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INTRODUCCIÓN 

Dentro de tantos problemas de salud en nuestro país, la caries dental es una de las 

enfermedades de mayor prevalencia, abarcando a la gran mayoría de nuestra población 

infantil, conllevando esto a que en el futuro la población juvenil, adulta y  anciana, sufra  

las consecuencias a causa  del  deficiente estado de salud oral en los primeros años de vida. 

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

las caries dental 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 la enfermedades orales. 

Innumerables son los estudios que se han hecho en nuestro país, pero estos son de carácter 

regional o local, y muy escasos son los trabajos que se han realizado sobre las necesidades 

de tratamiento para caries dental; debido a que no existen suficientes estudios  a nivel 

nacional para dar resultados definitivos y satisfactorios. 

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

dental y la necesidad de tratamiento para ésta, en una población de niños de entre 6 a 12 

años, siendo estas las edades más afectadas por la enfermedad (caries dental). 

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 

la prevalencia de la caries dental. 

 

 

 

 



RESUMEN 

El estudio se realizó para determinar la prevalencia de caries dental y necesidad de tratamiento 

para ésta, para lo cual se examinaron 350 niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, 

dividiéndolos por edad  y por sexo, pertenecientes al centro educativo Reina de España 7053 del 

distrito de Barranco. La información fue realizada utilizando los códigos y parámetros propuestos 

por la OMS (Organización Mundial de Salud) para encuestas de Salud. 

Los resultados mostraron que los escolares libres de caries solo representaban el 2% del total y 

los escolares afectados por caries fue de un 98%, considerándose a la población de escolares  de 

alta prevalencia. 

El índice de ceod general fue de 3.76; registrando el grupo  de 6 años  el más alto con un ceod de 

6.46.  El sexo masculino presentó un ceod (3.80) mayor que el sexo femenino (ceod 3.73). 

El índice de CPOD general fue de 3.22, registrando el grupo  de 11 años el más alto con un 

CPOD de 5.28. El sexo femenino obtuvo un índice (CPOD 3.32) mayor que el sexo masculino 

(CPOD 3.09). 

Las necesidades de tratamiento para caries dental fueron agrupadas siguiendo los niveles de 

prevención establecidos por la OPS (Organización Panamericana de Salud). 

Nivel de Prevención Primario en la cual se incluyen el tratamiento con sellantes de fosas y fisuras 

que  representan el 41% de las necesidades de tratamiento en general. 

Nivel de prevención Secundaria, en la cual se incluyen  las obturaciones de 1 y más superficies, 

pulpectomías, pulpotomías y exodoncias, representan el 59% de las necesidades de tratamiento 

en general. Siendo las obturaciones de 1 superficie, la necesidad de tratamiento con más alto 

porcentaje  con un 43%  del total de necesidades; las obturaciones de 2 o más superficies 

representan el 10%, pulpectomías representan el 2%, pulpotomías el 1% y las exodoncias el 3% 

del total de las necesidades de tratamiento  para caries dental. 



  

II   MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES. 

PETINUCI BARDOI, Priscila y Colab. BRAZIL 2005.  Realizó un estudio en 432 

niños de edad escolar de edades comprendidas entre los 7 a 12 años en Catalaos Goias 

Brazil encontrando un índice de CPOD de 0.97(7 años); 1.20 ( para 8 años); 1.80 ( para 

edad de 9 años); 1.62 ( para edad de 10 años ); 2.40 ( para edad de 11 años); y de 2.51 

para la edad  de 12 años.(62) 

 

STUCHI CORNEJO, Rocío. Callao 2003.  Determinó el perfil de salud bucal  en 

niños de edades comprendidas entre los  6 a 12 años pertenecientes al colegio nacional  

Nuestra Señora del Carmen en la zona industrial del Callao; evaluando la condición de 

salud bucal de 196 niños de edad entre los 6 y 12 años, encontrando una prevalencia de 

caries dental  de un 98.9% y el ceod  fue de un 5.56 y el CPOD fue de 3.16.
(72) 

 

ARGENTIERIA  y Colab.  Argentina 2002.  Compararon el estado dentario, 

necesidad de   tratamiento, el tiempo necesario y la evaluación económica para lograr la 

salud bucal, en dos grupos de preescolares de diferentes clases sociales; encontrando a 

la caries dental como la enfermedad más prevalente en los niños preescolares, y que 

ésta presenta una relación inversa a la clase social que la presenta.
(3) 

 

 MÉNDEZ GANCALVES, Doris y Colab. Venezuela 2002. Determinaron la 

prevalencia de caries dental en escolares de 6 a 12 años del municipio de Antolín del 

Campo y Estado de Nueva Esparta, la población estuvo constituida por 1131 alumnos 



  

entre  6 y 12 años distribuidos de primero a sexto grado de educación básica de las 

escuelas de: Dr. Cayetano García ( Manzanilla); CB Dr. “Luis Ortega”(El tirano) y en el 

municipio de Antolín del Campo, encontrando como resultado un índice de CPOD 1.66 

EB Cruz Millán García ( El Salado); 1.63 dientes afectados en al EB Dr. Luis Ortega     

( El Tirano) y 1.90 dientes afectados en EB Dr. Cayetano García ( Manzanillo).
(48) 

 

PÉREZ OLIVARES, Sayde, GUTIÉRREZ SALAZAR, María  y Colab. 

Campeche México 2002.  Determinaron la severidad y el daño causado por la  caries 

dental en las primeras molares permanentes para analizar la severidad y el daño 

causado, se tomó una muestra de   3615 escolares de edades comprendidas entre los 6 - 

13 años,  la prevalencia de caries encontrada fue de 80.3% y el CPOD a los 6 años fue 

de 0.11 y a los 12 años fue de 1.25, la frecuencia de escolares  con lesiones más severas 

fue de 17.37%, el porcentaje de varones con las primeras molares afectadas fue de 

1.47% en la edad de 6 a 9 años y del 5.67% de 10 a 12 años el resultado se incrementa 

de  1.11 y 6.5 par el sexo femenino para las mismas edades.
(61) 

 

CORTESE S.G y Colab. Argentina 2001. Compararon los indicadores de actividad 

criogénica en pacientes, de edades comprendidas entre 2-17 años, de diferentes sectores 

de atención; aduciendo que la prevalencia de la caries dental esta  asociada a los 

determinantes socioeconómicos y educativos. Encontraron que el ceo es bajo en 

pacientes  que acuden a centros privados (prepago de acceso libre a la clase alta, media 

alta), el mayor porcentaje de pacientes libres de caries se observó en  los pacientes que 

acudían a centros de atención privados; con respecto a la dentición permanente se 



  

encontró que los pacientes que acudían a los centros de atención privada presentaban 

las mejores condiciones de salud, encontrándose diferencia significativa con los demás 

grupos; con respecto a las prestaciones preventivas, el sector público (pacientes con 

recursos limitados) mostró un mayor número de prácticas. (13) 

 

LUNA MALDONADO y Colab. CÓRDOVA ARGENTINA 2000.  Describe el 

estado de salud bucal  en escolares de nivel primario de 6 a 12 años matriculados en 

establecimientos municipales, provinciales y privados  de la ciudad de Córdova 

Argentina, encontrando una prevalencia de caries para los niños de 6 años en los 

establecimientos municipales con un ceod de 4.44; provinciales con un ceod de 2.31 y 

privados con un ceod de 1.27; tanto para los  municipales como para los provinciales, 

los componentes de mayor peso en el ceod fue cariado y con extracción indicada, en 

tanto para los privados fue dientes obturados. El CPOD para los establecimientos 

municipales  fue de 1.85 y  para los privados de 2.59.
(44) 

 

CHÁVEZ OJEDA, Carola, Moquegua 2000. Estudió el perfil bucal de 140 niños de 

edades comprendidas entre los 6 y 14 años en las  zonas rural (70) y urbana (70), donde 

se determino la prevalencia de caries dental,  el índice de higiene bucal  y el tipo de 

maloclusión. En este  estudio se determino un índice de CPOD de  1.96 y                    

un ceod de 4.14.(18) 

 

 



  

CHUNGA ASENJO, Gina. Chiclayo 2000.   Evaluó y comparo 140 niños de 6 a 12 

años de edad, pertenecientes a una zona urbana (70)  y otra rural (70) de la ciudad de 

Chiclayo encontrando un ceod de 2.6 en al zona urbana y un ceod de 3.2 en la zona 

rural. Un CPOD de 2.6 en la zona urbana y un CPOD de 3.5 en la zona rural.
(19) 

 

LAHOUD  SALEM, Víctor y Colab. Lima 2000. Investigó la prevalencia de placa 

bacteriana, caries dental y maloclusiones en 300 escolares de 6 a 14 años de edad. 

Hallaron que el 53.3% tenían índice de placa malo (2-3), el promedio de CPOD era 3.18 

y el ceod 2.91 ó sea 6 piezas afectadas como promedio por cada uno. El porcentaje de 

maloclusiones clase I fue de 82.0%, el promedio de normoclusión del 14.3%, el de clase 

II división I fue de 2.0%.  No  observó ningún caso de clase III verdadero.(42) 

 

VIDAL GOÑI, Raúl. Ancash 1999. Estudio la prevalencia de caries dental en 

escolares de 6-14 años de edad en el departamento de Ancash. El índice de ceod en 

todas las edades de ambos sexos fue 2.2 en Ticapampa y 2.6 en Catac. El CPOD fue de 

2.7 para ambos.
(76) 

 

MELGAR, Rosa A. y Colab. Lima 1999.  Determinaron la prevalencia de 

enfermedades bucales  en 30 colegios de Lima Metropolitana, donde el 48.16% de los 

escolares presentaron caries dental; 31.22% maloclusión dentaria; 8.48% gingivitis; en 

la evaluación de piezas deciduas  encontró  que el 69.92% presentaban de 1-5 piezas 

con caries; en lo que respecta a la dentición permanente se encontró que el 98% de los 

escolares presentaban de 1-5 piezas afectadas por caries. También  concluyo que en 



  

todas las edades que el  mayor tratamiento que necesitaban los niños era la prevención 

(100% población estudiada), seguido de la operatoria dental (48.8% población 

estudiada) y la ortodoncia (32.01% población estudiada); seguido por terapia pulpar 

(6.8% población)
(46)  

 

ALCANTARA SUAREZ, Carolina  Ica 1999. Determino la prevalencia de caries 

dental y estado de higiene de salud bucal de una población de 219 niños de 3, 6, 12 años 

del Dpto. de Ica; encontrando que la prevalencia de caries  fue mayor en los niños que 

pertenecían a la zona rural  en comparación a los que pertenecían a la zona urbana; la 

prevalencia de caries en  los niños fue de 84.02% siendo más alta en la edad de 6 años 

94.52% y en el sexo masculino  de 86.36%.
(1)  

 

BORJA AVALOS, Ketty  Edith. Lima 1999.  Determinó y comparó la incidencia y 

prevalencia de caries dental enfermedad gingival y maloclusión dentaria de 490 

escolares  de edades comprendidas entre los 6 y 12 años de zonas urbanas y rurales del 

distrito de Pachacamac; encontrando que la prevalencia de caries dental en la población 

escolar urbana fue de un 98.9% mientras que el de la población rural fue de un 95.8%. 

Se observo un índice de ceod de 5.56 en la población urbana y 3.86 en la población 

rural.
(7) 

 

BULEJE MIJARES, Alcides. Lima 1999.  Analizó la prevalencia y estado de higiene 

bucal en 949 niños de edades comprendidas entre lo 3, 6, 12 años de zonas urbano, 

urbano marginal, rurales del Dpto. de Lima y de la provincia Constitucional del Callao, 



  

encontró que  la prevalencia de caries dental en Lima fue de 84.31% y en el Callao fue 

un 70.55%. Determinando que la zona urbana era la  más afectada por las caries dental 

en comparación con la zona marginal, atribuyendo posiblemente este resultado al tipo 

de alimentación en la zona  urbana que es  altamente cariogénica.
(9) 

 

FERNÁNDEZ RAFAEL, Luis. Ancash 1998.  Determino la prevalencia de caries 

dental y estado de higiene bucal en niños de 3, 6 y  12 años de edad  del Dpto. de 

Ancash, analizó a 219 niños de edades comprendidas entre los 3, 6 y 12 años de edad  

de zonas urbanas, urbano marginal, y rural del Dpto. de Ancash, encontrando que la 

prevalencia de caries dental fue 78.1% y la población más afectada fue la edad de 6 

años con una prevalencia de  98.6%.
(28) 

 

GARCÍA BENAVIDES, Edgard Paul. Madre de Dios 1998. Determino la 

prevalencia y estado de higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 

12 años del Dpto. de Madre de Dios, analizando a 219 niños pertenecientes a zonas 

urbanas, urbano marginal y rural  dando como índice de CPOD y ceod en la edad de 12 

años de un 4.69 y 2.17 respectivamente, siendo el ceo de mayor prevalencia en los 

niños de 3 años con un resultado de  6.63, en la edad de 6 años el CPOD y ceod fueron 

de 0.84 y 8.97 respectivamente; el índice de caries dental para la edad de 3 años fue de 

90.27%  para el de 6 años  fue 97.26% y un 94.59% para los niños  de 12 años de edad. 

(29) 

 

 

 



  

CHANCAJE HURTADO, Luis Angel. Huánuco 1998. Determino la prevalencia y 

estado de higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del 

Dpto. de Huanuco, analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano 

marginales y rurales. Encontrando una prevalencia de caries dental de 89.5%, siendo en 

la zona urbana de un 87.7%, zona urbana marginal de 86.3%, zona rural de 91.7%, 

encontrando un índice de higiene bucal de 2.65 ( zona urbana), 2.61 (zona urbano 

marginal), 2.46 ( zona rural), no habiendo diferencias significativas entre estas zonas.
(16) 

 

CHÁVEZ DÍAZ, Gladis.  Amazonas 1998. Determino la prevalencia y estado de 

higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del Dpto. de 

Amazonas, analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano marginal y 

rural, encontrando una prevalencia de caries dental  89.5%, determinando el índice de 

CPOD de 2.36 y un índice ceod de 6.3, siendo la condición de higiene bucal de 2.86 

considerándose regular.
(17) 

 

CRUZ CORTEZ, Erikson Ricardo. Apurímac 1998. Determino la prevalencia y 

estado de higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del 

Dpto. de Apurímac, analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano 

marginal y rural. Encontrando una prevalencia de caries dental del 90.4%, registrando 

un índice de CPOD de 3.6 y un ceod de 5.75, encontrando un índice de higiene bucal de 

2.89 siendo considerado regular.
(14) 

 



  

DÍAZ RENGIFO, Verónica. Loreto 1998. Determino la prevalencia y estado de 

higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del Dpto. de 

Loreto analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano marginal y rural. 

Se hallo una prevalencia de caries dental  de 89%, encontrando la prevalencia más  alta 

en  los  niños  de   6  años  (97.3%)  y   en   la   zona    urbano   marginal   (95.9%)  y  el  

sexo   masculino(90.9%), se hallo un CPOD de 6.46 y un ceod de 2.46 el índice de 

higiene bucal fue de 3.05.
(22) 

 

CARDENAS CRIALES, Jesús Omar. Ayacucho 1998. Determino la prevalencia y 

estado de higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del 

Dpto. de Ayacucho analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano 

marginal y rural.  Se encontró una prevalencia de caries dental del 93.17% hallando un 

índice de CPOD de 1.39 y un ceod de 5.17. El índice de higiene bucal fue de 2.84, 

siendo considerado este regular.
(11) 

 

GARCÍA ROMAN, Williams . Cerro de Pasco 1998. Determinó la prevalencia y 

estado de higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del 

Dpto. de Cerro de Pasco, analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano 

marginal y rural. Encontrando una prevalencia de caries dental del 93.15%, siendo 

mayor en  la zona urbana ( 95.89 %) y  en  la  edad  de  6 años ( 97.25 %) y  el sexo 

femenino ( 96.33 %), hallando un índice de CPOD de 2.49 y un ceod 5.8. El índice de 

higiene bucal fue de 2.64.
(30) 

 

 



  

GOMERO CASTILLO, Edison,  Moquegua 1998. Determino la prevalencia y estado 

de higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del Dpto. de 

Moquegua analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano marginal y 

rural, encontrando una prevalencia de caries del 73.05%, se hallo un índice de CPOD de 

1.38 y ceod de 1.10.
(31) 

 

MARTINEZ AYRA, Gina Soledad. Ucayali 1998. Determino la prevalencia y estado 

de higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del Dpto. de 

Ucayali, analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano marginal y 

rural. Encontró una prevalencia de caries dental del 76.7 % siendo la población de edad 

de 6 años  la más afectada con una prevalencia del 94.50 %. Se hallo un índice de 

CPOD de 1.95 y un ceod de 4.22. El índice de higiene fue de condición regular.
(45) 

 

MEZA LÓPEZ, Elizabeth Mercedes. Junín 1998. Determino la prevalencia y estado 

de higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del Dpto. 

analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano marginal y rural. Se 

encontró una prevalencia de caries dental del 79.45 %, siendo esta mayor en la zona 

urbana con una prevalencia  de 90.41 %, y  asimismo  mayor  en  el grupo de 6 años 

con  una  prevalencia  del 95.8  % y en el sexo masculino con una prevalencia            

del  80.91 %. Se hallo un índice de CPOD de 1.19 y ceod de 3.98. El índice de higiene 

bucal dio como resultado  2.62, siendo considerado regular.
(49) 

 



  

ORUE RODRÍGUEZ, Gladis. San Martín 1998. Determinó la prevalencia y estado 

de higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del Dpto. San 

Martín analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano marginal y rural. 

Se hallo una prevalencia de caries dental del 72.1 %, siendo esta mayor en el grupo de 6 

años de edad con una prevalencia 84.9 %, en la zona suburbana de 75.34 % y el sexo 

femenino con una prevalencia de 72.9%. Se hallo un índice de CPOD de 0.91 y un ceod 

de 4.02. El índice de higiene bucal fue de 2.65.
(58) 

 

PALOMINO DÁVALOS, Freddy Francisco. Tacna 1998. Determino la prevalencia 

y estado de higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del 

Dpto. de Tacna, analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano 

marginal y rural, se encontró una prevalencia de caries dental de 92.2%, siendo esta 

mayor en el grupo de 6 años de edad. Se hallo un CPOD de 2.76 y un ceod de 5.39. El 

índice de higiene bucal fue de 3.08.
(54) 

 

QUISPE CORTEZ, Rusel.. Huancavelica 1998. Determino la prevalencia y estado de 

higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del Dpto. 

Huancavelica analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano marginal y 

rural. Se encontró una prevalencia de caries dental del 95%, siendo esta mayor en el 

grupo de 6 años de edad con una prevalencia de 100% y en la zona rural con un 99% y 

en el sexo masculino  con 49.3 %. Se registró un índice de CPOD de 2.76 y un ceod de 

5.39. El índice de higiene bucal fue de 3.08.(63) 

 



  

DÍAZ VARGAS, Karen. Arequipa 1998. Determino la prevalencia y estado de 

higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del Dpto. 

analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano marginal y rural. Se 

encontró una prevalencia de  caries dental de 66.2 %, siendo mayor en la edad  de 6 

años con una prevalencia de  86.3 %, en la zona urbano  marginal con una prevalencia 

de 80.8 % y en el sexo femenino de 70.6 %. Se registró un índice de CPOD de 3.41 y 

un ceod de 1.15. El índice de higiene bucal fue de 2.3 considerando regular.(23) 

 

ROMANI VERBERO, Jasón Carlin. Cuzco 1998.  Determino la prevalencia y estado 

de higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del Alto 

Cuzco analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano marginal y rural. 

Se encontró una prevalencia de caries dental de  93.15 % siendo mayor en la edad de 6 

años con un 100 % y menor en la edad de 3 años con un 82.19 %.  Se hallo un índice de 

CPOD de 5.52 y un ceod de 2.22.
(68) 

 

SALAS QUISPE, Jesús Enrique. Piura 1998. Determino la prevalencia y estado de 

higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del Dpto. de 

Piura analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano marginal y rural.  

Se encontró una prevalencia de caries dental de 68.49 %, siendo mayor esta en la edad 

de 6 años con una prevalencia de 75.34 % y en la zona urbana con una prevalencia de 

79.49 %. Se hallo el índice de CPOD de 0.84 y ceod de 2.85. El índice de higiene bucal 

fue de 3.31.
(69) 

 



  

VILLANUEVA PONCE, Armando. Tumbes 1998.  Determino la prevalencia y 

estado de higiene bucal en niños de edades comprendidas entre los 3, 6, 12 años del 

Dpto. de Tumbes analizando a 219 niños pertenecientes a zonas urbanas, urbano 

marginal y rural. Se encontró una prevalencia de caries dental de 70 %, se hallo el 

índice de CPOD de 1.95 y ceod de 6.01. El índice de higiene bucal fue de 4.32 siendo 

considerado elevado.(77) 

 

ACEVEDO A. T.  y Colab. Venezuela 1997.  Midieron la prevalencia de la caries 

dental  y de la Fluorosis dental necesarias para la implementación del programa 

nacional  de fluorización de la sal de consumo humano en Venezuela, se realizo en una 

muestra de 4462 niños seleccionados aleatoriamente en grupos etáreos de 6,7,8,12y 15 

años de la población escolarizada del país, dando como resultado CPOD promedio de 

1.69, para las edad de 12 años alcanzo 2.12 y 3.41 para la edad de 15 años, para la edad 

de 6 fue de 0.49;  de 7 años fue de 1.08; y de 8 años fue de 1.84.
(3)

  

 

TELLO HERNÁNDEZ y Colab. México 1997. Se determino la prevalencia de 

enfermedades orales en tejidos duros y tejidos blandos  en una población de 806 

alumnos de edades comprendidas entre los 6 a 14 años del Estado de Yucatán México, 

encontrándose un índice de CPOD promedio de 4.5 siendo el más alto en niños de 14 

años con un CPOD de 8.45. Las cifras mostraron un incremento de dientes cariados con 

la edad. El valor del ceod  fue más alto a la edad de 6 años  con un ceod de 6.10 y 

desciende paulatinamente con la edad hasta casi desaparecer a los 14 años con un ceod 

de 0.08.
(73) 

 



  

TREBEJO ZELAYA, Maria Teresa. Perú 1995. Realizó una importante 

investigación con el fin de determinar la concentración del ión fluor en los tipos de sal 

de consumo humano en un asentamiento de Lima. Las muestras se obtuvieron  en los 

mercados  y tiendas del AA.HH Flor de Amancaes del distrito del Rímac y 

pertenecientes a las fabricas EMSAL y QUIMPAC. Los resultados mostraron que la 

cantidad de fluor era menor a la establecida y en algunos casos no existía; por lo que se 

concluye en reforzar la vigilancia epidemiológica de la salud bucal.
(75) 

 

BAZALAR HERRERA, Mariella Elena. Lima 1992. Determino en forma 

comparativa la prevalencia de caries dental y la necesidad de tratamiento para caries 

dental de  tres comunidades  de diferentes situaciones geográficas como Huarochiri, 

Chosica y el Agustino, encontrando que el índice de caries dental de las tres zonas 

estudiadas es alta, manteniendo y guardando relación con los criterios establecidos por 

la OMS para los países en desarrollo, donde se expone que se encuentra en un nivel 

estacionario. No encontró diferencia significativa en lo que se refiere al estado de salud 

buco dental en relación a la zona geográfica de cada comunidad en estudio.
(5) 

 

EVANGELISTA ALVA, Alexis. Perú 1992. Evaluó la cobertura del programa 

preventivo provisional escolar de enjuagatorios con FNA al 0.2% en la UTES Jauja       

(Dpto. de Junín), durante los años 1988 y 1989. El estudio mostró que la cobertura 

durante dos años fue de un 27.73% en los jardines escolares y del 77.7% en las escuelas 

de educación primaria, asimismo señala que los niveles de participación y aceptación de 

docentes y escolares son totales. Este antecedente es de interés, pues nos indica que 



  

aproximadamente un 22% de niños de educación primaria están desprotegidos y si 

consideramos la cobertura en otros medios geográficos y social menos favorecidos, esta 

cifra podría aumentar.
(26) 

 

DOMÍNGUEZ DEL RÍO Gilberto y Colab. Perú 1990. Estudio el perfil 

epidemiológico   de caries dental en el Perú, en personas procedentes de distintas 

regiones en el país se halló un CPO de 1.72 en niños de 6 a 12 años de edad con 

diferencias significativas por regiones, un CPO 0.68 para la Región de Miguel Grau y 

CPO 3.05 para la región Ucayali.
(24) 

 

IRIGOYEN CAMACHO, María Esther y Colab. Distrito Federal México 1988. 

Realizaron un estudio teniendo como objetivo estimar la prevalencia y la severidad de 

la caries dental, así como la necesidad de tratamiento de la población escolar del distrito 

Federal. La población fue seleccionada empleando un marco muestral basado en el 

listado de las escuelas primarias y los jardines de niños registrados por la secretaría de 

educación pública de 1988, dando como resultado una prevalencia que alcanzó 90.5% 

el índice de necesidad de tratamiento fue elevado alcanzando un 79.6%.
(34) 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 LA CARIES DENTAL 

2.2.1.1 Definición 

La caries dental es fundamentalmente una enfermedad microbiana que afecta a los tejidos 

calcificados  de los dientes, empezando primero con una disolución localizada de las 

estructuras inorgánicas en una determinada superficie dental por medio de ácidos de origen 

bacteriano, hasta llegar, finalmente a la desintegración de la matriz orgánica. 

 La caries es una enfermedad infecciosa, progresiva y multifactorial de origen 

químico-biológico, caracterizado por la degradación de los tejidos duros del diente.(43) 

2.2.1.2 Etiología 

La caries dental es una enfermedad multifactorial. Numerosos autores han reconocido y 

descrito el proceso como la interrelación de tres importantes factores. 

• El huésped (saliva y dientes)  

• Microflora. (bacterias de la cavidad oral) 

• El substrato (alimentos y dieta). 

1. Factores relacionados con el huésped:  

Saliva. 

La saliva  desempeña una función muy importante en la protección de los dientes frente a 

los ácidos. 

 



  

Los  principales factores protectores de la saliva son: 

• Los iones CA2+ y PO34-, normalmente la saliva esta sobresaturada  cuando el 

apatito del esmalte tiene un ph neutro. Los iones PO34- tienen además una gran 

capacidad tamponadora con el ph de reposo y en las fases iniciales de la agresión 

ácida. 

• La película que se forma a partir de la saliva, confiere una gran protección  contra la 

agresión ácida, actúa como una barrera  que impide la difusión  de los iones ácidos  

hacia el diente, así como el movimiento de los productos de la disolución  del 

apatito hacia el exterior del diente, también puede inhibir la mineralización del 

apatito para formar cálculos  a partir de la saliva sobresaturada de iones CA2+ y 

PO34-. 

• Existe un sistema de tampón  de bicarbonato muy eficaz en el flujo salival 

estimulado, que confiere una gran protección  frente a los ácidos  orgánicos y 

erosivos a nivel de la superficie  dental. 

• El flujo salival y la velocidad de vaciado oral ayudan  a eliminar los restos de 

alimentos  y microorganismos. Un flujo salival elevado también puede elevar los 

fluoruros tópicos aplicados, obligando  aumentar la cantidad requerida para 

mantener unos niveles óptimos  para la protección dental.  

• La saliva también  contiene poco Ion fluoruro(0.03 ppm o 1.6 umol/l por termino 

medio), pero a pesar de ello contribuye a la protección global y la reparación del 

mineral dental. 

 



  

Flujo salival 

La cantidad y calidad de saliva secretada varían a lo largo del día, aumenta en estado de 

vigilia y disminuye durante el sueño.  La saliva sin estimular contiene poco tampón 

bicarbonato, y menos iones CA2+ y PO34- que el plasma. La estimulación refleja del flujo 

salival por la masticación no por la presencia de alimentos ácidos (como el ácido cítrico) 

puede llegar a duplicar el flujo  salival. La concentración de tampón de bicarbonato puede 

aumentar hasta 60 veces con la estimulación. Los niveles de iones CA2+ pueden aumentar 

también ligeramente, pero los iones PO34-  no aumentan en proporción con el flujo. 

La saliva constituye la principal fuente de protección natural y reparación de los dientes tras 

la exposición a los ácidos. Si el flujo salival máximo desciende por debajo de 0.7mml/min 

puede aumentar el riesgo de caries, aunque esto depende de muchos otros factores 

interactivos. 

En ocasiones se puede observar una marcada reducción del ph salival de reposo que no se 

acompaña necesariamente de una reducción del flujo.  A menudo se ignora la causa; en 

estos casos el paciente es más sensible a la progresión de la caries.
(51)

 

Factores relacionados con el hospedero:  

Dientes. 

Para que la lesión cariosa se desarrolle o se produzca requiere de la presencia de un 

hospedero susceptible. Los dientes son más susceptibles a presentar lesiones cariosas 

cuando aparecen por primera vez en la boca. 



  

Esto origina la mayor frecuencia de caries durante los años de erupción, disminuye después 

de los 25 años de edad y vuelve aumentar posteriormente. 

La superficie oclusal es la que más sufre de caries, seguida por las superficies mesial, distal, 

bucal y lingual (con excepción de los dientes superiores en los cuales la superficie palatina 

padece más caries que la bucal). 

Los dientes posteriores sufren lesiones cariosas con más frecuencia que los dientes 

anteriores. Los incisivos inferiores son los menos sensibles, pero suelen afectarse en casos 

de caries muy grave. 

Este orden de sensibilidad es un hecho clínico y de modo definitivo tiene relación con el 

orden en que los dientes hacen erupción y con las áreas de estancamiento según la erupción. 

La razón por la cual aumenta el número de caries en los individuos de mayor edad, parece 

deberse a que existe una mayor superficie radicular expuesta conforme la encía sufre 

recesión, lo que produce estancamiento de los alimentos. 

Es característico que la lesión en el grupo de mayor edad se localiza en el cemento, 

mientras que la del joven se presenta casi siempre en cavidades y fisuras y superficies lisas. 

Los dientes con defectos hipoplásicos no son más susceptibles a la caries, pero pueden 

recolectar más restos aumentando así el número de lesiones.
(43) 

 

 

 



  

2. Microflora 

La etiopatogenia se asocia con la presencia de ciertos microorganismos. Los que con mayor 

frecuencia se relacionan con el inicio y desarrollo de la caries son: estreptococos del grupo 

mutans, lactobacillus sp.,y actinomyces sp., estos pueden ser aislados a partir de placa 

dental supra y subgingival y en saliva. Los microorganismos cariogénicos se caracterizan 

porque son capaces de transportar hidratos de carbono en competencia con otros 

microorganismos, que pudiesen estar presentes en la placa; la capacidad de fermentación 

rápida de este sustrato conformado por azúcar y almidón  por su capacidad acidogénica, 

productos de ácidos y acidúrica, que le permite realizar diversas funciones en condiciones 

de extrema acidez. El marcado descenso de pH, contribuirá con la desmineralización del 

diente, favoreciendo la aparición de lesiones cariosas en los tejidos duros: esmalte, dentina 

y cemento.  

El principal microorganismo patógeno en todos los tipos de caries dental es el Streptococus 

mutans, el cual presenta varias propiedades importantes como son: 

o Sintetiza polisacáridos insolubles de la sacarosa.  

o Es un formador homofermentante de ácido láctico.  

o Coloniza en la superficie de los dientes.  

o Es más acidúrico que otros estreptococos.
(43) 

 

 



  

3. Substrato 

Las lesiones cariosas guardan una relación directa con los alimentos. 

Estos quedan atrapados en las cavidades y fisuras, así como por debajo de las áreas de 

contacto de los dientes con los límites cervicales, de los brazos de la prótesis y bordes 

sobresalientes de las restauraciones; también alrededor de los aparatos ortodónticos y 

dientes apiñados, y también en otras localizaciones. Con los alimentos retenidos, las 

bacterias proliferan y liberan productos metabólicos, algunos de los cuales son ácidos. 

Estos desmineralizan al diente y, si las circunstancias son adecuadas, la estructura dura 

empieza a desintegrarse, por lo tanto existen dos casos distintos: la producción de un agente 

cariogénico (ácido) y la producción de una superficie dental susceptible en la que el 

primero actúa. 

Los alimentos que originan más caries son los carbohidratos. En relación con la 

adhesividad de los alimentos en los dientes se ha visto que los alimentos líquidos se 

eliminan mucho más rápido que los sólidos.
(43) 

 

 

 

 

 

 



  

Factores de riesgo que predisponen  la caries dental 

La caries es uno de los padecimientos crónicos más frecuentes en el ser humano. Más del 

95% de la población tiene caries o la presenta antes de morir. Muy pocos individuos son 

inmunes a esta. La caries no se hereda, pero si la predisposición del organismo a  ser 

fácilmente atacado por agentes externos. 

Es importante conocer la existencia de una serie de factores que van  aumentar la incidencia 

de la aparición de caries. La actuación sobre ellos permitirá un estado bucal saludable que 

es hoy por hoy el principal método preventivo. 

Factores geográficos: Las condiciones socioeconómicas propiamente dichas de una región, 

sobre todo los hábitos alimenticios, son las que tienen más importancia en la aparición de 

caries, más que el lugar geográfico en sí. Aún así parece que en los países cálidos la 

incidencia es menor, probablemente por el sol y su influencia en el metabolismo. 

Raza: Grupos étnicos puros tienen menos frecuencia de caries aunque también se debe 

fundamentalmente a la situación socioeconómica. Curiosamente los negros de USA tienen 

más incidencia de caries que los de África 

Sexo: Generalmente las niñas muestran mayor incidencia de caries que los niños de la 

misma edad, al menos en los años temprano de la adolescencia. 

Las niñas presentan mayor dientes obturados, esto es atribuido posiblemente al hecho de 

que los dientes de las mujeres erupcionan a edad más temprana que la de los varones; por 

consiguiente  los dientes de las niñas están sometidos mayormente al riesgo de caries 

temprana. Esta diferencia  de tiempo es particularmente significativa durante los años de 



  

formación, dado que los dientes han mostrado mayor sensibilidad a la caries después de 

erupcionar, esto debido a que la  estructura  química de los dientes en fase inmediata  

posteruptivo, no es la más adecuada para resistir el ataque de la caries.
(40)

 

Edad: La pérdida de dientes primarios empieza  aproximadamente a los 06 años de edad, 

iniciándose entonces la erupción de los dientes permanentes. A los doce años se ha 

completado este proceso, con excepción de las terceras molares. 

Varios estudios han demostrado que incluso a los 06 años  un 20%(74) de los niños han 

experimentado caries en su dentición permanente, por lo que cabe  esperar una tasa de 

diente cariado, perdido y obturado CPOD de 0.5, a los 12 años de edad más del 90%  de 

niños ha experimentado caries dental. Se puede decir que durante el período de erupción 

dentaria, cada año se produce un mayor número de dientes permanentes cariados. 

El índice CPOS crece más rápido que el índice CPOD por encima de los 08 años. 

El diente mas frecuentemente afectado en niños de 06 a 12 años es el primer molar 

permanente, a los 12 años  el 70% de los primeros molares inferiores y el 55% de los 

primeros molares superiores  se hayan cariados.
(40) 

Según estudios realizados por Toverud, citado por Shaper en EE.UU, indica que a la edad 

de un año aproximadamente, 5% de los niños presentan caries dental y antes del 3er y 4to 

año de vida un 40% y 55% de los niños respectivamente presentan piezas primarias 

cariadas. Del mismo modo en un 20% de los niños de 06 años, han experimentado 

destrucción dental en piezas permanentes, y en 60% a 95% de los niños de 8 a 10 años 

respectivamente han sido atacados por caries dental. A los 12 años cuando la mayor parte 



  

de la dentadura ha brotado ya, más del 90% de los niños de edad escolar han sido atacados 

por destrucción dental. A los 14 años, la tasa de caries en algunos estudios se habría 

elevado a un 95% en los niños y en un 96% en las niñas. Cuando los niños alcanzan la edad 

escolar, tienen un aumento en la frecuencia de lesiones cariosas.
(43)

 

En un estudio realizado por Wong K.(1997) Lima, evaluó la pérdida prematura de piezas 

deciduas en niños de 03 a 06 años de edad, con una población de 255 niños. Registró una 

prevalencia de 91.4% de pérdida prematura debido a caries dental. Del mismo modo Weilg 

M. (1987) en la Oroya, en un estudio Epidemiológico de Salud Oral en 234 niños de 03 a 

05 años de edad encontró una prevalencia de caries dental de 99.15%.
(10) 

 

Pobreza: 

En un estudio realizado por Sedano L. (1987) Lima, donde realizó un estudio 

epidemiológico de salud bucal oral entre niños de 03 a 05 años de edad, con bajos recursos 

económicos, encontró una prevalencia de caries dental de 94.55%, registrándose un alto 

índice de caries. Según estudios realizados a nivel mundial y nacional, en niños 

provenientes de diferente nivel socio económico, comprobaron la hipótesis planteada,  que 

la prevalencia de caries dental en el nivel socioeconómico más bajo es más alto en 

comparación al del nivel socio económico medio y alto. Los índices     ceod y ceos fueron 

mayores en el nivel socioeconómico más bajo. 

Generalmente los sectores de bajo nivel no pueden afrontar los costos del tratamiento 

dental por el escaso sueldo que perciben y/o por otro lado, por la falta de entendimiento. Es 

así que la población de menores ingresos en su mayoría no alcanzan los servicios 

odontológicos porque no tienen capacidad económica para pagarlos, obviamente los hijos 



  

de familias con mayores ingresos tendrán mayor oportunidad de acceso al servicio dental 

que los hijos de familias con menores ingresos.
(10) 

Herencia: La composición de la saliva, la morfología de la cara y de los dientes y los 

hábitos sociales  son los principales factores heredados. 

Hábitos alimenticios: La caries está íntimamente relacionada con el consumo de hidratos 

de carbono, es decir azúcares y sobre todo la sacarosa. En el último siglo se ha producido 

un aumento exagerado del consumo de hidratos de carbono que ha disparado la incidencia 

de esta patología. A medida que el azúcar es más gruesa y viscosa se hace más pegajosa y 

más perjudicial. 

Según estudio con respecto a la correlación general entre la ingesta de azúcar y caries 

dental, los resultados de este estudio, que se extendió por 05 años, indicaron que la adición 

de azúcar a la dieta dio como resultado un aumento en la actividad de caries y que ésta era 

máxima si la forma de azúcar favorecía su retención en la boca. Los problemas bucales 

podrían aparecer en los niños a edad muy temprana, debido a que los padres de familia del 

niño, inducen muy tempranamente  al consumo de dulces y no crean en ellos un hábito de 

cepillado dental diario, o lo hacen en forma incorrecta. Los padres no llevan a la consulta 

odontológica a los niños porque piensan que no tienen caries hasta que  sienten dolor y  por 

la falta de tiempo o por temor a que el niño no sufra con el tratamiento o quizás porque 

ignoran también la posibilidad de que el odontólogo pueda desarrollar acciones preventivas 

ya sea en lo que depende a dietas, enseñanza del cepillado, el uso del hilo dental y la 

fluorización.
(10) 



  

Desnutrición: 
 
La distribución de la caries en una población, no es homogénea, pero tiende a concentrarse 

en grupos minoritarios con alto riesgo de desnutrición, según resultados del informe del 

INEI (1995) sobre el estado del niño y el adolescente, revelan que el 48% de los niños de 

06 a 09 años adolecen de desnutrición crónica, siendo mayor la incidencia en los niños que 

en las niñas. Por otro lado Eguren (1998) Lima, evaluó a 1624 niños entre 01 y 15 años de 

edad para determinar la relación entre la desnutrición proteinocalórica y  la caries dental; y 

los resultados revelaron que el 88.48% de la población tenía caries dental, mientras que el 

11.52% no presentaba ninguna pieza dentaria.
(10) 

 

Grado de Instrucción: 

Los padres son los principales transmisores de los hábitos de higiene, responsables de que 

tengan una consulta odontológica temprana sin embargo, en las zonas rurales el grado de 

instrucción de los padres, hacen de que tengan menor grado de capacidad de entendimiento, 

cuanto más instruidos mayor será la  capacidad de entendimiento y así tendrá un panorama 

más amplio de las necesidades de salud de su familia. La deficiencia educativa y el 

desconocimiento de educación sanitaria son condiciones de alto riesgo de muchas 

enfermedades y de la alta mortalidad y morbilidad tanto en el departamento como en todo 

el país, el nivel educativo de  cada  individuo, estaría con   su  capacidad    de  entender   los 

problemas de salud que los afecten, estando en éste caso con desventaja los analfabetos, 

para recibir los beneficios de la salud mediante medidas preventivas convencionales. 



  

Distribución de los dientes: Por orden de frecuencia la pieza dentaria más afectada suele 

ser el primer molar seguido del 2º molar, 1º y 2º premolar. Los caninos son los dientes más 

resistentes. 

El oficio u ocupación, es otro factor que se debe tomar en cuenta, porque la caries es más 

usual en los panaderos, zapateros etc., que en los campesinos. 

Los factores que influyen en la producción de caries son: 

1. Susceptibilidad congénita a la caries.   

2. La solubilidad de los tejidos del diente a los ácidos orgánicos débiles. 

3. La presencia de bacterias acidogénicas y acidúricas y de enzimas proteolíticas. 

4. Una dieta rica en hidratos de carbono, especialmente azúcares que proliferan el 

desarrollo de estas bacterias. 

5. Una vez producidos los ácidos orgánicos, principalmente el ácido láctico, es 

indispensable que haya neutralizado la saliva, de manera que puedan efectuar sus 

reacciones descalcificadoras en la sustancia mineral del diente. 

6. La placa dentó bacteriana de León Williams, que es una película adherente, esencial 

en todo proceso carioso.  

 

 

 

 



  

Medidas Preventivas 

Como ya se mencionó, entre los factores que intervienen en la producción de caries, está el 

de solubilidad de los tejidos duros del diente en los ácidos orgánicos débiles. 

Por ello, la primera medida profiláctica es la motivación y educación del paciente. Con lo 

que respecta a la higiene dental, un control de placa dentó bacteriana frecuente y una 

correcta técnica de cepillado evitan muchos contratiempos.  

Otra medida utilizada por el operador, es el uso de fluoruros aplicados tópicamente en el 

consultorio, que reducen el índice de caries siempre y cuando se acompañen estas medidas 

de un control de dieta. 

A continuación se menciona una serie de accesorios que ayudan a mantener la boca en un 

estado de salud adecuada. . 

1. Cepillo dental. 

2. La seda dental.  

3. El uso de water-pick. 

4. Pastillas reveladoras de placa bacteriana. 

5. Colutorios. 

 

 

 



  

2.2.2 Índices Epidemiológicos. 

Para medir los problemas de  odontología en  una comunidad, o en otros términos el 

grado de salud oral, el odontólogo tiene a  la mano diversos índices o unidades de 

medida, cada uno de ellos adaptado a las características de la enfermedad a evaluar. 

No existe  un índice de salud oral, sino varios índices relativos a los distintos  

problemas. 

Los índices son proporciones o coeficientes que sirven como indicadores de la 

frecuencia con que ocurren ciertas enfermedades y ciertos hechos en la comunidad, y 

que pueden incluir o no determinaciones del grado de severidad de la enfermedad. 

Según Jonson
(37)

: Un índice útil para la indicación del estado de salud oral, en relación 

con una enfermedad o condición determinada, debe reunir los  siguientes elementos: 

Pertinencia. Debe existir relación entre el índice utilizado y la enfermedad o 

condición que esta  siendo estudiada. 

Confianza.  Para poder confiar en un índice, es preciso que mantenga su validez 

cuando sea sometido  análisis estadístico. Las conclusiones alcanzadas han de 

merecer ser sostenida con seguridad. 

Significado. El índice debe ser capaz de despertar una idea comprensible y 

significativa de aquello que pretende medir. 

Parte esencial de la definición de un índice debe ser la descripción clara del método de 

examen. Cuanto más simple resulte, tanto mayor cantidad de población podrá ser 

examinada con el mismo esfuerzo y tanto menor la importancia de las diferencias entre 

los llamados a examinarlo. Pero por  desgracia a veces no se puede lograr la cantidad de 

detalles requeridos, mediante métodos simples. Cuando son necesarios recursos 



  

auxiliares de diagnóstico, aunque se aumente la sensibilidad del índice, se introducen 

fuentes adicionales de error. 

Rusell “el factor error entre los examinantes, aumenta progresivamente a medida que 

entran en escena cualidades subjetivas, tales como la habilidad o juicio; junto con los 

métodos auxiliares del diagnóstico, penetran fuentes adicionales de error. Pronto o tarde 

se llega a un punto en el que hay que emplear un examinante único en toda la encuesta” 

Como regla general, los datos obtenidos por el examen directo son los mejores, pero 

una vez comprendidas sus limitaciones, los altos que se desprenden de entrevistas y 

cuestionarios pueden ser útiles. 

Ordinariamente los índices utilizados son de dos  tipos. Unos se refieren  tan solo a la 

presencia o ausencia de la enfermedad y son en todo semejantes a los coeficientes 

comunes de morbilidad y mortalidad. Estos tipos de índices se emplean para 

enfermedades que ocurren en forma más o menos raras  o son de evolución rápida. 

Otros índices, que constituyen en realidad  la mayoría son utilizados para enfermedades 

que ocurren con gran frecuencia o son de evolución crónica, como la caries dental, y las 

parodontopatias. En este caso los índices deben dar una idea de afección en una 

comunidad.
(43) 

Índices de Caries Dental 

El estudio de los índice de caries dental reviste características especiales relacionadas 

con peculiaridades de su historia natural. La historia natural de la caries dental de un 

diente puede ser descrita de la siguiente manera; en un cierto período después de la 

erupción del diente, esto es, después de la exposición al riesgo del ataque, una o más 

superficies dentales pueden ser atacadas en uno o más puntos, presentando lesiones 

cariosas denominadas cavidades. Tales lesiones producidas en los tejidos duros de los 



  

dientes son indelebles permanentes, no cicatrizables y tienden a aumentar de tamaño si 

se abandonan a su propio curso. Cuando se interfiere con la marcha de la enfermedad, 

es decir cuando la lesión es tratada por el dentista, el trabajo de restauración de la 

integridad de la superficie dental lesionada, es claramente identificable como señal de la 

enfermedad anterior. Abandonadas a su curso las lesiones de caries tienden a abarcar 

porciones progresivamente mayores de la superficie afectada, alcanzando después otras 

superficies hasta la destrucción total de la corona dental. Esta es a su vez seguida 

muchas veces por la destrucción progresiva de la raíz dental, pudiendo llegar a la 

eliminación total del diente que desaparece completamente de la cavidad bucal. 

Considerando la dentadura en su conjunto y no a una pieza dental aislada puede 

también ser descrita una historia natural de la caries dental, ya no de un diente 

particular, si no en un individuo. La historia natural de la caries dental de un individuo 

guarda íntima relación con la cronología de la erupción dentaria, pues la aparición de 

las lesiones iniciales en la superficies dentales, esta en función del tiempo en que  

permanece expuestas a los ataques de los agentes cariogénicos en el medio bucal. 

El ataque a un individuo solo, no será regular, continuo, sino periódico con intervalos 

de exacerbación y remisión, alterándose regularmente. Aparecerá inicialmente un 

período de ataque  intenso a los primeros molares seguido de un período de remisión; 

habrá  después, coincidiendo con la pubertad, un nuevo período de ataque que incluirá 

los segundos molares y probablemente los premolares e incisivos superiores. Este 

período se extiende por algunos años y por regla general, al entrar en la edad adulta, 

decrece con el ritmo de aumento en el número de dientes o superficies atacadas, para 

esto ya han sido afectadas  las piezas y las superficies  más susceptibles. 



  

La historia natural de las caries dental, desde temprana edad pero principalmente 

después de los 35 años, sufre interferencias de causa adicionales de pérdida de piezas 

dentales, principalmente determinada por las enfermedades de los tejidos de soporte, las 

parodontopatías. Difícilmente se podría estudiar la historia natural de las caries dental 

en forma pura sin la interferencia de otras enfermedades en gran número y durante toda 

la vida. Es tan grande la importancia  de estas nuevas causas de pérdida de dientes 

después de la tercera década de vida, que puede llegar al punto  de enmascarar  

completamente los efectos destructores de las caries dental. Es preciso tener siempre en 

cuenta dichas enfermedades  al estudiar la historia natural de la caries en poblaciones 

adultas
(43). 

UNIDADES DE MEDIDA 

Podríamos medir la caries dental en la comunidad de diferentes modos. 

1. Podríamos tomar como base al individuo y clasificar a los miembros de la 

comunidad en dos grupos: los que tienen o tuvieron caries dental en alguna 

época  de la vida y los que no la tuvieron. 

2. Podríamos tomar como base los dientes y clasificarlos también en dos grupos; 

los que tiene o tuvieron caries dental en alguna época de la vida y los que no  la 

tuvieron.  

3. Podríamos tomar como base las superficie del diente y clasificarlas también con 

el  criterio de superficies normales o atacadas por caries, anteriormente o 

actualmente, del mismo modo que en el caso del diente 

4. La lesión o cavidad podría ser tomada como unidad de medida, seria una unidad 

muy familiar para el paciente, que esta acostumbrado a preguntar al dentista 

cuantas cavidades o cuantas caries tiene. 



  

5. Finalmente, la unidad lesión podría ser clasificada de acuerdo con la severidad. 

Seria esta unidad menor y más compleja, susceptible de utilización. 

TIPOS DE ÍNDICES QUE HAN SIDO PROPUESTOS 

Unidad Individuo: 

Índice  Knutson
(41)

 

Porcentaje de individuos que ofrece señales presentes o pasadas de ataque de las caries. 

Este índice divide a los individuos en dos grupos: 

Aquellos con un CPO igual a 0, esto es, inmunes a caries hasta el momento del examen   

y; aquellos  con un CPO igual 0 mayor a 1, es decir, que ya tuvieron por lo menos un 

diente atacado por caries. Es esencial la separación por edades, ya que el porcentaje de 

individuos con CPO>1 aumenta  a medida que se pasa de un grupo  de edad a otro, 

llegando rápidamente a las cercanías del 100% en los lugares donde es alta la 

prevalencia. 

 Índice de EAST y POLEN
(25 )

 

Los individuos son clasificados en grupos de acuerdo con el número de dientes. CPO 

que presentan : 0,1 a 4,5 o más. 

UNIDAD DIENTE( utilizada en el presente estudio) 

Índices para dientes permanentes  incluyendo la experiencia total de caries. 

ÍNDICE CPOD( utilizado en el presente estudio) 

Fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson
(39)

durante un estudio del estado dental y 

la necesidad de tratamiento de niños asistentes a escuelas primarias en Hagerstown, 

Maryland, EUA, en 1935. Se ha convertido en el índice fundamental de los estudios 

odontológicos que se realizan para cuantificar la prevalencia de la caries dental. Señala 



  

la experiencia de caries tanto presente como pasada, pues toma en cuenta los dientes 

con lesiones de caries y con tratamientos previamente realizados.  

Se obtiene de la sumatoria de los dientes permanentes cariados, perdidos y obturados, 

incluidas las extracciones indicadas, entre el total de individuos examinados, por lo cual 

es un promedio. Se consideran sólo 28 dientes.  

Para su mejor análisis e interpretación se debe descomponer en cada una de sus partes y 

expresarse en porcentaje o promedio de las mismas. Esto es muy importante al 

comparar poblaciones.  

ÍNDICE DE MORELLI
(52)

. Es el recíproco del porcentaje de dientes cariados con 

relación a los dientes presentes. Así un total de 25 dientes cariados entre 100 dientes, 

daría un índice de 4. 

ÍNDICE  DE SLOMAN
(71)

.  Esta representado por el número medio de dientes CPO 

por persona, dividido entre 32. 

 

INDICES PARA DIENTES TEMPORALES 

ÍNDICE ceod( utilizado en el presente estudio) 

Es una adaptación del índice CPOD a la dentición temporal, fue propuesto por Gruebel 

y representa la media proporcional para cada niño del número de dientes temporales 

cariados(c), con extracción indicada (e) y obturados(o). 

La principal diferencia entre el índice CPOD y el índice ceod es que en este último no 

se incluye los dientes con anterioridad, sino solamente aquellos que están presente en la 

boca. La causa de la modificación es la posibilidad de error que seria introducir en los 



  

cálculos, debido a variaciones en el período de exfoliación  de los dientes. En muchas 

situaciones seria difícil  determinar  si la ausencia de algún diente seria o no a 

consecuencia de la caries dental. 

ÍNDICES EN LOS QUE SE UTILIZA SOLO EL CRITERIO DIENTE 

Han sido formuladas algunas indicaciones en el sentido de aconsejar  la adopción de 

índices simplificados, empleando par ello solamente ciertos dientes que servirán como 

indicadores el estado de la dentadura en su conjunto. De los índices de este tipo se 

deben mencionar lo siguiente. 

ÍNDICE DE CLUNE
(12 )

 

Se basa en el primer molar permanente y es descrito como representando  la capacidad 

media de salud de los primeros  molares. Se da en un grado de 0 a 10 a cada primer 

molar permanente de acuerdo a los siguientes criterios  establecidos por Clune: 

• Un diente sano recibe el grado 10 

• Un diente extraído o con extracción indicada recibe el grado 0  

• Se descuenta, medio grado por cada superficie obturado y un grado por cada 

superficie cariada. 

El índice se expresa en porcentaje  el máximo seria 40 cuando los 4 primeros molares 

encontrarían sanos, esto equivale al 100%. 

ÍNDICE DE HEER 

Es un índice CPOD aplicado  a un diente de cada dentición, considerados 

representativos del estado de salud oral de las demás piezas dentales. El primer molar 

permanente y el segundo molar temporal ambos inferiores y del mismo lado (derecho o 

izquierdo), fueron los dientes escogidos por HEER. 



  

ÍNDICES QUE  SOLO  UTILIZAN  ALGUNOS  COMPONENTES  DEL  

ÍNDICE   CPO 

En este grupo de índices la mortalidad dental (dientes perdido) es media en varias 

formas, algunas aisladamente, otras en relación con el índice CPO. 

Índice de mortalidad de KNUTSON y KLEIN. Es el número medio de dientes perdidos 

por niño. Se consideran perdidos los dientes ya extraídos o aquellos presentes  en boca 

en forma de raíces dentales. 

ÍNDICE  DE MORTALIDAD DE WISAN
(78)  

 Es también el número medio de dientes perdidos por niño aunque considerando como 

perdidos los dientes extraídos y los de extracción indicada. 

ÍNDICE DE FATALIDAD DENTAL 

Propuesto por Dunning y Klein, esta representado por la fracción P/CPO, o sea, la 

proporción de dientes perdidos en relación  con el total de dientes atacados por las 

caries. 

ÍNDICE DE MORTALIDAD DEL PRIMER MOLAR INFERIOR (DERECHO O 

IZQUIERDO). 

Fue propuesto por Knutson y Klein y como  su enunciado indica, esta basado  en un 

único diente, el primer molar inferior derecho o izquierdo y en un único concepto, 

mortalidad. Es la máxima simplificación en índices tomando como unidad el diente. 

 

 

 

 

 



  

UNIDAD SUPERFICIE 

ÍNDICES CPOS 

Es una modificación de índice CPO par superficies dentales. Fue utilizado  en los 

estudios de Hergestown por Klein, Palmer y Knutson, y está representado  por el 

número medio de superficies CPO por individuo. Cada dientes es considerado como 

provisto de 5 superficies. En los dientes anteriores, el borde incisal se estima como una 

superficie. Un diente extraído es considerado como cinco superficies CPO. 

ÍNDICE DE BODECKER
(8)

 

Fue propuesto  en 1931 por Bodecker y modificado posteriormente por el mismo autor. 

El llamado índice de Bodecker  modificado, difiere del índice CPOS en lo siguiente  

a) El índice CPOS todos los dientes son considerados como constituidos con 5 

superficies, Bodecker, sin embargo, tomando como base la morfología dental  y 

las zonas susceptibles a caries, considera las siguientes superficies como dobles. 

• Cara  oclusal de los molares superiores y premolares inferiores. 

• Cara vestibular  de los molares inferiores. 

• Cara lingual de los primeros y segundos molares superiores. 

     De  este  modo  en  vez  de  tomar  las 160  superficies  en  una  boca  de  32  dientes,  

     Bodecker  llega  a  la  cifra de  180  superficies con las 20 superficies adicionales que 

     propone.  

 

 El índice  CPOS  se  da   un valor de 5 a  los  dientes  extraídos  Bodecker atribuye  un  

valor de  3  a  los  dientes  extraídos o recubiertos   por coronas.  Ese número fue obtenido 

después  de  contar  las  superficies  cariadas en un gran número de dientes extraídos. 



  

ÍNDICE DE DAY Y SEDWICK
( 20)

 

Es una relación  entre el número de superficies CPO y el total de dientes presentes en la 

boca. 

ÍNDICE DE GRAINGER
(32) 

Es un índice de superficie seleccionadas de modo que  vengan a representar distintos 

tipos de superficies susceptibles a la caries. Las superficies escogidas por Grainger 

fueron las superficies mesial y el surco bucal de los primeros  molares inferiores y las 

superficies proximales de los incisivos superiores. 

UNIDAD LESIÓN 

No existe propiamente un índice de lesión propuesto por ningún autor determinado. El 

índice seria el número medio de lesiones independientes por individuo. 

UNIDAD GRADO O SEVERIDAD DE LESIÓN. 

ÍNDICE DE MELLAMBY
( 47)

  

En este índice  a cada diente  se le atribuye una nota, de acuerdo con el grado de caries 

presente en la siguiente escala según grados 

• Grado (0) sin caries 

• Grado (1) caries en estado inicial. 

• Grado (2) caries moderada. 

• Grado (3) caries avanzada. 

El total de las notas atribuidas a los dientes dividido por el número de dientes, da el 

llamado “grado medio de caries” 

 

 



  

ÍNDICE DE TAMAÑO DE LESIÓN. 

En un estudio sobre los efectos post eruptivos de la fluorización en los primeros 

molares permanentes, Hayes, Littleton y White, utilizaron criterios bien definidos para 

clasificar las lesiones encontradas clínica y radiográficamente. Clínicamente las 

lesiones fueron clasificadas como  pequeñas. medianas, grandes, y exposiciones 

pulpares. Radiológicamente las lesiones fueron clasificadas con lesiones de esmalte y 

dentina, las lesiones dentinarias fueron  divididas en : superficies, moderadas y 

profundas. La distancia de la unión amelodentinaria a la pulpa. 

 

 

 

NECESIDAD DE TRATAMIENTO DENTAL 

Hasta ahora se han usado índices para  medir los problemas de la odontología desde un 

punto de vista epidemiológicos, esto es, para tener la idea de la extensión  del problema 

en una comunidad, sin preocuparnos específicamente por la solución del mismo. La 

utilización de índices  presuponía un diagnóstico de la enfermedad o la identificación de 

signos objetivos correspondientes a una  o más enfermedades. El estudio de las 

necesidades de tratamiento, presupone un paso adelante del diagnóstico, el que conduce 

a la indicación del tratamiento. 

En los programas de salud bucal, son fundamentales los estudios de las necesidades 

como requisito previo para poder calcular así la cantidad de trabajo a realizar, solo con 

el conocimiento de esa cantidad puede el odontólogo estimar el costo probable de un 

programa y la mano de obra necesaria para su realización. 

 



  

PREVALENCIA E INCIDENCIA. 

Así como en relación con la caries dental, podríamos considerar datos acumulativos 

para toda la vida  (prevalencia)  o  datos  sobre  nuevas  lesiones  en  un   intervalo   

determinado (incidencia), también en  relación con las necesidades de tratamiento 

podemos considerar su prevalencia e incidencia. 

Prevalencia de necesidades de tratamiento para caries dental. 

Podemos definirla como la suma  de las necesidades que presenta una  población en un 

instante dado, está representada por las necesidades acumuladas durante  varios años. El 

período en que se acumulan las necesidades serán  variables de un individuo a otro, en 

relación con la última  visita al dentista y con el hecho de haber recibido o no 

tratamiento completo en esa ocasión. Para algunos individuos las necesidades estarán 

acumulándose durante toda su vida anterior, mientras que para otros ese período de 

acumulación habrá sido corto por haber recibido tratamiento reciente. 

Incidencia de necesidad de tratamiento para caries dental 

Es la cantidad de necesidades nuevas que sobrevienen en un período determinado, 

generalmente un año. En el caso de la caries dental la incidencia  de  necesidades 

nuevas  esta en relación con la presencia de tratamiento en época oportuna, y, además 

de la incidencia de las nuevas lesiones de la enfermedad. Esto es así porque los 

problemas de las caries dental en un individuo, se extiende en dos dimensiones: Ósea 

que crece simultáneamente en extensión y profundidad. Para ilustrar  este 

razonamiento, supongamos el caso de un paciente con una cavidad proximal en un 

incisivo, y acompañemos la evolución de la enfermedad (morbilidad) y las necesidades 

de tratamiento. El examen inicial que tomaremos como punto de partida es la cavidad 

proximal, que representa desde el punto de vista de la morbilidad, un diente CPO, y 



  

desde las necesidades de tratamiento una obturación. Transcurrido un año, y en 

ausencia del tratamiento, nos encontramos con el cuadro del segundo examen; este 

desde la perspectiva de la morbilidad, tenemos dos dientes CPO y, desde el ángulo de 

las necesidades, nos encontramos ahora con una obturación, un tratamiento de 

conductos y una corona. Transcurrido una año más y todavía en ausencia de 

tratamiento, en un tercer examen, desde el punto de vista de la morbilidad no hubo 

modificación, continuamos teniendo dos dientes CPO. Sin embargo, desde el punto de 

vista de las necesidades, estas aumentaron considerablemente y consisten ahora en  la 

necesidad de un puente fijo. 

Vemos, pues, que el aumento de la morbilidad es apenas una dimensión en el aumento 

de las necesidades. La otra dimensión igual o más importante, es el Aumento en la 

complejidad relativa del tratamiento como consecuencia de la lesión inicial que abarca 

porciones cada vez mayores de la estructura dental. Podemos decir que la morbilidad 

crece en proporción aritmética mientras que las necesidades crecen en proporción 

geométrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Índice Necesidad de Tratamiento para caries Dental 

Criterios valores Tratamiento 

Boca sana con cobertura preventiva 00  

Boca sana sin cobertura preventiva 01 PPB( programa preventivo básico) 

Superficies obturadas más manchas 

blancas 

02 PPA ( programa preventivo adicional) 

CS(cs) 1 cuadrante 03 Inactivación caries rehabilitación 

CS(cs) 2 cuadrante 04 Inactivación caries rehabilitación 

CS(cs) 3 cuadrante 05 Inactivación caries rehabilitación 

CS(cs) 4 cuadrante 06 Inactivación caries rehabilitación 

Lesión pulpar  1 cuadrante 07 Tratamiento pulpar o extracción 

Lesión pulpar  2 cuadrante 08 Tratamiento pulpar o extracción 

Lesión pulpar  3 cuadrante 09 Tratamiento pulpar o extracción 

Lesión pulpar  4 cuadrante 10 Tratamiento pulpar o extracción 

PS (ps) 1 cuadrante 11 Rehabilitación protésica o control de espacio 

PS (ps) 2 cuadrante 12 Rehabilitación protésica o control de espacio 

PS (ps) 3 cuadrante 13 Rehabilitación protésica o control de espacio 

PS (ps) 4 cuadrante 14 Rehabilitación protésica o control de espacio 

Precom (Promoción Educación Continua No convencional  2da edición 1993 

NOTA 

CS Superficie cariada 

PS Superficie Perdida 

 



  

2.2.3 PROGRAMA  DE SALUD BUCAL 

Para algunos autores FEJERKOV citado por BALDA
(4)

podemos predecir en quienes se 

puede desarrollar la caries dental con más severidad; es decir existen grupos de riesgo, 

altamente susceptible al desarrollo de esta enfermedad; así el programa estableció 

niveles de atención primario: 

1) Comunidad, a través  de sus organizaciones y población en general 

2) Centros Educativos, escolares de nivel inicial y primaria. 

3) Establecimientos de Salud: en gestantes y puérperas, en grupos control y demanda 

(grupo de riesgo). 

Como la sociedad sujeta a programación es muy compleja, pues confluye en una gama 

de creencias e idiosincrasias, costumbres, hábitos ideologías, etc. Es necesario 

establecer bases conceptuales comunes para ir a dialogar con la población. BALDA
(4)

al 

respecto dice “es importante comprender que las caries se ha establecido en la boca, 

mucho tiempo antes de que aparezcan las primeras manifestaciones clínicas en forma de 

lesiones visibles”. 

Considerando estas condiciones MINSA definió las acciones preventivas en la política 

de salud bucal, al respecto el Dr. Erick Maguiña
(50)

menciona: 

Mediante la dirección general de salud  de las personas, se norma las diversas 

actividades preventivas  y recuperativas, para atender la necesidades de salud bucal de 

la población teniendo en cuenta la alta prevalencia de enfermedades estomatólogicas, 

como la caries dental con una prevalencia del 84%,  y de acuerdo a la producción de 

servicios a nivel nacional, ocupa el 2do., lugar como motivo de consulta, se establece el 

fortalecimiento de las acciones  preventivas  mediante el uso de fluoruros. 



  

• Sistemática masivas : fluorización de la sal (RM 0131-85). 

• Tópicas enjuagatorios de fluor 

• Aplicación de pasta dentales fluoradas 

• Aplicación en fluor gel solo en niños con alto riesgo de caries 

En  1986 se promulgo el D.S Nro. 10-86 declarando prioritario y de necesidad pública 

el desarrollo, aplicación y ejecución del programa de salud bucal en todo el territorio 

nacional; orientado sobre todo a los aspectos preventivos promociónales y la atención 

en cobertura de atención estomatológica.
(35)

 

Para su efecto se  considero al grupo escolar de 6 a 15 años como el más numeroso de 

los grupos de riesgos, así se estableció prioridad según edad. La aplicación de fluor gel  

se ha incrementado  desde 1995 y al principio se utilizo la técnica de cubeta de stock; 

sin embargo a su alto costo y la falta de profesionales odontólogos se condujo a su 

aplicación a la técnica de autocepillado
(50) . 

Esto no significa la desatención a los grupos de otras edades  que también son 

considerados en su sistema de atención. En síntesis el programa de salud  establece sus 

grupos de riesgos estomatólogicos, en ese sentido considera en primer lugar a lo niños 

(3-9 años de edad) seguido de las gestantes. 

Esta selección de la población se debe a  la escasez de recursos humanos y materiales 

para extenderse a toda  la población escolar. Al respecto debemos señalar que el 

programa de salud bucal posee uno de los presupuestos más bajos con respecto a 

otros programas; a pesar de enfrentar a dos de las enfermedades más prevalentes de la 

población peruana. Frente a estas dificultades se viene utilizando diversas alternativas 

para poder conseguir la enorme tarea de elevar la calidad de salud bucal en el Perú. 



  

Agua fluorada
(36) 

La fluorización del agua sigue siendo la mejor administración de fluoruros, porque 

reúne una serie de características de importancia. 

• Llega a todos sin que nadie tenga que hacer nada para ello. 

• Su acción es doble, sistémico, tópico, y  es de por vida. 

• La concentración de 1ppm garantiza un menor riego de toxicidad.
(57,79) 

• La frecuencia de exposición es alta haciéndola más efectiva. 

• El costo benéfico es alto en comparación con el resto de las formas. 

La concentración de fluor en el agua del Perú es de 0.17 ppm,
(50) la concentración de 

fluor en Lima es de 0.6 –1.3 ppm, por lo que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), sugirió la fluorización de la sal. 

SEPPA
(70)

 en un interesante artículo sobre el futuro  de los programas preventivo, 

menciona que la fluorización del agua no tiene grandes resultados en ciudades con 

diferentes niveles de servicios básicos de atención y de una heterogénea estructura 

social, esta condición corresponde a una nueva recaída por eso debemos buscar otra 

alternativa. 

 Sal fluorada 

Constituye una alternativa viable y mucho más económica que la fluorización de las 

aguas, ya que solo el 1%  del líquido se utiliza para el consumo humano.  Los valores 

de fluor en la sal van de  180-220 ppm tal como lo recomienda la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). La fluorización  no altera las propiedades fisicoquímicas de la sal
(66) 

.
 



  

La toxicidad aguda se produce  en dosis iguales o mayores a 2.5gr de sales de fluor, lo 

que puede llevar a un paciente a la muerte.  La toxicidad crónica se produce como 

resultado de la ingesta acumulada 5-7 años por niveles superiores a 220ppm con la 

evidencia clínica de la fluorosis
(66) 

. 

La  fluorización de la sal está considerada como uno de los mejores métodos. 

En 1985 el Ministerio de Salud opta por la fluorización de la sal para consumo humano, 

mediante la D.S.131-85, la cual norma a las empresas elaboradoras de este producto  

añadir 200ppm de fluor por cada kilo de sal
(15,50)

.  En abril de 1989, se concreto la 

recomendación de la Organización Panamericana de Salud (OPS), sobre la fluorización 

de la sal, con apoyo de la fundación Kellog creándose el programa nacional sobre la 

fluorización de la sal para consumo humano
(15)

. 

Enjuagatorios con fluoruro de sodio al 2%. 

Dirigidos a escolares y pre escolares de centros educativos estatales por ser un grupo 

más vulnerables. Viene a ser la estrategia más económica y de acción masiva  para la 

prevención de la caries. Este programa se inicia desde marzo del año escolar respectivo  

mediante la capacitación de los profesores en el manejo del FNa. 

Los enjuagatorios se inician en abril y concluyen en diciembre, se realiza una vez por 

semana completando un total de 32  enjuagatorios en el año. Para que se considere a un 

niño protegido, debe participar como mínimo en 28 enjuagatorios.  

 

 

 

 



  

2.2.4 NIVELES DE PREVENCIÓN 

Pueden clasificarse cuatro niveles de prevención, que corresponde a las diferentes fases 

del desarrollo de la enfermedad. 

• Prevención primordial. 

• Prevención primaria. 

• Prevención secundaria 

• Prevención terciaria. 

Todas son importante y complementarias, aunque las prevenciones primordial y la 

primaria son las que más han contribuido a la salud y al bienestar de la población en su 

conjunto 
(55,56) . 

Prevención Primordial 

Es el nivel de prevención más recientemente reconocido. 

El objetivo de la prevención primordial es evitar el surgimiento  y la consolidación de 

patrones de vida social, económica y cultural de los que se sabe contribuyen a elevar el 

riesgo de la enfermedad. 

La prevención primordial es necesaria también frente a los efectos mundiales de la 

contaminación, y aplicable en las industrias
(56)

. 

Prevención Primaria 

El propósito de la prevención primaria es eliminar la incidencia de la enfermedad 

mediante el control de sus causas y de los factores de riesgo.  

La prevención primaria implica dos estrategias a menudo complementarias y que 

reflejan dos puntos de vista etiológicos. Una estrategia se dirige a toda la población para 

reducir el riesgo promedio (estrategia poblacional), la otra, a las personas cuyo riesgo 



  

de enfermedad es alto por exposiciones particulares (estrategia de grupo de alto riesgo). 

Los estudios epidemiológicos han demostrado que las estrategias de grupo de alto 

riesgo dirigidas a proteger a los individuos susceptibles son más  eficientes para las 

personas que tienen mayor riesgo para una enfermedad, no obstante, estas personas 

pueden contribuir  en escasa medida a la carga global de enfermedad de la población. 

En estos casos hay que recurrir a estrategia poblacional o a una combinación de ambas. 

La ventaja principal de la estrategia poblacional  es que no requiere la delimitación del 

grupo de alto riesgo. Su principal inconveniente  es que ofrece escaso beneficio  a cada 

persona individual, puesto que el riesgo absoluto de enfermedad es muy bajo
(56) . 

Prevención Secundaria 

La prevención secundaria persigue la curación de los pacientes y la reducción de las 

consecuencias más graves de la enfermedad mediante diagnóstico y tratamiento 

precoces. Comprende todas las medidas disponibles para la detección precoz en 

individuos y poblaciones y para una intervención rápida y efectiva. Esta dirigida al 

período entre el comienzo de la enfermedad y el momento en que suele hacerse el 

diagnóstico y su propósito es reducir la prevalencia de la enfermedad. 

La prevención secundaria suele aplicarse a enfermedades cuya historia natural 

comprende un período precoz en el que son fáciles de diagnosticar y tratar la progresión 

hacia un estadio más grave puede detenerse. Los dos requisitos principales para que un 

programa de prevención  secundaria resulte útil  es que se disponga de un método 

seguro  y exacto en la detección  de la enfermedad, preferiblemente estadio preclínico, y 

que existan métodos terapéuticos eficaces
(56) . 

 

 



  

Prevención Terciaria 

La prevención  terciaria tiene como meta reducir  el progreso o las complicaciones de 

una enfermedad ya establecida es un aspecto importante  de la terapéutica y de la 

medicina rehabilitadota . Consiste en medidas encaminadas a reducir la secuelas y 

discapacidades, minimizar los sufrimientos causados por la pérdida de la salud y 

facilitar la adaptación de los pacientes a cuadros incurables. La prevención terciaria 

suele ser difícil separar del tratamiento. 
(56) 

 

2.2.5Categorías del Ministerio de Educación para clasificar Centros Educativos. 

Categoría A:  Centro Educativo Particular (Nivel socioeconómico alta). 

Categoría B:  Centro Educativo Particular (Nivel socioeconómico medio). 

Categoría C : Centro Educativo Parroquial 

     Categoría D : Centro Educativo Estatal (Nivel Socioeconómico bajo). 

     Estratos Socioeconómicos   

Estrato 1 

• San Isidro 

• Chacarilla ( Surco) 

• Miraflores 

• La Molina 

 Estrato 2 

• Breña 

• Barranco 

 



  

 

    Estrato 3 

• Santiago de Surco 

• Lima –Cercado 

• Rímac 

• Surquillo 

• San Martín de Porres. 

Estrato 4  

• Comas 

• San Juan de Miraflores 

• Villa el Salvador 

• Independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.3.1 Área Problema 

La caries dental es uno de los grandes problemas de salud del hombre moderno y es la 

enfermedad más prevalente de la cavidad bucal. La caries dental es hoy reconocida 

como una enfermedad infectocontagiosa que provoca pérdida localizada de miligramos 

de minerales en los dientes afectados, causado por ácidos orgánicos provenientes de la 

fermentación microbiana de los carbohidratos de la dieta
(10)

. Sus consecuencias varían 

desde la destrucción del tejido dentario, hasta la inflamación e infección del tejido 

pulpar, trayendo como consecuencia la pérdida de la vitalidad dentaria. 

La caries dental  es la enfermedad que afecta entre el 60 y 90% de niños en edad  

escolar en los países industrializados, mientras que en  los países  de mayor pobreza la 

situación es más alarmante. Según La Organización Mundial de la Salud (OMS) en  un 

amplio informe sobre el Programa de Salud Oral Global de la OMS muestra sujetos de 

12 años de edad en la que  la caries están disminuyendo en los países desarrollados, 

pero aumentando en los países en desarrollo. Si bien este panorama es congruente con 

informes previos, es inquietante cuando se considera que la mayoría de los niños del 

mundo viven en los países en desarrollo
(10) 

. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su última informe, de Salud Buco 

Dental, señala que la mayor prevalencia de caries dental  se encuentra en América 

Latina y Asia. 

 En el Perú la población infantil menor de 14 años constituye el 41% del  total; los 

niños de edad escolar entre los 6 y 12 años, se encuentran    en  proceso de recambio 



  

dentario siendo más susceptibles a la enfermedades   y constituyen  las edades en que 

las necesidades de atención  odontológicas van en ascenso. 

2.3.2 Delimitación del Problema. 

En el Perú, es escasa la información sobre estudios de carácter nacional del perfil  de 

salud bucal de la población peruana. Sin embargo existen estudios de carácter regional 

y  local  que nos  permite  evaluar la magnitud y severidad de los principales problemas 

de salud bucal en nuestra población, especialmente de la caries dental que es la 

enfermedad más prevalente.
(60) 

En el Perú en el año 2000  la prevalencia de caries dental 

fue de 84% y el índice de CPOD fue de 5.6,
(54)

. Los estudios  epidemiológicos sobre la 

caries dental en niños de 6 a 12 años,  mostraron una prevalencia en Lima de 83.33% en 

1986,
(53)

 de 72.25% en 1987(24), y de 87.8% en 1990
(67)

. En la dentición temporal se ha 

reportado para Lima una prevalencia de 92% en 1986,
(53)

 de 65.17% en 1987,
(33)

 y 

92.05% en 1990
(67)

. Respecto al índice CPOD en este mismo grupo etáreo se han 

reportado  los  valores de 3.34 en Lima en 1986,
(53)

1.38 en la región Lima en 1990,
(24)

en 

Hualhuas-Huancayo, 1988,
(21)

 y de 2.41 en el distrito de Huayucachi-Huancayo, en 

1989.
(63)

 Los datos proporcionados por estos estudios nos revelan el  estado de 

prevalencia de la caries dental; sin embargo no revelan adecuadamente las necesidades 

de tratamiento dental requerido, cuya importancia es relevante como base para  el 

planteamiento de la realización de tratamiento dental en términos de recursos humanos 

y financieros requeridos así como para valorar prioridades y  las medidas a ser tomadas 

en determinados  grupos poblacionales. Existen pocos estudios sobre la necesidad de 

tratamiento en nuestro medio. Según  PINEDA MEJIA  Lima 2000, se encontró que la 

necesidad de tratamiento para caries dental en una población urbana fue de 5.47 en 



  

promedio y para una zona urbano marginal fue de 6.47.
(64)

Teniendo en cuenta la alta 

prevalencia de enfermedades estomatólogicas, como la caries dental con una 

prevalencia del 84%, el Ministerio de Salud (MINSA) establece  el fortalecimiento de 

las acciones preventivas  mediante el uso de fluoruros. Según el D.S Nro. 10-86 

declarando prioritario y de necesidad pública el desarrollo, aplicación y ejecución del 

programa de salud bucal en todo el territorio nacional; orientado sobre todo a los 

aspectos preventivos promociónales y la atención en cobertura de atención 

estomatológica. Actualmente  los enjuagatorios con fluor están dirigidos a escolares y 

pre escolares de centros educativos estatales por ser  grupos más vulnerables. Viene a 

ser la estrategia más económica y de acción masiva  contra la prevención de la caries. 

Este programa se inicia desde marzo del año escolar respectivo  mediante la 

capacitación de los profesores en el manejo del FNa. Los enjuagatorios empiezan en 

abril y concluyen en diciembre, se realizan una vez por semana completando un total de 

32  enjuagatorios en el año,  para que se considere a un niño protegido, debe participar 

como mínimo en 28 enjuagatorios
(27) 

. 

 El  presente estudio se va a  llevar acabo en niños de edades comprendidas    entre 

edades de 6 a 12 años del Instituto Educativo 7053 Reina de España,  ubicado en el 

distrito de Barranco. El colegio que se encuentra en una zona urbana según el 

Ministerio de Educación esta clasificado en la categoría D; y pertenece al estrato 

socioeconómico  2 (los que incluyen los distritos de Barranco y Breña). 

 

 

 



  

2.3..3  Formulación del Problema  

¿Cual es la necesidad de tratamiento en relación a la prevalencia  de caries dental en 

niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años de la Institución educativa Reina de 

España 7053 en Lima en el año 2005? 

 

 

2.4 Justificación 

• La caries dental es una enfermedad prevalente considerada como grave en salud 

bucal, y su estudio en nuestro país es de necesidad nacional. 

• Los  estudios realizados en el medio sobre la  caries dental han centrado su 

atención en describir la condición y no sobre su necesidad de tratamiento.  

• Para plantear programas de prevención, que ayuden a reducir la prevalencia de 

la enfermedad en esta población, es necesario contar con estudios que muestren 

el comportamiento de estas condiciones. 

2.5 Objetivos 

Generales 

• Determinar la prevalencia y necesidad  de tratamiento de los niños en relación a 

caries dental; según edad y género 

Específicos 

• Determinar la prevalencia de caries dental  mediante el índice CPOD y ceod, 

según grupo edad y género. 

• Determinar la necesidad de  tratamiento de caries dental mediante el índice de la 

OMS, según grupo edad y género.  



  

III MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de Investigación 

Descriptivo..   Porque describe la condición de la enfermedad (Caries Dental) y las  
 

         necesidades  de tratamiento que presenta la población estudiada. 

Transversal.   Porque se  estudia a la población en un momento dado. 

Retrospectivo Porque nos permite conocer  la experiencia de caries que ha sufrido    
 
                        la  población estudiada en el pasado 
 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1Polación Diana 

conformada por todos los niños de edades comprendidas entre 6y12 años pertenecientes 

a centros educativos estatales del distrito de Barranco que se  encuentran clasificados en 

la categoría D según el Ministerio de Educación. 

 

3.2.2 Población de Estudio 

conformada por los niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años pertenecientes 

al centro Educativo Estatal Reina de España 7053 del distrito de Barranco. 

3.2.3 Muestra 

          Para el cálculo dela muestra inicial se utilizó con la siguiente formula.  

            

                                                   N = Z2 pq 
                                                      _________     
                                                            E2 

           

 



  

              N = muestra inicial 

              Z = límite de confianza 

              Pq = Campo de variabilidad 

              E = nivel de confianza. 

                      
                                                                      N = (1.96)2(0.9)(0.1) =  138 
                                                                            ______________ 
                                                                                      (0.05)2 
           
             z = 1.96 (utilizando un nivel de confianza del  95%) 

             p = 0.9 ( tomando como referencia una prevalencia del  90%) 

             q = 0.1 

             E = 0.05 

                  
Según la formula anterior la muestra mínima representativa es de 138 alumnos. 

Para efectos del estudio y para una adecuada agrupación  por grupos etáreos y sexo de 

la población de estudio se utilizó una muestra de 350 alumnos  dividida como se 

aprecia  en el cuadro siguiente. 

edad Sexo masculino Sexo femenino Total de niños 
6 25 25 50 
7 25 25 50 
8 25 25 50 
9 25 25 50 
10 25 25 50 
11 25 25 50 
12 25 25 50 

total 175 175 350 
 

 

 

 



  

3.2.4Selección de la unidad de muestra 

 Mediante el método aleatorio simple por sorteo 

3.2.5Criterios de inclusión  

  Todos los niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años   de ambos sexos.  

3.2.6Criterios de exclusión  

Niños que presenten enfermedades sistémica 

Niños que estén bajo tratamiento ortodóntico. 

 

 

3.3 OPERACIONALIZACION  DE  VARIABLES 

3.3.1 Variables 

Prevalencia de caries dental 

Se define prevalencia de caries dental como la cantidad de piezas afectadas por  caries   

dental  existente en una comunidad en un momento dado. 

Necesidad de tratamiento de caries dental 

Es definido como la suma de necesidad de atención que presenta una    población.      

Edad 

 Es definido como la cantidad de años transcurridos desde el nacimiento 

Sexo 

Es definido  como la condición orgánica que distingue al hombre de la mujer 

 

 

 

 



  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA CATEGORÍA DE 
ESCALA 

 

Caries Dental 

 

 

 
 
 
 
 
 

Caries Dental 

 
 

Índice CPOD 
 
 
 

Índice ceod 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de la OMS 

 
cualitativa 
de razón 

 
 
 

cualitativa 
de razón 

 
 
 
 
 
 
 

Escala nominal 

Sano (CPOD=0) 

Leve (CPOD 1 a 3) 

 
Moderado(CPOD 4 a 6) 
 
 
Grave (CPOD > 7 ) 

 

 

 

 

 
 
 
 

Necesidad de 
Tratamiento 
de Caries 

Dental 

 
 
 

Caries Dental 

 
 
 

Índice de la OMS 

 
 
 

Escala Nominal 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
 

DIMENSIÓN INDICADOR 
 

ESCALA 
 

CATEGORÍA DE ESCALA 

 
 
 

Edad 
 
 

  
 
 

Años 

 
 
 

Cuantitativa  
de razón 

 
• 6 años 
• 7 años 
• 8 años 
• 9 años 
• 10 años 
• 11 años 
• 12 años 

 

 
Sexo 

 
 

  
Masculino 

 
Femenino 

 
Cualitativa 
nominal 

 

• Si 

• no 



  

3.4 MATERIALES  

3.4.1 Recursos Materiales 

3.4.1.1 Instrumental odontológico de examen 

• Espejos Bucales (30) 

• Exploradores      (30 ) 

• Algodón 05 paquetes pequeños. 

• Peras de aire       (10) 

• Mascarillas        (20) 

• Guantes             ( 02 cajas) 

  3.4.1.2 Materiales de desinfección 

• Alcohol  al 90% ( 03 frascos de 1 litro) 

• Agua Oxigenada ( 03 frascos) 

• Sablón ( 01 frasco de 1 litro) 

3.4.1.3  Materiales de Oficina. 

• Papel bond ( 01millar) 

• Lapiceros azul ( 05) 

• Lapicero rojo (05) 

• Clips ( 01 caja) 

• Grapas (01 caja) 

• Fólder Manila (10). 

3.4.2Recursos Humanos 

 Mg.  Margot Gutiérrez Ilave ( Asesora) 

  Bachiller Renato  Martín Alvarado Anicama  



  

  Lic. Rocío Povis Salcedo ( Anotadora) 

  Sra.  Ana Gloria Anicama Peña ( Secretaria) 

3.4.3Infraestructura 

 Aula del centro Educativo 5073 Reina de España. 

3.5 MÉTODOS 

3.5.1 Procedimientos y Técnica    

3.5.1.1 Procedimientos 

 La recolección de la información estuvo a cargo del bachiller Renato Martín Alvarado 

Anicama, quien fue el examinador. Quien paso por un proceso de calibración  que 

estuvo a cargo de la asesora Mg Margot Gutiérrez Ilave antes de  comenzar  a proceder 

con los exámenes. 

El examinador fue ayudado por un anotador para registrar los datos en las fichas. 

Los niños fueron examinados sentados en una silla con espaldar que le permita 

descansar la cabeza sobre él. El examen clínico se realizó siguiendo  la secuencia 

ordenada; siendo éste, cuadrante por cuadrante, comenzando por el cuadrante superior 

derecho y concluyendo por el cuadrante inferior derecho. La realización del examen 

siempre se realizó frente a una ventana y  la iluminación fue con luz natural. 

3.5.2  Método 

3.5.2.1 FICHA DE SALUD BUCAL DE LA OMS 

Se especificaran los datos completos del menor analizado como son: apellido paterno, 

apellido materno, nombres, edad, sexo. En cuanto a los nombres y apellidos debe 

anotarse en mayúsculas comenzando por el apellido paterno, la edad debe registrarse en 

años cumplidos, en cuanto al sexo le corresponderá un digito a cada variante. 



  

Se colocó el día, mes y año en el momento del examen, esto permitió referirse al día de 

la investigación para relacionarlos con la nota de la investigación (anexo 1). 

Condición de caries dental: 

Se examinó con espejo plano y un explorador marca Maillefer N° 5, el examinador 

realizó el examen de forma sistematizada, procediendo de manera ordenada, de un 

diente o espacio dental al diente o espacio dental adyacente. Un diente se considera en 

boca cuando cualquier parte de él esta visible o puede tocarse con la punta del 

explorador sin desplazar tejido blando. Si un diente permanente o temporal ocupa el 

mismo espacio dental, solamente se registra el estado del diente permanente. 

Se utilizó un código numérico para registrar el estado de los dientes permanentes y un 

sistema alfabético para codificar a los dientes primarios.  

Los criterios de diagnóstico y codificación del examen son explicados en las siguientes 

líneas: 

0 (A):  Diente sano 

un diente se considera sano si no hay evidencia clínica de caries ya sea presente o 

tratada. Las lesiones precavitarias al igual que otras condiciones similares a las etapas 

iniciales de caries son excluidas, ya que no es posible hacer un diagnostico fidedigno. 

Así los dientes con los siguientes defectos en ausencia de otro criterio positivo, son 

considerados sanos: 

• Manchas blancas o yesosas 

• Manchas decoloradas o ásperas. 

• Puntos o fisuras manchados que retienen la sonda pero cuyo suelo o paredes no   

      están   reblandecidos  o el esmalte socavado. 



  

• Áreas oscuras, brillantes, duras o punteadas del esmalte que muestran signos de 

fluorosis moderada o severa. 

Todas las lesiones dudosas se registran como sansas 

1 (B) Diente cariado: La caries se registra como presente cuando una lesión en una 

fosa, fisura o bien en la superficie lisa, tiene un piso reblandecido a la detección, el 

esmalte pierde continuidad o existe una pared reblandecida. Un diente con una 

obturación temporal debe incluirse en esta categoría. En las superficies interproximales, 

el examinador debe estar seguro que el explorador entre en la lesión. Donde exista duda 

a cerca de caries, no debe anotarse como presente. 

2 (C) Diente obturado con caries: Un diente se registra como obturado con caries, 

cuando tenga una o más restauraciones permanentes y también una o más áreas que 

están cariadas. No se hacen distinciones entre caries primaria y secundaria con la(s) 

restauración(es). 

3 (D) Diente obturado sin caries: Los dientes obturados sin caries son considerados 

así cuando una o más de las restauraciones que están presentes o tienen caries 

secundaria (recurrente) u otra área del diente con caries primaria.  

 4(E) Diente perdido por caries: Este registro se usa para dientes permanentes y 

primarios que han sido extraídos debido a caries. Para los dientes primarios perdidos, 

esta anotación se utiliza únicamente para sujetos donde la edad normal, la exfoliación 

no es una explicación suficiente para su ausencia en algunos grupos de edad tal vez se 

tenga problemas en distinguir entre los dientes no erupcionados y los excluidos.  

 

 

 



  

5Diente permanente perdido por otra razón que no sea caries: Es usado para dientes 

permanentes que se consideran ausentes congénitamente o extraídos por razones 

ortodónticas o por traumatismos y también a los que se juzgan extraídos por 

enfermedad periodontal. 

6 (F) Presencia de Sellador: Se usa para dientes en los cuales se ha colocado en su 

superficie oclusal un sellador de fosa o en un diente que ha sido aumentada su 

superficie oclusal. si  un diente con  sellante de fisura  tiene caries, se codifica como 

cariado. 

7 (G) Pilar de puente o corona especial. Este código se usa para indicar que un diente 

forma parte de un puente, es decir, es un pilar de puente. Este código también se usa 

para coronas. 

8 Diente no erupcionado. Este código se restringe sólo a dientes permanentes ausentes 

por falta de erupción y en los que su espacio no lo ocupa el diente temporal .Un diente 

con este código es, lógicamente, excluido de cualquier cálculo a efecto de caries 

9 Dientes excluidos: Se usa para cualquier diente que no pueda ser explorado, por  

ejemplo inaccesible, con bandas ortodónticas, fracturado, etc. 

 

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 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)  Pilar de puente 

 (5)  Póntico: la parte del puente que reemplaza al diente perdido 

 (6) Requiere Pulpectomía 

 (8) Requiere Pulpotomía 

 (7) 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 

 

3.5.2 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Usando la ficha de recolección de datos, se elaboró una base de datos con el programa  

Microsoft Excel en una computadora Pentium IV, lo que permitió la elaboración de 

tablas y gráficos. 

Se utilizo el programa SPS para el procesamiento de datos, usando medidas de 

tendencia central ( media). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

IV RESULTADOS 

Escolares Afectados y  Libres de Caries  

• La prevalencia de Caries dental es de 98.% (gráfico N.º 1). 

• El porcentaje de niños libres de caries dental es  de 2%.   (gráfico N.º 1). 

Experiencia de Caries. 

Dientes Deciduos 

• Los resultados obtenidos para los dientes deciduos fue de un índice ceod general 

de 3.76. 

• La mayor prevalencia para caries dental la presenta el  grupo  de 6 años con un 

ceod 6.46 y la menor prevalencia   lo presenta el grupo  de 12 años con un ceod 

de 0.14 (tabla N.º 1 y gráfico N.º 2). 

• Se encontró el índice  ceod con promedios mayores de 4 en las edades de           

6 (6.46); 7(5.80); 8(5.42); 9(4.42)  (tabla N.º 1). 

• El componente cariado del ceod presenta un promedio total de 3.18, alcanzando 

el mayor promedio  el grupo de 6 años de edad(5.98), y el promedio más bajo el 

grupo de 12 años(0.00). ( tabla N.º 1, gráfico N.º3) 

• El componente obturado con caries del ceod presenta un promedio  total de 0.2, 

alcanzando el mayor promedio los grupos de 9 (0.48) y 10(0.44) años de edad y 

el promedio más bajo los grupos de 6 y 12  años de edad (0.08).                            

( tabla N.º 1, gráfico N.º3 ). 
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Ceod  GENERAL 
 
 

TABLA N.º 1 
 

Edad Cariado Obturado con 
Caries 

Obturado sin 
Caries 

Extracción  
Indicada 

ceod 
6 5.98 0.08 0.08 0.32 6.46 
7 5.22 0.20 0.20 0.18 5.80 
8 4.98 0.08 0.20 0.16 5.42 
9 3.48 0.48 0.28 0.18 4.42 
10 2.04 0.44 0.28 0.24 3.00 
11 0.60 0.16 0.24 0.10 1.10 
12 0.00 0.08 0.06 0.00 0.14 

Total 3.18 0.21 0.20 0.17 
 

3.76 

 
 

PORCENTAJE DIENTES AFECTADOS POR CARIES DENTICIÓN DECIDUA 

 
 

TABLA N º 2 

 
Edad Cariado % Obturado 

con Caries 
% 

Obturado 
sin Caries 

% 

Extracción  
Indicada 

% 

Total 
dientes 

Examinados 
100% 

6 35% 0 0.47% 2% 840 
7 35% 2% 1.45 2% 686 
8 37% 2% 0 5% 329 
9 40% 6% 3% 2% 433 
10 45% 10% 6% 5% 225 
11 35% 9% 14% 1% 85 
12 0% 21% 15% 0% 19 
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• El componente obturado sin caries  del ceod presenta un promedio total  de 

0.20; alcanzando el mayor promedio  los grupos de 9 y 10 años (0.28), y el 

menor promedio  el grupo de 12 años (0.06) ( tabla N.º 1, gráfico N.º3). 

• El componente extracción indicada   del ceod presenta un promedio total de 

0.17; alcanzando su mayor promedio el grupo de 6 años (0.32) y el menor 

promedio el grupo de 12 años (0.00). ( tabla N.º 1, gráfico N.º3). 

• Se observa que el mayor porcentaje de dientes cariados lo presenta el grupo de 

10 años  con un 45% del total de dientes examinados para esa edad, y el menor  

lo presenta el grupo  de 12 años  con un 0% (tabla N.º 2). 

• El mayor porcentaje de dientes obturados sin caries, lo presenta el grupo  de 12 

años  con un 15%  y el menor lo presenta el grupo  de 8 años con 0%            

(tabla N.º 2). 

• El mayor porcentaje de dientes obturados con caries  lo presenta el grupo de   12 

años   con un 21% del total examinado y el menor lo presenta el grupo  de 6  

años con un 0% (tabla N.º 2). 

• El mayor porcentaje de extracción indicada  presenta los grupos  de 8 y 10 años 

con un 5% del total de dientes examinados y el menor lo presenta el grupo   de 

12 años con  un 0%  ( tabla N.º 2). 

• El sexo femenino  presenta un ceod de 3.73; alcanzando su mayor promedio  el 

grupo de 6 años de edad (7.16) y el menor promedio el grupo de 12 años (0.12)   

( tabla N.º 3, gráfico N.º4). 

 

 



  

Ceod POR EDADES SEXO FEMENINO 
 

TABLA N.º 3 
 

 
 
 
 
       GRÁFICO N.º 4                                           GRÁFICO N.º 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Nº de  
examinados 

Cariado Obturado 
con 

Caries 

Obturado 
sin Caries 

Extracción  
Indicada 

Ceod 

6 25 6.68 0.16 0.08 0.24 7.16 
7 25 5.56 0.04 0.08 0.12 5.80 
8 25 4.40 0.12 0.36 0.20 5.08 
9 25 3.40 0.28 0.08 0.16 3.92 
10 25 1.88 0.44 0.20 0.40 2.92 
11 25 0.64 0.12 0.28 0.08 1.12 
12 25 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12 

Total 175 3.22 0.19 0.15 0.17 3.73 
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ceod POR EDADES SEXO MASCULINO 
 

TABLA N.º 4 
 

 

 
 
GRÁFICO N.º 6                                           GRÁFICO N.º 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad N.º de 
Examinados 

Cariado Obturado 
con Caries 

Obturado 
sin Caries 

Extracción  
Indicada 

ceod 
6 25 5.28 0.00 0.08 0.40 5.76 
7 25 4.88 0.36 0.36 0.24 5.84 
8 25 5.56 0.04 0.08 0.12 5.80 
9 25 3.56 0.68 0.48 0.20 4.92 
10 25 2.20 0.44 0.36 0.08 3.08 
11 25 0.56 0.20 0.20 0.12 1.08 
12 25 0.00 0.04 0.12 0.00 0.16 

Total 175 3.14 0.25 0.24 0.17 3.80 
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• El componente cariado del sexo femenino presenta un promedio total de 3.22, 

alcanzando su mayor promedio el grupo de  6 años de edad (6.68) y el menor 

promedio el grupo de 12 años de edad (0.00) ( tabla N.º 3, gráfico N.º5 ). 

• El componente obturado con caries del sexo femenino presenta un promedio 

total de 0.10, alcanzando su mayor promedio el grupo de 10 años de edad (0.44) 

y el menor promedio el grupo de 7 años (0.04)( tabla N.º 3, gráfico N.º5 ). 

• El componente obturado sin caries del sexo femenino presenta un promedio 

total de 0.15, alcanzando su mayor promedio  el grupo de 8 años de edad ( 0.36) 

y el menor promedio el grupo de 12 años (0.00) (tabla N.º 3, gráfico N.º5 ). 

• El componente extracción indicada del sexo femenino presenta un promedio 

total de 0.17, alcanzando su mayor promedio el grupo de 10 años (0.40) y el 

menor promedio el grupo de 12 años (0.00)  (tabla N.º 3, gráfico N.º5 ).  

• El sexo masculino  presenta un ceod de 3.80; alcanzando su mayor promedio el 

grupo de 7 años con un ceod de 5.84 y su menor promedio el grupo de 12 años 

con un ceod 0.16 ( tabla N.º4, gráfico N.º6 ). 

• El componente  cariado del sexo masculino presenta un promedio total de 3.14, 

alcanzando su mayor promedio el grupo de 8 años (5.56) y el menor promedio  

el grupo de 12 años (0.00) ( tabla N.º 4, gráfico N.º7 ). 

• El componente obturado con caries del sexo masculino presenta un promedio 

total de 0.25, alcanzando su mayor promedio el grupo de 9 años (0.48) y el 

menor promedio el grupo de 6 años (0.00) ( tabla N.º 4, gráfico N.º7). 



  

• El componente obturado sin caries del sexo masculino presenta un promedio 

total de 0.24, alcanzando el mayor promedio el grupo de 9 años (0.48) y el 

menor promedio el grupo de 8 años (0.08) ( tabla N.º 4, gráfico N.º7 ). 

• El componente extracción indicada del sexo masculino presenta un promedio 

total de  0.17, alcanzando el mayor promedio el grupo de 6 años (0.41) y el 

menor promedio el grupo de 12 años (0.00) (tabla N.º 4 gráfico N.º7). 

Dientes Permanentes. 

• La prevalencia de caries dental para la dentición permanente  fue de un       

CPOD de 3.22  (tabla N.º 5). 

• Se observa que la  mayor prevalencia para caries dental lo presenta el grupo  de 

11 años de edad con un CPOD de 5.28 y la menor prevalencia para caries dental  

lo registra el grupo  de 6 años de edad con un CPOD 0.80                              

(tabla N.º 5, gráfico N.º8). 

• Se encontró CPOD con promedios mayores a 4 en las edades de 11(5.28); 12 

(5.24) (tabla N.º 5, gráfico N.º8 ). 

• El componente cariado del CPOD presentó un promedio total 2.96, alcanzando 

el mayor promedio el grupo  de 11 años (4.92) y el menor promedio el grupo 6 

años (0.80) ( tabla N.º 5, gráfico N.º9 ). 

• El componente obturado con caries del CPOD presentó un promedio total 0.13, 

alcanzando el mayor promedio el grupo  de 11 años (0.24) y el menor promedio 

el grupo 6 años (0.00) ( tabla N.º 5, gráfico N.º9 ).  

 

 



  

 

CPOD GENERAL 
 

TABLA N.º 5 

 
 

Edad Cariado Obturado con 
Caries 

Obturado sin 
Caries 

Perdido por 
Caries 

CPOD 

6 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 
7 1.84 0.30 0.04 0.04 2.22 
8 2.76 0.00 0.02 0.00 2.78 
9 3.04 0.08 0.08 0.00 3.20 
10 2.76 0.16 0.12 0.00 3.02 
11 4.92 0.24 0.20 0.00 5.28 
12 4.66 0.16 0.28 0.08 5.26 

TOTAL 2.96 0.13 0.11 0.02 3.22 

 
 
 
 

 
PORCENTAJE DIENTES AFECTADOS POR CARIES   DENTICIÓN PERMANENTE 

 
TABLA N.º 6 

 
Edad Cariado  

 
% 

Obturado con 
Caries 

 % 

Obturado sin 
Caries  

% 

Perdido por 
Caries 

 % 

Total de 
Dientes 

Examinados 
100% 

6 16% 0% 0% 0% 250 
7 20% 0.21% 0.42% 05 473 
8 19% 1% 0% 0% 343 
9 22% 0.54% 0.54% 0% 737 
10 14% 0.83% 0.51% 0% 963 
11 21% 1% 0.51% 0% 1166 
12 18% 0.61% 15% 0.3% 1308 

 

 



  

GRÁFICO N.º 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICON.º 9 
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• El componente obturado sin caries  del CPOD presento un promedio total 0.11, 

alcanzando el mayor promedio el grupo  de 12 años (0.28) y el menor promedio 

el grupo 6 años (0.00) ( tabla N.º 5 gráfico N.º9, ). 

 

• El componente perdido por caries  del CPOD presentó un promedio total 0.02, 

alcanzando el mayor promedio el grupo  de 12 años (0.08) y el menor promedio 

los grupos de  6,8,9,10,11 años de edad todos con un 0.00 de promedio                

( tabla N.º 5, gráfico N.º9 ). 

• El mayor porcentaje  de dientes permanentes afectados  por caries lo presenta el 

grupo  de 9 años de edad con un 22% del total de dientes examinados            

(tabla N.º 6). 

• El mayor   porcentaje de dientes obturados cariados lo presenta los grupos  de 8 

y 11 años con un 1% del total de dientes examinados.  (tabla N.º 6). 

• El mayor porcentaje de dientes obturados sin caries lo presenta el grupo etáreo 

de 12 años con 15% el total de dientes examinados. (tabla N.º 6). 

• El mayor porcentaje de dientes perdidos por caries avanzadas lo presenta el 

grupo  de 12 años con un 0.3% (tabla N.º 6). 

• El sexo masculino presenta un CPOD general de 3.09 ( tabla N.º 7). 

• Alcanza su mayor promedio el grupo de 11 años con un CPOD de 5.29 y el 

menor promedio el grupo de 6 años con un CPOD de 0.44                                    

( tabla N.º 7, gráfico N.º10). 



  

• El componente cariado del sexo masculino  presentó un promedio total de 2.88, 

alcanzando su mayor promedio  el grupo de  11 años (4.96) y el menor 

promedio el grupo de  6 años (0.44) ( tabla N.º 7,gráfico N.º 11). 

• El componente obturado con caries del sexo masculino presentó un promedio 

total de 0.90, alcanzando el mayor promedio el grupo de 10 años (0.24) y el 

menor promedio los grupos de 6,7,8 años de edad todos con un 0.00 de 

promedio.( tabla N.º7, gráfico N.º11 ) 

• El componente obturado sin caries del sexo masculino presentó un promedio 

total de 0.09, alcanzando el mayor promedio el grupo de 12 años (0.28) y el 

menor promedio los grupos de  6 y 8 años (0.00) ( tabla N.º 7, gráfico N.º11). 

• El componente perdido por caries del sexo masculino presentó un promedio 

total de 0.02, alcanzando el mayor promedio los grupos de 7 y 12 años de edad 

con un 0.08 ( tabla N.º 7, gráfico N.º11). 

• El sexo femenino presenta un CPOD general de 3.32 ( tabla N.º 8).  

• La mayor prevalencia  lo presenta el grupo de 12 años de edad con un CPOD de 

5.32 y la menor prevalencia lo presenta el grupo de 6 años de edad con un 

CPOD de 1.16 ( tabla N.º 8,gráfico N.º12). 

•  El componente cariado del sexo femenino  presentó un promedio total de 3.11, 

alcanzando su mayor promedio  el grupo de  11 años (4.88) y el menor 

promedio el grupo de  6 años (1.16) (tabla N.º 8, gráfico N.º13 ). 

• El componente obturado con caries del sexo femenino presentó un promedio 

total de 0.90, alcanzando el mayor promedio el grupo de 11 años (0.2) 
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TABLA N.º 7 
 

 
 
 
 

  
     GRÁFICO N.º 10                                        GRÁFICO N.º 11          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edad N.º de 
Examinados 

Cariado Obturado 
con Caries 

Obturado 
sin Caries 

Perdido por 
Caries 

CPOD 

6 25 0.44 0.00 0.00 0.00 0.44 
7 25 1.6 0.00 0.08 0.08 1.96 
8 25 2.52 0.00 0.00 0.00 2.52 
9 25 3.12 0.08 0.08 0.00 3.28 
10 25 2.92 0.24 0.08 0.00 3.24 
11 25 4.96 0.21 0.12 0.00 5.29 
12 25 4.64 0.16 0.28 0.08 5.16 

Total 175 2.88 0.90 0.09 0.02 3.09 
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CPOD  POR EDADES SEXO FEMENINO 
 
 

TABLA N.º 8 
 

Edad N.º de 
Examinados 

Cariado Obturado 
con Caries 

Obturado 
sin Caries 

Perdido por 
Caries 

CPOD 

6 25 1.16 0.00 0.00 0.00 1.16 
7 25 2.52 0.00 0.00 0.00 2.52 
8 25 3.00 0.00 0.04 0.00 3.04 
9 25 2.96 0.08 0.08 0.00 3.12 
10 25 2.60 0.08 0.12 0.00 2.80 
11 25 4.88 0.28 0.12 0.00 5.28 
12 25 4.68 0.16 0.44 0.08 5.32 

Total 
Promedio 

175 3.11 0.09 0.11 0.01 3.32 
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• menor promedio los grupos de 6,7,8 años de edad todos con un 0.00 de 

promedio.( tabla N.º 8, gráfico N.º13) 

• El componente obturado sin caries del sexo femenino presentó un promedio 

total de 0.11, alcanzando el mayor promedio el grupo de 12 años (0.44) y el 

menor promedio los grupos de  6 y 7 años (0.00) ( tabla N.º 8, gráfico N.º13 ). 

• El componente perdido por caries del sexo femenino presentó  un promedio total  

de  0.01, alcanzando  el  mayor  promedio  el  grupo  de  12 años (0.08)              

( tabla N.º 8, gráfico N.º13 ). 

Necesidad de tratamiento para caries dental. 

Las necesidades de tratamiento  está reflejado claramente en las condiciones dentales 

halladas en la población de estudio y dada la alta prevalencia de caries dental 

encontrada  (98%). Debido a esto las necesidades de tratamiento han sido clasificadas  

según los niveles de prevención estipulados por la Organización Panamericana de Salud 

(OPS). 

Niveles de Prevención Primaria. 

Sellantes de Fosas y Fisuras. 

• Representa el 41% del total de las necesidades para caries dental               

(gráfico N.º 14). 

• El grupo que requiere mayor tratamiento con sellantes de fosas y fisuras es el de 

12 años de edad con un promedio de 9.32 en comparación con el grupo etáreo  

de 6 años que solo requiere 1.62  ( tabla N.º 9). 



  

• El sexo masculino muestra un promedio general de 4.33, alcanzando su  mayor 

promedio a la edad de 12 años( 8.72)  y el promedio  más bajo a la edad de 6 

años (1.52 )  (tabla N.º10, gráfico N.º15 ). 

• El sexo femenino muestra un promedio general de 4.76, alcanzando su mayor 

promedio a la edad de 12 años ( 9.92)  y el  promedio más bajo a la edad de 6 

años (1.68).( tabla N.º11, gráfico N.º16  ). 

• La necesidad de tratamiento preventivo mediante el uso de sellantes de fosas y 

fisuras es nulo para la dentición decidua, con un promedio de 0.00                  

para todos los grupos etáreos  y para ambos sexos.                                                                        

( tabla N.º 12 y N.º 13, gráficos N.º 17 y N.º 19). 

Nivel de Prevención Secundario. 

Obturación de 1 Superficie. 

• Representa la mayor necesidad de tratamiento para caries dental, llegando a 

constituir el 43% (4.88 de promedio) de las necesidades de tratamiento en 

general (gráfico N.º 14 y tabla N.º 9) 

• Alcanza su mayor promedio a la edad de  8 años con un promedio general de 

5.86 (tabla N.º 9). 

• El sexo masculino muestra un promedio general de 4.69; alcanzando su mayor 

promedio a la edad de  9 años (5.88) y su menor promedio  a la edad de 10 y 12 

años,  ambos con un 3.88 ( tabla N.º 10, gráfico N.º15  ). 

 

 

 



  

NECESIDAD DE TRATAMIENTO PARA CARIES DENTAL 
 

TABLA N.º 9 

 

  

                          GRÁFICO N.º 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIVEL DE 
PREVENCIÓN 
PRIMARIA 

NIVEL DE PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Edad Sellantes Obturación 
1superficie 

Obturación 
2 o más 

superficies 

Pulpectomía Pulpotomía Exodoncia Total 

6 1.62 5.04 1.04 0.22 0.18 0.39 8.49 
7 2.12 5.14 1.16 0.26 0.06 0.34 9.54 
8 1.98 5.86 1.04 0.44 0.02 0.51 9.85 
9 2.87 4.94 1.56 0.16 0.00 0.34 9.87 
10 6.36 4.20 0.86 0.22 0.28 0.12 12.04 
11 7.16 4.94 0.88 0.06 0.02 0.30 13.36 
12 9.32 4.06 0.86 0.02 0.00 0.04 14.30 

Total 4.49 4.88 1.06 0.19 0.08 0.29 10..99 
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• En la dentición decidua el sexo masculino alcanza su mayor promedio a la edad 

de 6 años (3.60) y su menor promedio a la edad de 12 años (0.28)                         

( tabla N.º 12, gráfico N.º17). 

• En la dentición permanente el sexo masculino alcanza su mayor promedio a la  

edad  de 11 años (4.48) y su menor promedio a la edad  de  6  años  (0.40) 

 (tabla N.º 12, gráfico N.º18). 

• El sexo femenino muestra un promedio general (5.07), siendo el mayor de 

ambos sexos, alcanzando el mayor promedio las edades de 6 y 8 años (6.08); y 

su menor promedio a la edad de 9 años (4.00) ( tabla N.º 11 y gráfico N.º 16). 

• En la dentición decidua el sexo femenino alcanza su mayor promedio a la edad 

de 6 años (4.92) y su menor promedio a la edad de 12 años (0.04)                         

( tabla N.º 13, gráfico N.º19). 

• En la dentición permanente el sexo femenino alcanza su mayor promedio a la 

edad de 12 años (4.20) y su menor promedio a la edad de 6 años (1.16).                

( tabla N.º 13, gráfico N.º20). 

Obturación de 2 o más Superficies. 

• Constituye el 10% (1.06 promedio) de las necesidades de tratamiento para caries 

dental general ( gráfico N.º 14 y tabla N.º 9). 

• Alcanza su mayor promedio a la edad de 9 años (1.56) ( tabla N.º 9). 

• El sexo masculino presenta un promedio general de 1.26, alcanzando su mayor 

promedio a la edad de 7 años (1.48) y su menor promedio a la edad de 11 años 

(0.76) ( tabla N.º 10  y gráfico N.º 15). 
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NECESIDAD DE TRATAMIENTO PARA CARIES DENTAL SEXO MASCULINO 

                                                TABLA N.º 10 

                                                               

                                    GRÁFICO N.º 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varones 
Edad 

Sellante Obturación 
1 

Superficie 

Obturación 
2 o más 

Superficies 

Pulpectomía Pulpotomía Exodoncia Total 

6 1.56 4.00 1.24 0.16 0.12 0.24 7.32 
7 2.04 4.48 1.48 0.32 0.12 0.36 8.80 
8 2.20 5.64 1.40 0.56 0.00 0.54 10.34 
9 2.90 5.88 1.44 0.00 0.00 0.04 10.26 
10 5.76 3.88 1.28 0.40 0.56 0.20 12.08 
11 7.16 5.08 0.76 0.04 0.04 0.56 13.64 
12 8.72 3.88 1.20 0.00 0.00 0.00 13.8 

Total 4.33 4.69 1.26 0.21 0.12 0.28 10.89 



  

 

NECESIDAD DE TRATAMIENTO PARA CARIES DENTAL SEXO FEMENINO 

 

TABLA N.º 11 
 

Mujeres 
Edad 

Sellante Obturación 
1 

Superficie 

Obturación 
2 o más 

Superficies 

Pulpectomía Pulpotomía Exodoncia Total 

6 1.68 6.08 0.84 0.28 0.24 0.54 9.66 
7 2.20 5.80 0.84 0.20 0.00 0.32 9.36 
8 1.76 6.08 0.68 0.28 0.04 0.48 9.32 
9 2.84 4.00 1.68 0.32 0.00 0.64 9.48 
10 6.96 4.52 0.44 0.04 0.00 0.04 12.00 
11 7.16 4.80 1.00 0.08 0.00 0.04 13.08 
12 9.92 4.24 0.52 0.04 0.00 0.08 14.80 
Total 4.64 5.07 0.86 0.18 0.04 0.31 11.07 
 

 
 

GRÁFICO N.º 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 7 8 9 10 11 12

EDAD

NECESIDAD DE TRATAMIENTO 
SEXO FEMENINO

Sellante

Obturación 1
Superficie

Obturación 2 o
más Superficies
Pulpectomía

Pulpotomía

Exodoncia



  

 

• En la dentición decidua el sexo masculino alcanza su mayor promedio a la edad 

de 7 años (1.36) y su menor promedio a la edad de 11y 12 años (0.04)                 

( tabla N.º 12 y gráfico N.º 17). 

• En la dentición permanente, el sexo masculino presenta  su mayor promedio a la 

edad de  12 años (1.16), y su menor promedio   las edades de 6 y 7 años  ambos 

con un 0.12 ( tabla N.º 12 y gráfico N.º 18). 

• El sexo femenino presenta un promedio general de 0.86, alcanzando su mayor 

promedio   a la edad de 9 años (1.68) y su menor promedio a la edad de 10 años 

(0.44)  (tabla N.º 11 y gráfico N.º 16). 

• En la dentición decidua el  sexo femenino presenta su mayor  promedio a la 

edad de 9 años (0.88) y su menor promedio a la edad de 12 años (0.04)                  

(tabla N.º 13 y gráfico N.º 19). 

• En la dentición permanente, el sexo femenino, presenta su mayor promedio a la 

edad de 11 años (0.88) y su menor promedio a la edad de 6 años ( 0.00).                 

( tabla N.º 13 y gráfico N.º 20). 

• Si observamos el requerimiento de obturación en general esta alcanza el 53% 

del total de las necesidades de tratamiento para caries dental de la población 

estudiada (gráfico N.º 14). 

 

 

 

 



  

Pulpectomía. 

• Indicada para ambas denticiones representa el 2% (promedio de 0.19) de las 

necesidades de tratamiento para caries dental en general (gráfico N.º 14). 

• Alcanza su mayor promedio a la edad de 8 años con un de 0.44 y su menor 

promedio a la edad de 12 años (0.02) (tabla N.º 9). 

• El sexo masculino presenta un promedio general de 021, alcanzando su mayor 

promedio a la edad de 8 años (0.56) y su menor promedio a las edades de  9 y 12  

años (0.00) (tabla N.º 10 y gráfico N.º 15). 

• En la dentición decidua el sexo masculino alcanza su mayor promedio a la edad 

de  8 años (0.56) y  en las edades de 6,7,9,11,12 alcanza un promedio de 0.00 

(tabla N.º 12 y gráfico N.º 17). 

• Para  la dentición permanente el sexo masculino  alcanza su mayor promedio a 

la edad de 10 años (0.12) (tabla N.º 12 y gráfico N.º 18).  

• El sexo femenino presenta  un  promedio general de 0.18; alcanzando su mayor 

promedio a la edad de  9 años (0.32) y su menor promedio a  las edades de 10 y 

12 años ambas con un 0.04 ( tabla N.º11, gráfico N.º16)  

• En la dentición decidua el sexo femenino alcanza su mayor promedio a la edad 

de 9 años (0.32) y su menor promedio a las  edades de 11 y 12 años, ambas con 

0.00 de promedio .( tabla N.º 13 y gráfico N.º 19). 

• En la dentición permanente el sexo femenino alcanza sus mayores promedios a 

las edades de 11 (0.04)  y 12(0.08) ( tabla N.º13 y gráfico N.º20). 

•  

 



  

 

NECESIDAD DE TRATAMIENTO PARA  CARIES DENTAL SEXO MASCULINO 

 

TABLA N.º12 

 
 

 
          GRÁFICO N.º 17                                 GRÁFICO N.º 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Edad Sellante Obturación 1 
Superficie 

Obturación 2 
o más 

Superficies 
 

Pulpectomía Pulpotomía Exodoncia 

 D P D P D P D P D P D P 
6 0.00 1.56 3.60 0.40 1.12 0.12 0.16 0.00 0.12 - 0.24 0.00 
7 0.00 2.04 3.00 1.48 1.36 0.12 0.32 0.00 0.12 - 0.36 0.00 
8 0.00 2.20 3.52 2.12 0.96 0.44 0.56 0.00 0.00 - 0.54. 0.00 
9 0.00 2.90 3.20 2.68 0.92 0.52 0.00 0.00 0.00 - 0.04 0.00 
10 0.00 5.76 1.52 2.36 0.56 0.72 0.28 0.12 0.56 - 0.20 0.00 
11 0.00 7.16 0.60 4.48 0.04 0.72 0.04 0.00 0.04 - 0.56 0.00 
12 0.00 8.72 0.28 3.60 0.04 1.16 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 
Total 0.00 4.64 2.24 2.45 0.72 0.54 0.19 0.02 0.12  0.28 0.00 
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NECESIDAD DE TRATAMIENTO PARA CARIES DENTAL SEXO FEMENINO 
 

TABLA N.º 13 

 
 
 
 
      GRÁFICO N.º 19                                             GRÁFICO N.º 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad Sellante Obturación 1 
Superficie 

Obturación 2 
o más 

Superficies 

Pulpectomía Pulpotomía Exodoncia 

 D P D P D 
 

P 
 

D P D P D P 

6 0.00 1.68 4.92 1.16 0.84 0.00 0.28 0.00 0.24 - 0.54 0.00 
7 0.00 2.20 3.72 2.08 0.68 0.16 0.20 0.00 0.00 - 0.32 0.00 
8 0.00 1.76 3.28 2.80 0.52 0.16 0.28 0.00 0.40 - 0.44 0.04 
9 0.00 2.84 1.76 2.24 0.88 0.80 0.32 0.00 0.00 - 0.64 0.00 
10 0.00 6.96 1.96 2.56 0.28 0.16 0.04 0.00 0.00 - 0.04 0.00 
11 0.00 7.16 0.64 4.16 0.12 0.88 0.00 0.08 0.00 - 0.04 0.00 
12 0.00 9.92 0.04 4.20 0.04 0.48 0.00 0.04 0.00 - 0.00 0.08 

Total 0.00 4.64 2.33 2.74 0.48 0.38 0.16 0.02 0.004  0.29 0.02 



  

Pulpotomía 

• Indicado solo para dentición decidua; representa el 1% (0.08 promedio) de las 

necesidades de tratamiento para caries dental en general ( gráfico N.º 14). 

• Alcanza su promedio más alto a la edad de 10 años con un  0.28 (tabla N.º 9). 

• El sexo masculino presenta  un promedio general de 0.12, alcanzando su mayor 

promedio a la edad de 10 años (0.56).  y sus promedios más bajos, las edades de 

8,9,12 años (0.00 de promedio)  ( tabla N.º 10 y gráfico N.º 15).                                               

• El sexo femenino presenta  un promedio general de 0.04, alcanzando su mayor 

promedio a la edad de 6 años con  un 0.24 (tabla N.º 11 y gráfico N.º 16). 

 

Exodoncias por estadios avanzados de caries dental  

• Los casos de exodoncia por estadios avanzados de caries dental representan un 

3% (con un promedio de 0.29 ) del total de las necesidades de tratamiento para 

caries dental. (tabla N.º 9 y gráfico N.º 14) 

• Alcanza su promedio más alto a la edad de 8 años con un promedio de 0.51 

(tabla N.º 9). 

• El sexo masculino presenta un promedio general de 0.28; alcanzando su mayor 

promedio a la edad  de 11 años (0.56)  y su menor promedio a la edad de 12 

años (0.08) (tabla N.º 10 y gráfico N.º 15). 

• En la dentición decidua el sexo masculino alcanza su mayor promedio a la edad 

11años (0.56) y su menor promedio a  la edad de 12 años (0.00)                         

(tabla N.º 12 y gráfico N.º17). 



  

• En la dentición permanente el sexo masculino alcanza un promedio de 0.00 para 

todos las edades ( tabla N 12). 

• El sexo femenino presenta un promedio general de 0.31, alcanzando su mayor 

promedio a la edad de 9 años (0.64) y su menor promedio  las edades de 10 y 11 

años (0.04) (tabla N.º 13 y gráfico N.º 16). 

• En la dentición decidua el sexo femenino alcanza su mayor promedio a  la edad 

de 9 años (0.64) y su menor promedio  las edades de 10 y 11 años (0.04)       

(tabla N.º 19). 

• En la dentición permanente el sexo femenino alcanza su mayor promedio a la 

edad de 12 años (0.08) ( tabla N º13 y gráfico N.º 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V DISCUSIÓN 

La obtención de datos  a través de los criterios propuestos por la OMS permite el 

análisis de la dentición en relación  al estado en que se encuentran,  así como la 

estimación del trabajo clínico por realizar, para tratar los dientes afectados. 

La población escolar  estudiada se considera como una población de alta prevalencia de 

caries dental con un (98%) que es mayor a los resultados obtenidos por Irigoyen  y 

Pérez olivares (México) y se asemeja con los resultados obtenidos por Chunga
19  

(Chiclayo),  Cardenas
11  

(Ayacucho), García
30   

(Cerro   de Pasco), Cruz
14

(Apurímac), 

Palomino
59 

(Tacna), Quispe
65

 (Huancavelica) en el interior del país y por los resultados 

obtenidos por Melgar46, Borja7, Buleje9, Stuchi72 en Lima y Callao, lo que nos 

demuestra que el Perú es un país con alta prevalencia de Caries Dental.  

Los resultados para la dentición decidua  nos muestra un ceod general (3.76), 

considerado como moderado según los parámetros de la OMS, situación que presenta 

semejanza a los resultados obtenidos por Díaz23 (Loreto), Orue58 (San martín), 

Martínez45 (Ucayali), Meza49 (Junín) en el interior del país y los hallados por  

Lahoud,
42

Melgar,
46

Borja,
7
  en Lima y Callao. Y difiere con los resultados obtenidos por 

Chávez17 (Amazonas), García30 (Pasco), Stuchi
72 

(Lima). 

La prevalencia de caries dental en la dentición decidua disminuye a medida que 

aumenta la edad , manifestándose así en el comportamiento que adquiere el índice ceod; 

el cual alcanza una clasificación  de moderado, según los parámetros de la OMS, para la 

edad de 6 años (ceod 6.46) y va disminuyendo hasta alcanzar una clasificación de leve, 

según los parámetros dela OMS, a la edad de 12 años (ceod 0.14), semejante a los 



  

resultados obtenidos por Tello Hernández73 (México). Este comportamiento del índice 

ceod se manifiesta tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino 

Los resultados nos muestran que la mayor prevalencia  de caries dental se encuentra en 

los niños de 6 años de edad (ceod 6.46), siendo el sexo femenino el que presenta la 

mayor prevalencia de todos ( ceod 7.16); siendo alarmante la gran afección por caries 

dental que sufre esta población a tan temprana edad, debido posiblemente a la condición 

socioeconómica baja a la que  pertenecen, la cual no les permite alcanzar  servicios de 

salud adecuados; siendo necesario el planteamiento  de programas de salud bucal 

adecuado y de fácil acceso que permitan un abordaje temprano para evitar así el 

progreso de la enfermedad (caries dental) y reducir sus posibles consecuencias. 

 

Los resultados para la dentición permanente  nos muestran un CPOD general (3.22) 

considerado como leve, según los parámetros de la OMS, que es similar a los resultados  

hallados por Díaz22 (Loreto), García30 ( Pasco), Quispe65 (Huancavelica), Romaní68 

(Cuzco), Díaz23 (Arequipa), Palomino59 (Tacna) en el interior del país y por los 

encontrados por Lahoud42, Stuchi72, Melgar46 en Lima y Callao. 

La prevalencia de caries dental en la dentición permanente aumenta a medida que 

aumenta la edad, manifestándose esto en el comportamiento que adquiere el índice 

CPOD; el cual presenta una clasificación de leve, según los parámetros  OMS, para la 

edad de 6 años y va aumentando hasta alcanzar una clasificación de moderado, según 

los parámetros de la OMS, para la edad de 12 años; cumpliéndose esto tanto para el 

sexo masculino, como el para el sexo femenino. 

 



  

Los resultados nos muestran que la mayor prevalencia de caries dental en la dentición 

permanente se encuentra en los niños de 11 años de edad (CPOD general 5.28), debido 

posiblemente al mal estado de la dentición decidua y por la falta de acceso adecuado 

servicios odontológicos; manifestándose esta misma situación tanto para el sexo 

femenino como el sexo masculino. 

 

La necesidad de tratamiento para caries dental nos muestra un promedio alto (10.99) 

como consecuencia de la  alta prevalencia de caries dental (98%) hallada en la 

población estudiada. Estas fueron clasificadas según los niveles de prevención 

estipulados por la OMS y la OPS. 

El nivel preventivo primario, representado por la necesidad de tratamiento mediante 

sellantes  fosas y fisura representa el 41% de las necesidades de tratamiento para caries 

dental, mayor al obtenido por Pineda Mejía64 y menor al obtenido por Melgar46;  

siendo la edad de 12 años la que presenta un mayor requerimiento  de tratamiento con 

aproximadamente 9 piezas por niño, cumpliéndose para ambos sexos. 

En la dentición decidua  no se registra necesidad de tratamiento mediante sellantes de 

fosa y fisuras, esto debido a la alta prevalencia de caries dental que afecta a esta 

dentición. 

El nivel preventivo secundario representa el 59% de las necesidades de tratamiento para 

caries dental, siendo clasificados según el tipo de tratamiento a realizar: 

Obturación de una superficie representa el 43% de las necesidades de tratamiento 

para caries dental, semejante a los resultados obtenido por Pineda Mejía64. 

Manifestándose mayor necesidad de tratamiento en los niños de 8 años de edad       



  

(5.86 promedio) y siendo el sexo femenino el  que presenta mayor requerimiento que el 

sexo masculino (4.6 promedio). 

Obturación de dos o más superficies representa el 10% de las necesidades de 

tratamiento para caries dental. manifestándose mayor necesidad de tratamiento en los 

niños de 9 años de edad (1.56 promedio) y siendo el sexo masculino (1.26 promedio ) 

que presenta mayor necesidad que el sexo femenino (0.86 promedio). 

Si observamos el requerimiento de obturación en general representa el 53% de las 

necesidades de tratamiento para caries dental, como consecuencia de la alta prevalencia 

de caries dental hallada en la población, coincidiendo  con los resultados obtenidos por 

Pineda Mejía64 y Melgar46. 

El 6% restante  de tratamiento requerido lo representan: 

Pulpectomía representa el 2% de las necesidades  de tratamiento para caries dental, 

manifestándose mayor necesidad de tratamiento a la edad de 8 años (0.44 promedio) y 

siendo el sexo masculino (0.21) el que presenta mayor necesidad que el sexo femenino 

(0.18). 

Pulpotomía indicado solo para la dentición decidua representa el 1% de las necesidades 

de tratamiento par caries dental; manifestándose mayor necesidad de tratamiento a la 

edad de 10 años (0.28) y siendo el sexo masculino (0.12 promedio) el que presenta  

mayor necesidad que el sexo femenino (0.04 promedio). 

Extracción  representa el 3% de las necesidades de tratamiento para caries dental, 

manifestándose mayor requerimiento a la edad de 8 años (0.51 promedio) y siendo el 

sexo femenino (0.31promedio) el que presenta mayor necesidad de tratamiento que el 

sexo masculino (0.28). 



  

VI CONCLUSIONES 

1. Los escolares de edades comprendidas entre los 6 y 12 años de la Institución 

Educativa Reina de España  tiene una prevalencia de caries dental al 98% 

considerado como  una población de alta prevalencia. 

2. El índice ceod general fue de 3.76 siendo considerado como moderado y el 

índice CPOD general fue 3.22, siendo considerado como leve según los 

parámetros de la  OMS. 

3. En la dentición decidua el comportamiento del ceod va disminuyendo a medida 

que aumenta la edad, siendo un ceod moderado (mayor de 3) para la edad de 6 

años y para la edad de 12 años un ceod leve (menor de 3), según los parámetros 

de la OMS. 

4. En la dentición permanente el comportamiento del CPOD va aumentando a 

medida que aumenta la edad, siendo un CPOD leve (menor de 3) para la edad de 

6 años y para la edad de 12 años un CPOD moderado (mayor de 3), según los 

parámetros de la OMS. 

5. El sexo masculino muestra mayor prevalencia en la dentición decidua; mientras 

que el sexo femenino muestra mayor prevalencia para la dentición permanente. 

6. La necesidad  de tratamiento para caries dental en la Institución Educativa Reina 

de España 7053 fue de aproximadamente 11 dientes por niños (considerando el 

componente preventivo e interceptivo). 

7. El tratamiento preventivo primario, mediante el uso de sellantes de fosas y 

fisuras, represento el 41% de las necesidades de tratamiento para caries dental. 

8. El nivel preventivo secundario representa el 59% del las necesidades de 

tratamiento para caries dental, siendo distribuido un 43% para obturación de una 



  

superficie, 10% obturación de dos o más superficies, 2% pulpectomías, 1% 

pulpotomías, 3% exodoncias por estadios avanzados de caries dental. 

9. El sexo femenino, presenta mayor necesidad de tratamiento para caries dental 

que el sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VII RECOMENDACIONES 
 

• Desarrollar modelos de atención con programas preventivos - interceptivos  

a nivel Inter.-Institucional que conlleve a desarrollar medidas que ayuden a 

reducir la prevalencia de la caries dental en la población estudiada. 

• El grupo de 6 años de edad es el grupo más indicado para un abordaje 

temprano , para reducir los problemas causados por la caries dental, de fácil 

acceso a la población, a bajos costos con la finalidad de prevenir y detener la 

caries dental en la dentición decidua  

• Elaboración de estrategias para mejorar el acceso de la población a los 

servicios odontológicos. 

• Realización de  estudios posteriores para medir la incidencia de la caries 

dental en la población estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

VIII  RESUMEN 

El estudio se realizó para determinar la prevalencia de caries dental y necesidad de 

tratamiento para ésta, para lo cual se examinaron 350 niños de edades comprendidas entre 

los 6 y 12 años, dividiéndolos por edad  y por sexo, pertenecientes al centro educativo 

Reina de España 7053 del distrito de Barranco. La información fue realizada utilizando los 

códigos y parámetros propuestos por la OMS (Organización Mundial de Salud) para 

encuestas de Salud. 

Los resultados mostraron que los escolares libres de caries solo representaban el 2% del 

total y los escolares afectados por caries fue de un 98%, considerándose a la población de 

escolares  de alta prevalencia. 

El índice de ceod general fue de 3.76; registrando el grupo  de 6 años  el más alto con un 

ceod de 6.46.  El sexo masculino presentó un ceod (3.80) mayor que el sexo femenino 

(ceod 3.73). 

El índice de CPOD general fue de 3.22, registrando el grupo  de 11 años el más alto con un 

CPOD de 5.28. El sexo femenino obtuvo un índice (CPOD 3.32) mayor que el sexo 

masculino (CPOD 3.09). 

Las necesidades de tratamiento para caries dental fueron agrupadas siguiendo los niveles de 

prevención establecidos por la OPS (Organización Panamericana de Salud). 

Nivel de Prevención Primario en la cual se incluyen el tratamiento con sellantes de fosas y 

fisuras que  representan el 41% de las necesidades de tratamiento en general. 

Nivel de prevención Secundaria, en la cual se incluyen  las obturaciones de 1 y más 

superficies, pulpectomías, pulpotomías y exodoncias, representan el 59% de las 

necesidades de tratamiento en general. Siendo las obturaciones de 1 superficie, la necesidad 



  

de tratamiento con más alto porcentaje  con un 43%  del total de necesidades; las 

obturaciones de 2 o más superficies representan el 10%, pulpectomías representan el 2%, 

pulpotomías el 1% y las exodoncias el 3% del total de las necesidades de tratamiento  para 

caries dental. 
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ANEXO Nº.1 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINA DE ESPAÑA N 7053 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
NOMBRE  
_______________________________________________________________
________ 
EDAD        _______________                    SEXO : M (  )     F (  )  
GRADO    ____________ 
FECHA:      /        /                           EXAMINADOR :RENATO ALVARADO ANICAMA 
 
 
 
 
 
 
                   
          55545352516162636465     
       18171615141312112122232425 26 27 28   
  CARIES                                     
 TRATAMIENTO                                   
                         
          85848382817172737475     
       48474645444342413132333435 363738  

  CARIES                                     
 TRATAMIENTO                                   
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ANEXO Nº.1 

 
CONDICIÓN CARIES DENTAL 

 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NECESIDAD DE TRATAMIENTO PARA CARIES DENTAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Dentición primaria 

(A)Sano 
(B)Caries 
(C)Obturado con  caries 
(D)Obturado sin caries 
(E) Perdido por caries 

(F)Presencia de sellante 

(G)Pilar de Puente  o  corona 

Especial 

 

Dentición permanente 
 
(0)  Sano 
(1)  Caries 
(2)  Obturado con caries 
(3)  Obturado sin caries 
(4)  Perdido por caries 

(5)  Perdido por otra   razón 

(6)  Sellador 

(7) Pilar de Puente corona Especial 

(8) Diente no  erupcionado 

(9) Diente excluido 

 

     Dentición Primaria  

 
0) Ninguno 

(1) Sellante de fosas y    fisuras 

(2)  Obturación de 1  superficie 

(3) Obturación de 2 o + superficies 
  
(6) Pulpectomía 

(7) Extracción por caries  avanzada 

(8) Pulpotomía 
 

Dentición Permanente 
 
0) Ninguno 

(1) Sellante de fosas y   fisuras        

(2) Obturación de 1   superficie 

(3) Obturación de 2 o  + superficies 
  
(4) Corona o pilar para un  puente 

(5) Póntico 

(6) Pulpectomía 

(7) Extracción por caries avanzada 

 

 


