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El presente estudio fue de tipo analítico descriptivo de corte transversal, teniendo como
propósito evaluar los factores de riesgo en la producción de caries dental en niños de 6 – 36
meses de edad del asentamiento humano Tupac Amaru de ate Vitarte en el mes de noviembre del
2002, para el estudio fueron examinados 100 niños que habitaban en el asentamiento humano
Tupas Amaru.

Para determinar los hábitos de: higiene bucal y alimenticios se realizo una entrevista a las
madres de familia que constaba de 13 preguntas.

La prevalencia de caries dental fue evaluada a través del índice ceo-d, donde no se encontró
diferencias estadísticamente significativa entre los sexos. El porcentaje de niños afectados con
lesiones de caries dental fue de 36 %, 97% y 100% respectivamente para los grupos etareos de 6
– 12, 13 – 24, 25 – 36 meses de edad. Los índices de ceo-d fueron de 0.55 para los niños de 6 –
12 meses de edad, 2.84 para los niños de 13 – 24 meses de edad y de 5.81 para los niños de 25 –
36 meses de edad. En relación a los hábitos de higiene bucal estudiados no se encontró
diferencias estadísticamente significativos en relación al porcentaje de caries dental de los niños
que realizan higiene bucal con los que no realizan higiene bucal, con relación a la higiene bucal
nocturna se observo que la mayor presencia de caries dental esta en los niños que realizan la
higiene bucal nocturna. En relación a los hábitos alimenticios estudiados encontramos el mayor
porcentaje de caries dental en los niños que tiene un tipo de lactancia actual de biberón, lactancia
de noche para dormir (biberón) usaron edulcorante (principalmente azúcar) y un aumento en el
número de comidas durante el día; pero estos resultados no son estadísticamente significativos,
mientras que cuando ingirieron la mayor cantidad de azúcar (2 cucharaditas a más) se observo
que presentaron mayor cantidad de caries y que estos resultados son estadísticamente
significativos.

Al respecto del pH salival se tomó la muestra con papel indicador universal, introduciendo
en la boca del niño y obteniendo el pH salival por cambio de color y comprando con el
colorímetro, no se encontró diferencias estadísticamente significativa con respecto a los niños
que tiene un ph salival menor o igual a 5.5 con respecto a los que tienen un pH salival mayor de
5.8.

En cuando al factor nutricional se consideró peso con respecto a la edad y se compara con la
tabla antropométrica de Gómez, donde no se encontró diferencias estadísticamente significativas
en aquellos que tenían una nutrición adecuada, con respecto a aquellos que tienen una nutrición
deficiente.

Para evaluar la prevalencia de caries dental con los hábitos de higiene bucal, alimenticios,
pH salival y nutrición, se realiza la prueba de chi cuadrado con un intervalo de confianza de 95%
También se realizó la prueba razón de posibilidad (OR).
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