pacientes adultos con demanda de

íi



atención diagnóstica”. El propósito del presente estudio fue 

determinar la prevalencia de caries dental y necesidad de 

tratamiento. Se examinaron 200 individuos de edades 

comprendidas entre los 20 y 64 años del Centro de Bienestar y 

Servicio Social de San Isidro en Lima, Perú, dividiéndolos por 

género y grupos etéreo valorando su estado con el índice CPOD 

y de necesidad de tratamiento. Se obtuvo que el 95,5%, de los 

individuos fueron afectados por caries. Los resultados obtenidos 

fueron de un índice CPOD poblacional de 14,05. El promedio de 

piezas dentales por cada tratamiento requerido para Sellante 

14,66% de las piezas; Obturación con una superficie 13,94%; 

obturación con más de dos superficies 3,47%; coronas 9,02; 

tratamiento pulpar 0,23%; extracción 1,47%, prótesis parciales 

removibles con un 3% y prótesis completa 1%. El índice CPOD 

general fue 14,05, siendo considerado como grave según los 

parámetros de la OMS. La mayor necesidad de tratamiento fue 

para la necesidad de sellador en el grupo de 20 a 24 y la menor 

(cero) para el tratamiento pulpar en los grupos de 45 a 54 y 55 a 

64. La mayor necesidad de tratamiento de prótesis removible fue 

para las prótesis parciales removibles con un 3%,n

• Rojas A, Pachas F. (La libertad 2010, Perú). El presente 

estudio titulado: "Perfil epidemiológico de salud oral e 

indicadores de riesgo en escolares adolescentes de la localidad 

de Cartavio (La Libertad, Perú)". Determinó la asociación del 

perfil epidemiológico de salud oral con indicadores de riesgo en 

819 escolares adolescentes de 10 a 15 años de edad, residentes 

en la localidad de Cartavio, La Libertad (2009). El diseño de 

estudio fue transversal, descriptivo. Se desarrolló un muestreo 

aleatorio estratificado proporcional (819 escolares). El método 

empleado para determinar la condición del perfil epidemiológico 

fue la observación directa. La técnica se desarrolló según lo
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propuesto por la Organización Mundial de la Salud, para caries 

dental y enfermedad periodontal. Los indicadores de riesgo se 

obtuvieron mediante una encuesta estructurada. El análisis de 

variables incluyó pruebas chi cuadrado, U Mann Whitney, 17 

Kruskall Wallis, así como de regresión logística binaria como 

predictor de caries. La prevalencia y severidad de caries dental 

(CPO-D) en esta población fue de 70,1% y 2,22 (DE=2,34), 

respectivamente. Las edades índice mostraron una prevalencia 

de 65,3% (12 años) y 79% (15 años); el CPO-D fue de 1,94 

(DE=2,27) y 3,39 (DE=3,07), a los 12 y 15 años

respectivamente. El índice de significancia de caries (SIC) fue de 

4,54 (12 años) y 6,96 (15 años). El valor CPITN con sextantes 

sangrantes fue más elevado a menor edad, contrario a la 

presencia de cálculos. El IHO-S fue 1,55 (DE=0,89). La edad del 

escolar, el grado de instrucción del jefe de familia (primaria), la 

visita y acompañamiento al dentista, así como el motivo 

restaurador, se comportaron como predictores de caries dental. 

El estudio epidemiológico identificó tendencias e indicadores de 

riesgo para su control y prevención. 12

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 CONCEPTOS DE CARIES DENTAL

La caries dental es una de las enfermedades más antiguas de la 

humanidad, pertenece al grupo de patologías con mayor tasa de 

prevalencia en la población, tanto infantil como adulta, del mundo 

actual. 13
El término “caries” proviene del latín, significa descomponerse o 

echarse a perder y “caries dental” se refiere a la destrucción 

progresiva y localizada de los dientes. 14
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Concepto de caries según Katz
La caries es una enfermedad caracterizada por una serie de 

complejas reacciones químicas y microbiológicas que traen como 

resultado la destrucción final del diente si el proceso avanza sin 

restricción.

Concepto de caries según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)
Define a la caries dental como toda cavidad en una pieza dental, 

cuya existencia pueda diagnosticarse mediante un examen visual y 

táctil practicando con espejo y sonda fina.

Concepto de caries según la Asociación Dental Americana
La define como una destrucción físico-química, de origen 

bacteriana, que provoca la desmineralización de los tejidos duros 

de los dientes.15

Para Williams y Elliot. La caries se define como un proceso 

continuo lento irreversible que mediante un mecanismo químico- 

biológico desintegra los tejidos del diente. 16

Es de naturaleza multifactorial, porque comprende la interacción de 

una microflora acidógena -  acidúrica sobre una superficie 

suceptible en un medio propicio, y la ingestión frecuente de 
alimentos que contienen carbohidratos rápidamente fermentables. 

Es la destrucción localizada de los tejidos de los dientes, por la 

acción de ácidos, particularmente el ácido láctico, producidos por la 

fermentación bacteriana de los carbohidratos.

Es una enfermedad crónica que consiste en la destrucción de la 

estructura dentaria, que lleva la pérdida de función masticatoria y a 

una apariencia antiestética de los dientes afectados.
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Es la consecuencia de ciertos cambios en el balance natural de la 

microflora residente en la placa, debido a una alteración de las 

condiciones ambientales locales (condiciones repetidas de alto 

consumo de azúcares y un bajo pH de la placa).

Es el desequilibrio entre la pérdida y ganancia de mineral, en el 

que, con el transcurrir del tiempo, hay una pérdida neta de mineral, 

que conduce a la formación de una cavidad.

Consecuencia de un proceso de progresiva adaptación de los 

microorganismos endógenos a un medio ácido.

La caries dental es una enfermedad infecciosa y transmisible de los 

dientes, que se caracterizan por la desintegración progresiva de 

sus tejidos calcificados, debido a la acción de microorganismos 

sobre los carbohidratos fermentables provenientes de la dieta. 17

2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL

El 5-10 % de los niños en edad preescolar presentan una caries de 

aparición temprana, este porcentaje se eleva al 20 %en los hijos de 

familias de bajos recursos económicos.

En el Perú el problema es latente la alta prevalencia de la 

enfermedad en niños y adolescentes se evidencia por los pocos 

recursos públicos que se destinan para la salud bucal. En infantes 

cada vez a más temprana edad se observan lesiones de mancha 

blanca, lesiones que afectan el esmalte y dentina y lesiones 

amplias.18

2.2.2.1 Etiología

Su etiología es multifactorial, con intervención de tres factores que 

deben actuar conjuntamente: por un lado, las características del 

huésped en general y, por tanto, del diente que debe ser 

susceptible a padecer caries; por otro, la presencia de una 

microflora específica (sobre todo estreptococo mutans) y, por
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último, la existencia de un sustrato constituido, básicamente por la 

presencia en la dieta de carbohidratos, en un periodo de tiempo 

determinado. 18

Huésped (diente)
Es sobre la estructura dental que la dolencia se manifiesta. Se 

reconocen una serie de parámetros que afectan la resistencia o la 

susceptibilidad de los tejidos dentales al ataque ácido, que son los 

siguientes: composición del esmalte, localización, malposición 

dentaria, anatomía, anomalías dentales y edad posteruptiva.

La posición del diente, así como la composición de su superficie y 

su localización hace que los dientes retengan más o menos placa 

bacteriana. Los dientes posteriores, molares y premolares, son más 

susceptibles a las caries ya que su morfología es más anfractuosa.

Tiempo

La placa bacteriana debe ser eliminada antes de que calcifique, y 

no se producirá caries.

Dieta

La presencia de carbohidratos fermentables en la dieta condiciona 

la aparición de caries, sin embargo los almidones no la producen. 

Pero es necesario aclarar que el metabolismo de los carbohidratos 

se produce por una enzim a presente en la saliva denominada alfa 

amilasa salival o tialina, esta es capaz de degradar el almidón 

hasta maltosa y de acuerdo al tiempo que permanezca el bolo en la 

boca podría escindirla hasta glucosa, esto produce una disminución 

en el pH salival que favorece la desmineralización del esmalte.
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Bacterias
Son las que se adhieren a la película adquirida (compuestas por 

proteínas que se precipitan sobre la superficie del esmalte) y se 

congregan formando un "biofilm" (comunidad cooperativa) de esta 

manera subsisten evaden los sistemas de defensa del huésped 

que consiste principalmente en la remoción de bacterias saprofitas 

y/o patógenas no adheridas por la saliva siendo estas 

posteriormente deglutidas. Inicialmente en el biofilm se encuentra 

una mayoría de bacterias Gram positivas con poca capacidad de 

formar ácidos orgánicos y polisacáridos extracelulares, pero estos 

posteriormente debido a las condiciones de anaerobiosis de las 

capas más profundas son reemplazados por un predominio de 

bacterias Gram negativas y es en este momento cuando se 

denominada a la placa "cariogénica" es decir capaz de producir 

caries dental. Las bacterias se adhieren entre sí pero es necesario 

una colonización primaria a cargo del Estreptococos Sanguis 

perteneciente a la familia de los mutans además se encuentran 

Lactobacillus acidophilus, Actinomyces naeslundii, Actinomyces 

viscosus, etc. En condiciones fisiológicas la ausencia de uno de 

estos factores limita la aparición o desarrollo de la caries.

Inmunización
Existen indicios que el sistema inmunitario es capaz de actuar 

contra la microflora cariogénica, produciendo respuesta mediante 

anticuerpos del tipo inmunoglobulina A salival y respuesta celular 

mediante linfocitos T. Como en otros ámbitos, las diferencias en la 

respuesta inmune a los microorganismos dependen tanto el 

antígeno como del huésped.

Genética

Los factores predisponentes a la caries dental son sumamente 

variados lo que hace difícil que intervenga un solo gen. Según la
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sociedad de la genética se estima que aproximadamente la 

contribución genética a la caries dental es de aproximadamente un 

40%. Una alternativa para identificar los genes candidatos como los 

principales es la revisión del genoma, ya que de otra forma no se 

podría asociar al proceso de caries dental. i8

2.2.3 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA 

CARIES DENTAL
2.2.3.1 Factores de riesgo en el infante

Etapa muy larga en la que ocurren cambios muy 

importantes, como el cambio de dentición, un gran 

desarrollo neuromuscular e intelectual. Aunque los padres 

tienen todavía una labor fundamental en el cuidado de la 

salud bucal de sus hijos, el niño presenta una capacidad 

de comprensión suficiente para entender la información y 

desarrollar una mayor destreza en llevar a cabo medidas 

preventivas.

El niño en esta etapa debe adquirir una responsabilidad 

cada vez mayor en cuanto a su higiene bucal; para la 

eliminación de la placa dental es importante que exista un 

hábito permanente del cepillado correcto (Koch, 1994). 

Explicarles tanto al niño como a sus padres el uso del 

revelador de placa para evidenciar la presencia de la 

misma y enseñarles su fácil remoción a través de la 

higiene bucal.

La comunicación que debe existir entre el odontólogo, los 

niños y sus padres es muy importante ya que se les debe 

enseñar que tipos de alimentos son buenos y necesarios 

para su dieta diaria cuanto se refiere a su contenido de 

azúcar, a su consistencia y textura.
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En esta etapa los controles periódicos son obligatorios 

como medida preventiva y deben realizarse cada 6 

meses; es decir mínimo 2 veces al año. Es muy frecuente 

la aparición de lesiones cariosas, por lo que es necesario 

realizar las restauraciones necesarias que el paciente 

niño necesite en el momento de la evaluación.

2.2.3.2 Factores de riesgo asociados al adolescente
La enseñanza de buenos hábitos de prevención desde 

muy pequeños llevaría a que el niño que inicia su 

adolescencia, tuviera bien arraigado los hábitos de 

educación para el cuidado de su salud bucal. El grado de 

comprensión y desarrollo intelectual permiten considerar 

al adolescente como a un adulto joven, pero sin olvidar 

que es habitual cierta variabilidad en el carácter y las 

conductas (Koch 1994). Por tal razón se deben establecer 

método de prevención como la eliminación de la placa 

dental, alimentación no cariogénica, controles periódicos. 

Los enjuagatorios con flúor y la aplicación periódica de 

geles o barnices son imprescindibles para prevenir 

lesiones por desmineralización.

2.2.3.3 Factores de transmisibiiidad

Los microorganismos s. mutans aparecen en la boca del 

niño porque son transmitidos por la madre. Se establecen 

cuando erupcionan los primeros dientes primarios, 
aunque algunos autores indican que se establecen 

cuando erupcionan los primeros molares primarios a los 

26 meses.
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Cuando la colonización de los s.mutans sea más 

temprana, mayor será el riesgo de aparición de la Caries 

de Infancia Temprana.

Los lactobacilos están relacionados con la progresión de 

la enfermedad, y no con el inicio de ésta, pero ambos 

representan riesgo de caries.

Transmisión y establecimiento del estreptococo 
mutans en los niños

Se ha demostrado, por el estudio del genotipo de las 

cepas de s.mutans que la mayoría de los niños 

adquieren la bacteria mediante transmisión vertical, por 

medio de la saliva a través de la madre, también puede 

transmitirse de forma horizontal, por otros miembros de 

la familia, cuidadores e incluso en la guardería por otros 

niños, a medida que el niño incrementa los contactos 

sociales aumenta la posibilidad de adquirir la bacteria, 

niños de la misma guardería a menudo tienen idénticas 

cepas de bacteria en boca.

No todos los niños adquieren la infección en un mismo 

momento, la ventana de adquisición de la infección 

puede variar de forma individual o dependiendo de la 

comunidad donde vive el niño. Varios elementos pueden 

influir en la edad de la colonización: la virulencia de la 

cepa s.mutans, factores del huésped como la 

predisposición genética en relación con proteínas 

salivares y con el sistema inmune, la presencia de 

esmalte hipoplásico, así como diferencias en los niños 

en cuanto a consumo de azúcares, hábitos de higiene y 

niveles maternos de s.mutans. Se ha demostrado que a 

mayor concentración de s.mutans en la madre más 

facilidad para estar infectados los hijos. A su vez, la
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edad a la que el niño adquiere el s.mutans influye en la 

susceptibilidad a la caries, cuanto más temprana es la 

colonización, mayor es el riesgo de caries. 19

Transmisión vertical

Es cuando los infantes adquieren el s. mutans de sus 

madres (transmisión vertical), y se relaciona con varios 

factores como la magnitud del inoculo, la frecuencia de 

inoculaciones de pequeñas dosis, y un mínimo de dosis 

infectiva.

El nivel de infección en el infante estará en relación con 

el grado de infección materna. La presencia de 100 000 

unidades formadoras de colonias (CFU) por mililitro de 

saliva parece ser una cifra nodal. Por debajo de ella se 

estaría en bajo riesgo de inoculación; por encima de ella 

el riesgo se incrementaría.

Transmisión horizontal
Recientes reportes indican que la transmisión vertical no 

es el único vector por el cual el s. mutans es perpetuado 

en poblaciones humanas. En estudios realizados en 

jardines de infantes, muchos niños contenían idéntico 

genotipo del s. mutans aislado, lo cual indica que la 

transmisión horizontal puede ser otro vector para la 

adquisición de este organismo.

2.2.3.4 Factores inmunológicos

La leche materna contiene Inmunoglobulina A para s. 

mutans en niveles elevados. No está demostrada una 

inmunización pasiva a través de la leche materna en 

humanos, pero estudios realizados en animales
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indicaron que las crías alimentadas con leche materna 

tenían inmunoglobulinas contra s. mutans.

2.2.3.5 Factores sistémicos

Existen estudios que relacionan el bajo peso al nacer 

con la caries de infancia temprana o complicaciones en 

la etapa del embarazo y/o parto. 19

2.2.4 APARIENCIA CLÍNICA DE LA CARIES DENTAL
Las llamadas "manchas blancas “son el primer estadio puede verse 

en el esmalte, como una zona opaca, blanquecina, con una 

superficie rugosa, áspera, pero íntegra. Que corresponde a un 

proceso de desmineralización sin cavitación macroscópica. Se 

distingue del esmalte sano translúcido, el aspecto opaco que se 

debe a los cambios físicos y químicos de los cristales, 

independientemente de que presenten una progresión activa o 

estén ya remineralizados.

2.2.5 DIAGNÓSTICO DE LA LESIÓN DE CARIES DENTAL
Principios a seguir:

1) La caries dental se debe diagnosticar como un proceso de 

enfermedad dinámica del esmalte y la dentina.

2) El proceso de la enfermedad se inicia cuando la superficie del 

diente es expuesta a los ácidos producidos por las bacterias 

cariogénicas en la fermentación de los carbohidratos.

3) En el esmalte, el calcio y los fosfatos se pierden de las capas 

de sub superficie y superficie, después que el PH de los 

fluidos orales bajan a menos de 5.5. Esta pérdida ocurre 

usualmente si los mecanismos de defensa de la cavidad oral
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no son suficientes para proteger el esmalte de los efectos del 

deterioro y del ataque frecuente de ácido.

4) La meta del diagnóstico en un paciente es detectar la 

presencia de caries dental en los estadios tempranos de la 

enfermedad. Si los signos de lesiones iniciales de caries 

(desmineralización) se detectan, se debe advertir al paciente y 

a sus padres y proveerle de cuidados preventivos para revertir 

el proceso de la enfermedad.

5) En el manejo de la caries dental, es importante considerarla 

como una enfermedad infecciosa. Limpiar la cavidad y 

obturarla no es la única solución para el daño causado, y no 

es un método efectivo para tratar la infección cariogénica. La 

comprensión, en un programa preventivo y de tratamiento, 

es necesario para manejar la caries especialmente para 

pacientes con caries rampante.

La caries dental es reversible, y es un proceso multifactorial de 

desmineralización y remineralización. Para diagnosticar y tratar 

este proceso se debe tener en cuenta la actividad de caries y el 

riesgo.

La actividad de caries describe el estado del proceso de caries 

(desmineralización-remineralización) del individuo en la superficie 

del diente.

Lesión activa está progresando a la cavitación 

(desmineralización). Lesión inactiva no está progresando o está 

cicatrizando (remineralización).

El riesgo de caries describe el estado en el cual el paciente como 

un todo puede estar predispuesto a conseguir nuevas lesiones de 

caries.
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Tomando en consideración estos dos aspectos, el proceso de 

diagnóstico de caries sigue el siguiente protocolo que facilita este 

difícil procedimiento:

Anamnesis.

Es la recopilación de datos en la historia clínica. Es importante 

una buena información de parte del adulto encargado del cuidado 

del infante, niño y adolescente. Aquí se podrá establecer el grado 

de colaboración de los padres, del paciente y de todo el entorno 

familiar y escolar. Es muy importante conocer su historia médica 

pasada. Examen clínico signos y síntomas. Consiste en el 

examen intraoral sistematizado de cada órgano dentario. Es 

eminentemente visual, con las superficies limpias y buena 

iluminación. Exámenes auxiliares. Son otros métodos de 

diagnóstico para tener más certeza de la enfermedad y las 

lesiones en sí; y estos son:

1) Examen radiográfico. Dentro del protocolo de diagnóstico y 

plan de tratamiento el examen radiográfico es de mucha 

utilidad; la interpretación de la imagen donde se debe 

reconocer aspectos anatómicos normales con las lesiones de 

caries dental y otras anomalías de estructura dependen de la 

habilidad y experiencia del profesional.

2) Radiografías de mordida en zona de molares y premolares.

3) Análisis del cuestionario o encuesta dietética.

Riesgo estomatológico del paciente. Evaluación y síntesis de los 

datos para realizar el plan de tratamiento.

El diagnóstico de la caries implica decidir si una lesión está activa, 

progresando rápida o lentamente, o si la lesión ya está detenida. 

Sin esta información no es posible tomar una decisión acertada 

sobre el mejor tratamiento. Un buen diagnóstico de caries
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requiere buena iluminación, dientes limpios, jeringa triple, 

explorador # 5, buena vista y radiografías bite-wing.

*  2.2.6 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA CARIES DENTAL

Dolor en los dientes, sobre todo después de comer dulces y de 

tomar bebidas o alimentos fríos o calientes.

Orificios o cavidades visibles en los dientes no todos los dolores 

dentales se deben a la caries. El dolor puede ser consecuencia de 

una raíz demasiado expuesta pero sin caries, de una masticación 

excesivamente enérgica o debido a un diente fracturado. La 

congestión de los senos frontales puede producir dolor en los 

dientes superiores.

Una caries en el esmalte por lo general no causa dolor; éste 

comienza cuando la caries alcanza la dentina. Una persona puede 

sentir dolor sólo cuando bebe algo frío o come algo dulce, lo cual 

indica que la pulpa está todavía vital. Si la caries se trata en esta 

etapa, el odontólogo puede habitualmente salvar el diente y es 

probable que no se produzcan otros dolores ni dificultades en la 

masticación. Son irreversibles los daños que causa una caries 

que llega muy cerca de la pulpa o incluso que la alcanza. El dolor 

persiste, aun después del estímulo (por ejemplo, agua fría). 

Cuando las bacterias alcanzan la pulpa dentaria y ésta se 

necrosa, el dolor puede cesar temporalmente. Pero en breve (de 

horas a días), el diente duele, tanto al morder como al presionarlo 

con la lengua o con un dedo, porque la inflamación y la infección 

se han propagado más allá del extremo de la raíz, causando un 

absceso (una acumulación de pus). El pus acumulado alrededor 

del diente tiende a sacarlo de su alvéolo y la masticación vuelve a 

colocarlo en su sitio, lo cual causa un dolor intenso. El pus puede 

acumularse originando inflamación de la encía adyacente o 

propagarse extensamente a través de la mandíbula (celulitis) y
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drenar en la boca, o incluso a través de la piel junto a la 

mandíbula.

2.2.6.1 HISTOPATOLOGÍA

La lesión de caries debe contemplarse como un proceso 

continuo, dependiente de la actividad de la placa dental, 

en el que van sucediéndose diferentes estadios. En una 

misma lesión coexisten: una parte central, que es la más 

antigua cronológicamente y también la más avanzada, y 

una parte periférica, que representa lesiones más jóvenes 

y menos evolucionadas que siguen la dirección de los 

prismas. En los niños la caries puede iniciarse sobre una 

superficie lisa o sobre fosas y fisuras de una superficie 

oclusal, ambas situaciones tienen unas características de 

inicio propias por sus peculiaridades anatómicas, pero su 

evolución posterior es la misma.

2.2.6.2 BIOQUÍMICA DE LA CARIES DENTAL

La caries es un proceso dinámico, los dientes sufren 

ciclos alternativos de desmineralización, cuando el ph 

intrabucal está por debajo de un valor crítico (ph crítico 

5,5), seguido de periodos de reparación cuando el medio 

es favorable. En caso contrario, en presencia de caries, 
con el tiempo hay una pérdida neta de mineral que conduce 
a la cavitación. 19

2.2.7 MEDICIÓN DE LA ENFERMEDAD

En un estudio epidemiológico es indispensable que la enfermedad 

se mida cuantitativamente; es decir, que a cada observación se le 

asigne un valor. En el caso de la caries dental se puede cuantificar, 

por ejemplo, la proporción de individuos de una población que son
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afectados por la enfermedad en un momento especifico; la cual se 

conoce como prevalencia. Se puede cuantificar también el número 

de sujetos que adquirieron la enfermedad en un periodo de tiempo 

determinado; a esto se denomina incidencia. Cuando se estima la 

prevalencia de la enfermedad en una población, el individuo es la 

unidad de observación.

Sin embargo, la prevalencia no expresa la intensidad con que la 

caries dental afecta a una población se utiliza el índice CPOD, el 

cual cuantifica los estados clínicos de la enfermedad en una escala 

numérica.

2.2.7.1 Índice CPOD

La sigla (C) describe el número de dientes afectados por 

caries dental a nivel de lesión cavitada. (P) expresa el 

número de dientes perdidos (extraídos) como 

consecuencia de caries dental, y (O) el número de dientes 

restaurados u obturados como consecuencia de la caries 

dental. El índice CPOD es el resultado de la suma de estos 

valores. En caso de que la unidad observada sea el diente, 

el índice se expresará como CPOD o CEOD; mientras que 

si dicha unidad hubiera sido la superficie, el índice se 

expresará respectivamente como CPOS o CEOS, 

dependiendo del tipo de detención examinada.20

El índice individual resulta de la sumatoria de piezas 

dentarias permanentes cariadas, perdidas y obturadas y, el 

índice grupal resulta del promedio de la sumatoria de 

piezas dentarias permanentes cariadas, perdidas y 

obturadas de los niños del grupo examinado.
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2 .2 .7.2 Indice ceod

Unidad de diente para piezas dentarias temporales 

CEOD: Individual y grupal se calculan de la misma 

forma que el COPD.

2.1.7.3 Cuantificación de la OMS para el índice CPOD

De 0,0 a 1,1: muy bajo.

De 1,2 a 2,6: bajo.

De 2,7 a 4,4: moderado.

De 4,6 a 6,5: alto.2o

2.2.8 PREVENCIÓN

La higiene oral es necesaria para prevenir las caries y consiste en la 

limpieza regular profesional (cada 6 meses), cepillarse por lo menos 

dos veces al día y usar la hilo dental al menos una vez al día. Se 

pueden tomar radiografías cada año para detectar posible desarrollo 

de caries en áreas de alto riesgo en la boca. Los alimentos 

masticables y pegajosos, como frutas secas y caramelos, conviene 

comerlos como parte de una comida y no como refrigerio; y de ser 

posible, la persona debe cepillarse los dientes o enjuagarse la boca 

con agua luego de ingerir estos alimentos. Se deben minimizar los 

refrigerios que generan un suministro continuo de ácidos en la boca; 

además, se debe evitar el consumo de bebidas azucaradas o chupar 

caramelos y mentas de forma constante. El uso de sellantes puede 

prevenir las caries. Los sellantes son resinas sin refuerzo que se 

aplican sobre las superficies de masticación de los dientes molares y 

previene la acumulación de placa en los surcos profundos de estas 

superficies vulnerables. Los sellantes suelen aplicarse a los dientes 

de los niños, poco después de la erupción de los molares. Las 

personas mayores también pueden beneficiarse con el uso de los

28



senadores dentales. Se suele recomendar fluoruro para la protección 

contra las caries dentales, pues está demostrado que las personas 

que ingieren fluoruro en el agua que beben o que toman 

suplementos de fluoruro, tienen menos caries. El fluoruro, cuando se 

ingiere durante el desarrollo de los dientes, se incorpora a las 

estructuras del esmalte y lo protege contra la acción de los ácidos. 

También se recomienda el fluoruro tópico para proteger la superficie 

de los dientes, bien sea en forma de pasta dental o de enjuague 

bucal. Muchos odontólogos incluyen la aplicación de soluciones 

tópicas de fluoruro como parte de sus consultas de rutina. Si una 

caries se trata antes de que duela, es probable que el daño causado 

en la pulpa sea leve, salvándose la mayor parte de la estructura del 

diente. Para su detección precoz el odontólogo se informa acerca del 

dolor, examina los dientes y hace pruebas con instrumentos 

adecuados para detectar el grado de sensibilidad y dolor, pudiendo 

también hacer radiografías. El control dental debe realizarse cada 6 

meses, aunque no todas las revisiones incluyan radiografías. 

Dependiendo de la evaluación del odontólogo sobre la dentadura, 

las radiografías pueden hacerse entre los 12 y 36 meses siguientes.

2.2.8.1 HIGIENE BUCAL

Una buena higiene bucal puede controlar eficazmente la 

caries de la superficie lisa. Ésta consiste en el cepillado antes 

o después del desayuno, antes de acostarse y pasar la seda 

dental a diario para eliminar la placa bacteriana. El cepillado 

previene la caries que se forma a los lados de los dientes y la 

seda dental alcanza los puntos entre los dientes que no se 

alcanzan con el cepillo. Puede utilizarse un estimulador 

gingival con puntas de goma para quitar los residuos de 

alimentos alojados en el margen de las encías y de las 

superficies que están de cara a los labios, las mejillas, la
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lengua y el paladar. Alguien con una destreza manual normal 

tarda unos 3 minutos en cepillarse los dientes correctamente. 

Al principio la placa bacteriana es bastante blanda y se quita 

con un cepillo de cerdas suaves y seda dental, como mínimo 

una vez al día, lo cual contribuirá también a prevenir la caries. 

Sin embargo, la placa bacteriana resulta más difícil de quitar 

cuando se calcifica, proceso que comienza unas 24 horas 

más tarde.

2.2.8.2 GENERALIDADES SOBRE LOS SELLANTES DE FOSAS Y 
FISURAS

El sellado de fosas y fisuras es una técnica que tiene por 

objetivo provocar la modificación morfológica del huésped en 

áreas de riesgo cariogénico (surcos profundos) por medio de 

la introducción de una resina adhesiva en las fosas y fisuras 

oclusales profundas de los dientes y su permanencia en esos 

sitios.

Indicaciones de los sellantes de fosas y fisuras
Se recomienda el uso de senadores en los siguientes casos: 

-Sobre cavidades adamantinas.

-Sobre obturaciones de composites.

-Sobre obturaciones de amalgama (con extensión preventiva 

o sin ella). - Sobre caries incipientes.

2.2.8.3 GENERALIDADES DE LA ENFERMEDAD PULPAR Y 

PERIAPICAL

Enfermedad de la pulpa

La pulpa normal es asintomática y produce una respuesta 

transitoria, entre leve y moderada, a los estímulos térmicos y 

eléctricos. Cuando se elimina el estímulo, la respuesta cede
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casi inmediatamente. El diente y su aparato de sostén no 

tienen una respuesta dolorosa a la percusión o la palpación. 

Las radiografías revelan un conducto claramente delineado, 

que se adelgaza con suavidad hacia el ápice. No existe 

evidencia de reabsorción radicular y la lamina dura esta 

intacta. En ausencia de otros síntomas y signos indicadores 

de enfermedad, los dientes con calcificaciones canaliculares 

se consideran dentro de límites normales. El envejecimiento, 

las características idiopáticas del paciente, el estrés físico de 

los procedimientos restauradores, la enfermedad o la terapia 

periodontales, la tracción, la abrasión y el traumatismo, 

pueden causar aposición, en una pulpa por lo demás sana, de 

cantidades excesivas de dentina a través del sistema 

canalicular. Muchas veces se detecta una calcificación 

canalicular y reabsorción interna en el examen radiográfico 

habitual. A veces, un diente anterior evidenciará un cambio de 

coloración de la corona, indicativo de calcificación de la 

cámara. Sin embargo, puesto que la metamorfosis cálcica 

rara vez conduce a necrosis a necrosis, en general solo es 

necesario vigilar esos dientes para detectar posibles cambios 

indicativos de enfermedad.22

INDICACIONES DEL TRATAMIENTO PULPA 

Pulpitis aguda reversible
Naturaleza del dolor: aguda provocada 

Tratamiento: Protección pulpar indirecta superficial y/o 

profunda. Protección pulpar directa (recubrimiento) en casos 

de exposición pulpar accidental o en traumatismo con hasta 

24 horas.
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Pulpitis aguda irreversible
Aguda espontánea (el paciente no logra dormir de noche), tipo 

de dolor localizado y de larga duración, a veces no localizada: 

difusa y/o refleja, intesa y pulsátil.

Tratamiento indicado: Biopulpectomía, pulpotomía en dientes 

con ápices inmaduros, necropuipectomía

Pulpitis crónica ulcerada
Dolor agudo provocado puede doler espontáneamente 

cuando la cavidad se cierre por caries, por alimentos, etc. 

Tipo de dolor: localizada y moderada (tolerable) Tratamiento 

indicado Pulpotomia (ápices inmaduros) dependiendo del 

aspecto macroscópico de la pulpa y biopulpectomía.

Pulpitis crónica hiperplásica
Dolor agudo provocado. Tipo de dolor: localizado y de 

pequeña duración (mientras dure el agente álgico), moderado 

(tolerante)

Tratamiento indicado Pulpotomía (ápices inmaduros) con 

remoción total del pólipo pulpar y biopulpectomía

Necrosis pulpar, gangrena:
Asintomática, la alteración del color de la corona dental, un 

indicador de la pérdida de vitalidad de la pulpa. Tratamiento 

indicado: Necropuipectomía.

Periodontitis apical de origen bacteriano:
No responde a la prueba de sensibilidad, el tipo de dolor 

localizada, de pequeña intensidad, ininterrumpida, 

exacerbada al toque vertical. Exacerbación del dolor durante 

la masticación.
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Tratamiento indicado: necropulpectomía
Absceso dentoalveolar agudo de fase inicial Dolor intenso, 

localizado, pulsátil, ininterrumpido, espontáneo, exacerbado al 

toque vertical. Dolor a la percusión con movilidad.

Tratamiento indicado: necropulpectomía, drenaje, antibióticos 

y antiinflamatorios.

Granuloma periapical, quiste periodontal y absceso 

dentoalveolar crónico Asintomática
La alteración del color de la corona dental, un indicador de la 

pérdida de vitalidad de la pulpa.

Tratamiento indicado: Necropulpectomía.23

2.2.8.4 GENERALIDADES SOBRE PRÓTESIS PARCIAL FIJA

La prótesis, tanto fija como removible, tiene como objetivo 

sustituir dientes ausentes, que se han perdido o que no 

existieron.

Indicaciones de la prótesis fija

Prótesis o prótesis removible, este es el dilema en muchos 

casos. La estética es una indicación importante, 

especialmente del grupo anterior. En caso de dientes muy 

reconstruidos, con cambios de forma, de color, con diastemas 

o pequeñas malformaciones. En estos casos, si procedemos 

a la exodoncia, la solución de tipo social será más sencilla y 

económica con un aparato removible. La prótesis fija es 

propia de adultos. En pacientes jóvenes con dientes poco 

erupcionados, con la calificación incompleta (en 

adolescentes), no es prudente este tipo de prótesis -un 

tallado severo podría lesionar la pulpa- En adolescentes está 

indicada la prótesis fija adhesiva. Perdida parcial de dientes.-
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cuando hay dientes pilares suficientes, para soportar los 

dientes que faltan. Si no los hay, pensaremos en una prótesis 

dento-muco-soportada (removible), o en la colocación de 

implantes. Cuando hay muchos espacios intercalares. Cuando 

hay muchos espacios intercalares, que obligarían a tallar 

todos los dientes remanentes, hay que decidir si es mejor una 

prótesis removible, que casi no necesita preparación (sólo 

para apoyos oclusales y planos guía) y por tanto no es 

irreversible. Hemos de tener cuenta que siempre la podremos 

convertir en fija del tipo que sea, si alguna vez se producen 

otras circunstancias. La remoción de los dientes anteriores al 

acostarse es un trauma psíquico y social. Por ello 

intentaremos que por lo menos este grupo anterior no sea 

removible. Si no es posible la prótesis fija, a veces podrá 

resolverse con una prótesis fija, a veces podrá resolverse con 

una prótesis mixta, de manera que la parte anterior sea fija. 

Incluso puede ser esta zona implatosoportada. Buena 

higiene.- la limpieza y conservación de los dientes pilares está 

supeditada a una higiene meticulosa. La mayor parte de 

fracasos en Odontología en general y en prótesis 

particularmente, son debidos a la dificultad de eliminar la 

placa bacteriana en ciertas zonas. La reposición protésica de 

los puntos de contacto es otra indicación cuando no se puede 

conseguir con materiales de obturación. Entonces se pueden 

emplear coronas de recubrimiento total, de recubrimiento 

parcial o incrustaciones, ya sean metálicas o cerámicas. 

Cuando faltan pocos dientes. Esta es la indicación más 

frecuente, siempre que existe un pilar posterior. Es el puente 

clásico de uno o dos pónticos. En la actualidad, para este 

último caso algunos pacientes eligen la prótesis implanto- 

soportada.24
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2.2.8.5 E X T R A C C I Ó N  D E N T A R I A

Indicaciones de la extracción dentaria 

Patología dentaria
Caries que ha destruido total o parcialmente la corona 

dentaria con afectación pulpar (necrosis pulpar, pulpitis 

irreversible, etc) o con otras complicaciones que no pueden 

ser tratadas de forma conservadora Destrucción del tejido 

dentario radicular (rizólisis, lesión cementodentinaria, etc), que 

impida el tratamiento conservadora La extracción de 

segundos molares con lesiones de caries extensas, efectuada 

en el momento oportuno, podría prevenir en algunos casos la 

inclusión de los cordales. Este procedimiento es muy 

discutido; así, en pacientes de más de 18 años esta acción no 

es eficaz - y hasta suele ser perjudicial-, y en todos los casos 

deben tomarse medidas ortodóncicas activas.

Patología periodontal:
Enfermedades periodontales avanzadas que no puedan ser 

tributarias de las numerosas y eficaces técnicas 

conservadoras de la periodoncia Para evitar una reabsorción 

extensa de la Creta alveolar no se debe diferir la extracción 

una vez que se ha establecido que es imposible salvar los 

dientes con un tratamiento periodontal (pérdida ósea 

importante, extensión de las bolsas a la bifurcación, movilidad 

dentaria muy acusada, etc).

Motivos ortodóncicos
Dientes temporales persistentes o sobrerretenidos, dientes 

supernumerarios o incluso dientes permanentes pueden ser 

tributarios de exodoncia bajo control de un ortodoncista. Los
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dientes temporales pueden ser extraídos cuando la edad del 

paciente, de acuerdo con la cronología de la erupción 

dentaria, indica su eliminación para permitir la normal 

erupción del permanente, siempre y cuando se haya 

comprobado radiológicamente con anterioridad su existencia. 

Los dientes supernumerarios normalmente producen 

alteraciones de la erupción de los dientes permanentes o bien 

molestan estética y funcionalmente. En algunas ocasiones el 

ortodoncista puede indicar la extracción de dientes 

permanentes (primeros o segundos bicúspides o terceros 

molares) con el fin de ganar espacio en la arcada, evitar la 

inclusión del segundo molar, o como medida coadyuvante en 

la retención del tratamiento ortodóntico.

Traumatología dentomaxilar
Casi todos los traumatismos alvéolo-dentarios (luxación, 

subluxación, avulsión, etc.) pueden ser tratados con métodos 

conservadores, pero en ocasiones si existe un diente en un 

foco de fractura de los huesos maxilares, debe indicarse su 

extracción con el fin de que no interfiera con la formación del 

callo óseo y pueda producirse una incorrecta consolidación o 

pseudoartrosis. En estos casos los dientes están flojos y es 

fácil extraerlos. No obstante, si el diente que está situado en 

un foco de fractura no está infectado y es necesario para 

poder conseguir una correcta estabilización o reducción, no 

estaría indicada su extracción. Las fracturas dentarias 

pueden, en ocasiones, ser de tal gravedad (línea de fractura 

vertical que afecta a todo el diente, fractura tanto de la raíz 

como la corona, etc.) que deberá extraerse el diente.
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Dientes afectados por tumores o quistes
Los dientes afectados o en relación íntima con tumores 

benignos (epulis recidivante) o malignos suelen extraerse al 

extirpar el tumor. Esta acción debe matizarse en cada caso en 

relación al grado de implicación o cercanía de dientes, al tipo 

histológico del tumor y a su grado de malignidad, etc. Los 

dientes afectados por granulomas o quistes radiculares que 

tienen un soporte óseo y/o periodontal inadecuado o que han 

sufrido una excesiva reabsorción ósea y/o radicular suelen ser 

tributarios de exodoncia. Cuando no es así, se realiza terapia 

endodóntica y cirugía periapicai durante la enucleación del 

quiste. Los dientes con quistes foliculares pueden ser 

marsupializados para favorecer su erupción, siempre y cuando 

estén en una posición favorable, y tengan la raíz relativamente 

formada. Si no es así, se procederá a la exéresis del quiste y a 

la extracción del diente causal.

2.2.9 NECESIDAD DE TRATAMIENTO

Se utilizó un código numérico para registrar la necesidad de

tratamiento de los dientes, sean estos de dentición primaria o

permanente.

(0) No necesita tratamiento: se usara cuando el diente esté sano o 

cuando se estime que el diente no puede o no debe recibir 

ningún tipo de tratamiento.
(1) Requiere sellantes de fosas y fisuras: se usara cuando el diente 

esté sano y presente en su superficie oclusal fosas y fisuras 

profundas.

(2) Requiere obturación de una superficie

(3) Requiere obturación de 2 o más superficies Se usara los códigos 

2 y 3 cuando se requiera: • Tratar una caries • Reparar un daño 

por traumatismo Reemplazar obturaciones insatisfactorias Una
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obturación se considera insatisfactoria cuando se dan una o más 

de las condiciones siguientes. Margen desbordante de una 

restauración que produce irritación gingival evidente y que no 

puede ser eliminado mediante el contorneamiento de la 

restauración. • Margen deficiente de la restauración que pueda o 

ha permitido la filtración en la dentina. La decisión se basara en 

el juicio clínico del examinador, mediante la inserción de un 

explorador en el margen, o por la presencia de una importante 

tinción de la estructura dentaria.

Obturación fracturada, que se pueda caer o permita la filtración a 

la dentina.

(4) Corona o pilar de puente. La parte del puente que reemplaza al 

diente perdido.

(5) Requiere Tratamiento pulpar

(6) Requiere Extracción: depende de las posibilidades del 

tratamiento y se hará cuando: • La caries ha destruido de tal 

forma la corona que esta no puede ser restaurada. • La caries 

ha progresado tanto que hay exposiciones pulpar y no es 

posible restaurar el diente • Solo quedan restos radiculares • 

Debido a enfermedad periodontal, el diente pierde su 

capacidad funcional y no puede ser tratado

(7) Requiere prótesis parcial.- dependerá del tratamiento y se hará 

cuando: Exista perdida de piezas dentarias sin posibilidad de 

rehabilitar con prótesis fija según conveniencia. Cuando la 

prótesis necesite ser cambiada.

(8) Requiere prótesis total.- se usará cuando el paciente no 

presente piezas en alguna arcada. Cuando la prótesis necesite 

ser cambiada.25

2.3 HIPÓTESIS

Hipótesis general
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La prevalencia de caries será alta, en escolares de 12 años de la 
Provincia de Tacna.

Hipótesis Secundarias

• La mayor necesidad de tratamiento será de sellantes en escolares 

de 12 años de la Provincia de Tacna

• La segunda necesidad de tratamiento será de obturación de una 

superficie, en los escolares de la Provincia de Tacna

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable Definición Indicador Categoría Tipo Escala Método
RD

Prevalencia 
de caries 

dental

Es la
frecuencia con 

la que se 
predomina 

dicha
patología en 

un tiempo 
determinado, 

medida 
mediante 
índices

Indice de 

CPOD

Bajo riesgo 
1 .2 -2 .6  

Mediano riesgo 
2 .7 -4.4 

Alto riesgo 
4.5- 6 .5  y 

mayor a 6.6

Cuantitativa Ordinal
Ficha de 

recolección 

aceptada por 

OMS y 

modificada 

por el Minsa 

en el año 

2000

Necesidad
de

tratamiento 
de caries

Es la
necesidad de 
atención de 
una pieza 
dental, en 
relación a 

caries dental, 
se mide según 

sus niveles

Indice de la 

OMS

0 No necesita 
Tratamiento

1 Sellantes
2 Obturación de 

una superficie
3 Obturación de

2 o ♦ superficies
4 Coronas o 

Pilares de puente
5 Tratamiento pulpar
6 Exodoncia

Cuantitativa Ordinal

Variable
interviniente

Género
Conjunto de 

caracteres que 
diferencian a loe 
hombrrs de las 

mujeres

Caracteríslcas 
sexuales propias 
de cada género

Masculino

Femenino

Cualitativa Nominal
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CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Observacional

Descriptivo

Prospectivo

Transversal

3.2 AMBITO DE ESTUDIO
La presente investigación se realizará en los escolares de 12 años 
matriculados en las Instituciones Educativas Estatales y Privadas de la 
Provincia de Tacna, que generalmente comprende el primer año de 
secundaria.
La Provincia de Tacna comprende los siguientes distritos:
a) Tacna
b) Alto de la Alianza
c) Ciudad Nueva
d) Inclán
e) Sama
f) Pachía
g) Palca
h) Pocollay
i) Gregorio Albarracin
j) Calaña
k) Palca

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

Población
Estará conformada por todos los escolares de 12 años matriculados en las 

Instituciones educativas Estatales y Particulares de la Provincia de Tacna, 

la cual se estima para el año 2016 en 5,000 escolares, según el reporte del 

Ministerio de Educación. Unidad de estadística Educativa^
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Muestra de Estudio

La muestra se tomó de acuerdo a las tablas de Arkin y Colton con un 

margen de confianza de 95%, con margen de error del +/- 3% y con la 

hipótesis de P= 50%.

Correspondiendo para la población de 5,000 escolares una muestra de 909 

escolares pero para el presente trabajo de investigación se ha considerado 

981 escolares, los cuales se han extraído de los 11 distritos que 

corresponden a la Provincia de Tacna.

Criterios de Inclusión

• Escolares de ambos sexos de 12 años de edad cumplidos al momento 

del estudio.

• Escolares que presenten el consentimiento informado firmado por sus 

padres o apoderados para la toma de datos.

• Los alumnos matriculados oficialmente en la I.E.P

Criterios de Exclusión

• Escolares con limitaciones psicológicas o psiquiátricas.

• Escolares que presenten alguna pieza dental decidua.

3.4 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS

Recursos Materiales 

Instrumentales Odontológicos

• Baja lenguas

• Guantes

• Mascarillas

• Mandiles descartares

• Gel desinfectante
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Materiales de Oficina

• Fichas de observación

• Lapicero azul

• Clips

• Tabla de anotación

• Corrector

Recursos Humanos

• C.D. Roysi Velez Tóala

• C.D. Carlos Valdivia Silva

• C.D.Amanda Koctong Choy

• C.D. Berty Chávez Zanga

• Alumno Juan Carlos Aycachi Romero

• Asistentes para anotación de fichas

Infraestructura
Aulas de las Instituciones Educativas 

Métodos de Investigación
La recolección de la información estuvo a cargo de los examinadores que 

fueron los Cirujanos Dentistas involucrados en la investigación y el 

alumno que es asistente de la investigación, para lo cual se realizó una 

prueba piloto en el Colegio Niña María en una muestra de 15 estudiantes, 

en los cuales todos los examinadores aplicaron el instrumento, previa 

estandarización de criterior teóricos respecto a la enfermedad caries 

dental y la necesidad de tratamiento que se aplicará en cada caso.

La concordancia en el diagnóstico fue determinada a través del 

coeficiente de Kappa, procedimiento estadístico que permite medir las 

discrepancias en las observaciones, discrepancias y acuerdos de una 

misma variable por 2 o más observadores, llegando a tener un índice de 

concordancia de 0.83% que es bueno.
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Primeramente el examinador previa coordinación con las Instituciones 

educativas, entrego un consentimiento informado para que sean timados 

por los padres o apoderados de los alumnos y en una próxima visita se 

realiza el examen bucal a los alumnos que lo traigan firmado por sus 

padres.

Cada examinador será ayudado por un anotador para poder registrar los 

datos en las fichas.

Los alumnos serán examinados en sus salones, sentados en una silla con 

respaldar que le permita descansar la cabeza sobre él. El examen 

clínico se realizó con la ayuda de un baja lengua y la visión directa del 

examinador frenta a una ventana con luz natural y siguiento una 

secuencia ordenada; siendo este cuadrante por cuadrante, comenzando 

por el cuadrante superior derecho y terminando en el cuadrante inferior 

derecho.

3.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

• Consentimiento informado para que sea firmado por los padres de 

familia. ( Anexo Na 1)

• Ficha de recolección de datos: Ficha Epidemiológica de CPOD y 

necesidad de tratamiento. ( Anexo Na 2)

3.6 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Los análisis de los datos es de tipo cuantitativo estadístico y se realizaron 

los siguientes pasos:

1) Se utilizó el programa excel para Windows para crear la base de datos 

para el instrument utilizado.

2) Para el análisis de datos se utilizó el programa automatizado SPSS 

versión 7 para Windows.

3) Los resultados serán presentados en tablas y gráficos, la prueba 

estadística de chi cuadrado para responder al objetivo principal.
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CAPITULO IV
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 RESULTADOS

TABLA Na 1

Distribución de escolares según género

FUENTE: Matriz de Datos

GRÁFICO Na 1
Distribución de escolares de 12 años según género

Masculino

Fem enino

FUENTE: Tabla Na 1
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En la tabla y gráfico No. 1 se puede visualizar que la distribución de los 

porcentajes en referencia al género de los escolares examinados de 12 años 

de edad de la provincia de Tacna es mayor en las mujeres con un 53% y 

menor en los hombres con un 47%.

TABLA Na 2
Indice de caries dental CPOD en escolares de 12 años, según género

Género C P O Indice CPOD

Femenino 1,621 44 244 3.69

Masculino 1,573 35 263 4.02

Total 3,194 79 507 3.85
FUENTE: Matriz de Datos

GRÁFICO Na2
Indice de caries dental CPOD en escolares de 12 años, según género

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

3194

Cariado Perdido Obturado CPOD

■ Femenino ■ Masculino «Tota l

FUENTE: Tabla Na 2
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En la tabla y Gráfico No 2 se puede observar que en la distribución de índice de 

caries dental CPOD en escolares de 12 años de la provincia de Tacna, 

tenemos que en el género femenino es menor con un 3.69, y en el género 

masculino es de 4.02 y como promedio total de un índice de Caries CPOD del

3.85.

TABLA Na 3
Distribución del Indice de caries en escolares de 12 años, según género

Género Pzas. Población Indice Total

con caries

Femenino 1,621 516 3.14

Masculino 1,573 465 3.38

Total Promedio 3,194 981 3.25
FUENTE: Matriz de Datos

GRÁFICO Na 3
Distribución del Indice de caries en escolares de 12 años, según género

FEMENINO

FUENTE: Tabla Na 3
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En la tabla y Gráfico No 3 se puede observar que en la distribución de índices 

de caries dental en escolares de 12 años de la provincia de Tacna, tenemos 

que en el género femenino es menor con un 3.14, y en el género masculino es 

de 3.38 y como promedio total de un índice de caries del 3.25

TABLA Na 4
Distribución del Indice de piezas dentales perdidas en escolares de 12

años, en relación al género

Género N° Pzas. 
perdidas o 
indicadas para 
extracción

Población Indice Total

Femenino 44 516 0.08

Masculino 35 465 0.07

Total Promedio 79 981 0.08
FUENTE: Matriz de Datos

GRÁFICO Na 4
Distribución del Indice de piezas dentales perdidas en escolares de 12

años, según género

FEMENINO «MASCULINO «INDICE TOTAL

FUENTE: Tabla N8 4
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En la tabla y el gráfico No 4 se puede observar que en la distribución de 

índices de piezas dentales pérdidas en escolares de 12 años de la provincia de 

Tacna, tenemos que en el género femenino es mayor con un 0.8 y en el 

género masculino es de 0.7 y tenemos como promedio total de un índice de 

piezas dentales pérdidas del 0,8.

TABLA Na 5
Distribución del Indice de piezas dentales obturadas en escolares de 12

años, en relación al género

Género N° Pzas. Población Indice To
Obturadas

Femenino 244 516 1.72

Masculino 263 465 1.87

Total Promedio 507 981 1.79
FUENTE: Matriz de Datos

GRÁFICO Na 5
Distribución del Indice de piezas dentales obturadas en escolares de 12

años, en relación al género

1.9

1.85

1.8

jgm|
1.7

1.72
1.65

1.6
FEMENINO 

FUENTE: Tabla Na

MASCULINO

FEMENINO 

■  MASCULINO 

INDICE TOTAL
1.79

INDICE TOTAL
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En la tabla y el gráfico No 5 se puede observar que en la distribución de 

índices de piezas dentales obturadas en escolares de 12 años de la provincia 

de Tacna, tenemos que en el género masculino es mayor con un 1.87 y en el 

género femenino es de 1.72 y tenemos como promedio total de un índice de 

piezas dentales obturadas es de 1.79

TABLA Na 6

Necesidad de Tratamiento en escolares de 12 años

Cód. Necesidad de Frecuencia Porcentaje
Tratamiento (pzas. Dentarias)

0 No necesita 
Tratamiento

13,086 46.30

1 Sellantes 11,862 41.96

2 Obturación de 
1 superficie 2,717 9.62

3 Obturación de 
2 superficies 480 1.69

4 Coronas o pilares 
de puentes 21 0.07

5 Tratamiento
Pulpar 64 0.23

6 Exodoncias 38 0.13

Total de pzas 
examinadas

28,268 100

FUENTE: Matriz de Datos

En la tabla y el gráfico No 6 se puede observar que en la necesidad de 

tratamiento en escolares de 12 años de la provincia de Tacna, tenemos que se 

presentarón piezas que no necesitan tratamiento en un 46.30%, y el principal 

tratamiento que se necesita son los sellantes con un 41.96 %, seguida de la 

Obturación de 1 superficie con un 9.62%, esto de acuerdo al numero de piezas 

examinadas.
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G R Á F I C O  N a 6

Necesidad de Tratamiento en escolares de 12 años

NECESIDAD DE TRATAMIENTO
50.00%  — 4630%

FUENTE: Tabla Na 6

TABLA Na 7
Necesidad de Tratamiento según género en escolares de 12 años

Cód. Necesidad de Femenino Masculino
Tratamiento f % f %

0 No necesita 
T ratamiento

6,328 44.67 6,561 46.52

1 Sellantes 6,109 43.12 5,950 42.20

2 Obturación de 
1 superficie 1,387 9.80 1,330 9.43

3 Obturación de 
2 superficies 273 1.93 207 1.48

4 Coronas o pilares 
de puentes 16 0.11 5 0.00035

5 Tratamiento
Pulpar 32 0.23 32 0.24

6 Exodoncia 21 0.15 17 0.12
FUENTE: Matriz de Datos
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G R A F I C O  N a 7

Necesidad de Tratamiento se g ú n  género en escolares de 12 años

NECESIDAD DE TRATAMIENTO
50.00%

V
Cr

.O y o -  xO--'

0<?
*  ^  /

?>■
FEMENINO

<?•
MASCULINO

FUENTE: Tabla Na 6

En la tabla y el gráfico No 7 se puede observar que en la necesidad de 

tratamiento de acuerdo al género en escolares de 12 años de la provincia de 

Tacna, tenemos que se presentaron piezas que no necesitan tratamiento en un 

46.52%, en el sexo femenino y un 44.67% en el género masculino teniendo 

poca diferencia significativa y el principal tratamiento que se necesita son los 

sellantes con un 43.12 %, en el género femenino y 42.2% en el género 

masculino seguida de la Obturación de 1 superficie con un 9.80%, para el 

genero femenino y 9.43 para el masculino, el resto de tratamientos, tuvieron 

valores por debajo del 1%.

51



G R A F I C O  N a 8

Necesidad de Tratamiento según género femenino en escolares de 12
años

NECESIDAD DE TRATAMIENTO GENERO 
FEMENINO

■ No necesita tratamiento

■ Sellantes

Obt. 1 superficie

■ Obt. 2 o mas superficies.

■ Coronas

■ Tratamiento pulpar 

Exodoncia

FUENTE: Tabla Na 7

En el gráfico N° 7 se puede observar que en la necesidad de tratamiento en 

escolares de 12 años de la provincia de Tacna, según el género femenino se 

encontró que el tratamiento que más se necesita es el de sellantes con un 

43.2 %, seguida de obturación de una sola superficie con un 9.98% y luego 

obturación de 2 superficies con un 9.8%.
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G R A F I C O  N a 9

Necesidad de Tratamiento según género femenino en escolares de 12
años

NECESIDAD DE TRATAMIENTO GENERO 
MASCULINO

i No necesita tratamiento 

i Sellantes 

Obt. 1 superficie 

i Obt. 2 o mas superficies 

i Coronas

Tratamiento pulpar 

Exodoncia

FUENTE: Tabla Na 7

En el gráfico N° 9 se puede observar que en la necesidad de tratamiento en 

escolares de 12 años de la provincia de Tacna, según el género masculino se 

encontró que el tratamiento que más se necesita es el de sellantes con un 

42.20%, seguida de obturación de una sola superficie con un 9.43% y luego 

obturación de 2 superficies con un 9.43%.
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4.2 D I S C U S I Ó N  D E  R E S U L T A D O S

En el estudio realizado por Gaete M, Córdova C, Oliva P. (México 2013), 

observacional analítico con muestreo de 214 escolares de 12 años obtuvo 

un COPD promedio de 3.44, lo cual coincide con el resultado obtenido con 

el presente estudio realizado el cual fue de 3.85.

En el estudio descriptivo realizado por Cerón ET AL. (2011), Chile, el índice 

promedio CPOD fue de 1,56; lo cual no coincide con el resultado del 

presente estudio el cual fue de 3.85, encontrándose una diferencia de 2.29, 

lo que implica que esa población de ese estudio tiene menor cantidad de 

piezas dentarias con historial de caries.

En el estudio transversal realizado por Martínez M, Monjarás A, Patiño N, 

Loyola J. (México 2010), en 3,864 niños, encontró para niños de 12 años 

un índice de CPOD de 4.14 un poco más alto al encontrado en el presente 

estudio que fue de 3.85.

Según es estudio realizado por Castañeda Z. (2016) Lambayeque, Perú, en 

126 alumnos de 12 a 18 años encontró que la necesidad de tratamiento 

con mayor predominio fue el de sellantes con un 52% seguida por 

restauraciones de una superficie con 40%y en el presente estudio también 

el mayor predominio fue el de sellantes con un 41.96% seguida de las 

obturaciones de una superficie con el 9.43%
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CONCLUSIONES

La prevalencia de caries dental según ei Indice de CPOD para ios 

escolares de 12 años de la Provincia de Tacna fue de 3.85 considerado 

por la OMS como rango moderado.

La prevalencia de caries dental según el Indice de CPOD es mayor en el 

género masculino con un rango de 4.02 comparándolo con el género 

femenino que fue de 3.69.

La prevencia de las piezas dentarias cariadas en promedio es de 3.25. 

Siendo mayor en el género masculino con 3.38 y para el género 

femenino 3.14.

La prevalencia de piezas dentarias perdidas en promedio es de 0.08. 

Siendo las variaciones mínimas en los géneros masculino y el género 

femenino.

La prevalencia de piezas dentales obturadas en promedio es de 1.79. 

Siendo para el género masculino 1.87 y para el género femenino de 

1.72.

La necesidad de tratamiento mayor es de sellantes, en un 41.96%. 

Siendo el género masculino con mayor necesidad.

La necesidad de tratamiento que esta en segundo lugar es la de 

obturación en una superficie con un 9.62%, siendo el mismo porcentaje 

tanto para el género masculino y femenino.
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RECOMENDACIONES

• Por los resultados obtenidos es conveniente que las instituciones de 

salud realicen los programas preventivos de salud bucal con mayor 

eficacia y así podamos disminuir el índice de caries.

• Se recomienda a los profesionales de salud bucal, motivar a los padres 

de familia a realizar tratamientos preventivos a los niños, dentro de ellos 

los sellantes.
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ANEXO N° 1

FICHA EPIDEMIOLOGICA DE CPOD Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO

FICHA No________________________________
Fecha_____________________
Lugar Distrito______________________ Institución Educativa________________
Edad_______________________ Sexo_______________

1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

CODIGO CPOD
0 Espacio vacío
1 Diente permanente cariado
2 Diente permanente obturado
3 Diente permanente extraído
4 Diente permanente con extracción
5 Diente sano

CODIGO NECESIDAD DE TRATAMIENTO
0 No necesita tratamiento
1 Sellantes
2 Obturación de una superficie
3 Obturación de 2 o + superficie
4 Coronas o pilares de puentes
5 Tratamiento pulpar
6 Exodoncia

Resultados

Piezas Permanentes
Número de piezas dentales presentes 
Número de piezas con caries
Número de piezas indicadas extraída o indicadas para extracción 
Número de piezas obturadas (o)
TOTAL CPOD

61



ANEXO N° 2

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Señores Padres de Familia o Apoderado:

El Cirujano Dentista Roysi Velez Tóala, docente nombrado de la Escuela de Odontología de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, viene 

realizando un Proyecto de Investigación denominado: "Prevalencia de caries y necesidad de 

tratamiento en los escolares de 12 años en la Provincia de Tacna".
Por tal motivo lo invitamos a participar a su hijo (a) en este estudio con el fin de ver si tiene o 

no caries dental y si ese fuera el caso informarle para que pueda ser tratado adecuadamente 

por su odontólogo.
Es importante que comprenda esta información, si luego de leerla está de acuerdo en dejar 

participar a su hijo (a) deberá firmar en el espacio correspondiente al final de esta hoja.

El procedimiento del estudio será el siguiente:

1. Al niño se le realizará un examen clínico dental siempre que lo permita
2. El examen es gratuito y se realizará en las instalaciones de la Institución Educativa
3. Durante el estudio no se suministrará ningún tipo de fármaco.

Yo________________________________________________________________________________

Luego de haber comprendido el contenido de este documento y la explicación, autorizo la 
participación de mi
hijo(a):____________________________________________________________________________

En el estudio anteriormente descrito.

Firma

No. DNI:_________

Institución Educativa:

Fecha
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ANEXO N° 3

FOTOGRAFÍAS DÍA DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

FOTO N° 1

FOTO N° 2
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