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I. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo pretende conocer el índice de caries dental, 

según criterios del ICDAS II (que observa la caries dental desde 

lesiones tempranas), en niños con  fisura labio alveolo palatina 

(FLAP) atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño; lo 

cual permitirá planificar una intervención oportuna para así evitar 

la pérdida posterior de la pieza dental, logrando una mejor 

rehabilitación ortodóntica correspondiente a la patología.   

 

La fisura labio alveolo palatina (FLAP) es una malformación 

congénita  que, en nuestro país, se presenta en 1/1000 nacidos 

vivos. Los niños con FLAP deben ser  tratados desde su 

nacimiento por diferentes ramas de las ciencias de la salud, tanto 

cirugía plástica, odontología, terapia del lenguaje, psicología, etc; 

por ello se dice que reciben tratamiento multidisciplinario; 

odontológicamente son tratados por el ortodoncista, cirujano 

bucomaxilofacial y el odontopediatra, siendo este último el 

encargado de enseñarle al paciente y familiares sobre prevención 

de enfermedades bucales tales como la caries dental o rehabilitar 

al paciente en caso sea necesario. 

 

 La caries dental es un problema de salud pública que a nivel 

mundial más del 95% de la población ha presentado alguna en su 

vida. Es importante conocer el índice de caries dental en niños con 

FLAP porque puede ayudar a preparar programas de prevención 

para conocer si son efectivas las medidas protectoras realizadas 

en ellos. A nivel internacional se está manejando índices más 

sensibles para la detección en su fase más temprana de la caries 

dental comparados con el CPO-D como es el caso del 

International Caries Detection and Assessment System (ICDAS-II). 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  Antecedentes del problema:  

 

Durante la revisión de los trabajos relacionados a la 

investigación se encontró pocos estudios a nivel nacional en el 

que se investigó la prevalencia de caries en dentición primaria 

utilizando ICDAS-II.  

 

García A (Guatemala, 2002) Realizó un estudio acerca del 

índice de caries y placa bacteriana en una muestra 80 

pacientes de edades entre 3 a 6 años que asisten a consulta 

externa de la Fundación Pediátrica Guatemalteca divididos en 

dos grupos de 40 niños de ambos sexos con fisura labio 

alveolo palatina y 40 niños de ambos sexos sin esta 

malformación, cuyo criterio de inclusión era carecer de alguna 

enfermedad sistémica; el examen clínico se realizó en una 

unidad dental considerando que un diente estaba presente en 

boca cuando cualquier parte del mismo era visible, todos los 

dientes fueron examinados utilizando el criterio de la 

organización mundial de la salud según el ceo-d. Se encontró 

que no había diferencia significativa entre el índice ceo-d en 

niños con FLAP y niños sin FLAP debido a que ambos 

presentan los mismos factores de riesgo para la adquisición de 

caries y las mismas posibilidades de tratamiento, además, no 

existe diferencia significativa entre el índice de placa de los 

niños con esta malformación y los niños sin esta, por tanto la 

presencia de fisura no es un factor predisponente. Concluye 
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además que se necesita concientizar mejor a los padres y que 

haya un tratamiento restaurativo por parte de los odontólogos1. 

 

Kurth A, et al. (Chile, 2003) Realizaron un estudio 

comparativo, utilizando el índice ceo-d, entre 121 niños con 

fisura labio alveolo palatina de entre 3 y 6 años; siendo 82 de 

estos tratados desde su nacimiento y 39 no tratados (los cuales 

constituyeron el grupo control). Encontraron que el 42.7% de 

niños tratados desde su nacimiento presentó caries dental 

respecto al 59% de niños del grupo control. Concluyeron que 

los niños tratados desde su nacimiento y los niños no tratados 

tienen el mismo riesgo cariogénico; además, los niños que 

reciben tratamiento multidisciplinario desde los primeros días 

de vida, tienen mayor posibilidad de tener dientes sanos y los 

tratamientos ortodónticos serán de mejor pronóstico y también 

tienen lesiones menos severas que los niños sin tratamiento 

previo.2 

 

Hurtado A, et al. (Colombia, 2008) Realizaron un estudio con 

el fin de determinar la prevalencia de caries según criterios de 

la OMS y las alteraciones dentales en niños con labio y paladar 

fisurado en una población de 30 pacientes de edades entre 3 a 

14 años mediante un estudio de tipo observacional, descriptivo, 

de corte transversal; la recolección de información se realizó 

mediante encuesta y un examen clínico. Se obtuvo como 

resultado 100% de la población con alteraciones dentales, 

entre ellas anodoncia en un 63.3 % (incisivos laterales) y un 

90% de piezas con al menos una lesión, el 60% presenta 

dientes perdidos, el 13.3% dientes obturados. Concluyen que 

la caries se presenta en similar proporción en ambos sexos y 

es más frecuente cuando la erupción de estos niños es 

retardada.3  
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Braga M, et al (Brasil, 2009) Evaluaron la factibilidad del 

índice ICDAS-II y lo compararon con los criterios de la OMS en 

252 niños de entre 36 a 59 meses de edad. Todos fueron 

evaluados por 2 examinadores expertos que usaron los 

criterios de ICDAS-II y de la OMS. Obtuvieron como resultado 

que el ICDAS-II fue comparable en el score 3 (0-2 sano, 3-6 

cariado) respecto a los criterios OMS. Concluyeron que el 

ICDAS-II proporciona información relevante de lesiones 

cariosas no cavitadas y que además es comparable a estudios 

previos realizados con los criterios OMS.4 

 

 

Saldarriaga C, et al (Colombia, 2010) Efectuaron un estudio 

transversal con una muestra aleatoria de 447 niños de bajos 

ingresos entre 2,5 y 4 años de edad, los que fueron 

examinados según los criterios del Sistema de Evaluación 

Internacional de detección de caries (ICDAS-II), sin utilizar el 

primer código de la caries. El examen clínico se llevó a cabo 

por tres examinadores capacitados previamente en ICDAS-II. 

La prevalencia de la caries sin tratar fue 74,7% con una media 

de 9,7 ± 9,4 por superficies afectadas. La prevalencia de caries 

(tratados y no tratados) fue del 74,9%. La prevalencia de las 

lesiones no cavitadas sobre al menos una superficie del diente 

era 73,4%. Las lesiones no cavitadas fueron más frecuentes en 

superficies lisas que en las superficies oclusales 

(respectivamente 64,7% y 46,8%). Concluyen que la alta 

prevalencia de lesiones no cavitadas en superficies lisas con 

respecto a las fosas y fisuras indica que la caries es muy activa 

y aparecen temprano en la vida. El riesgo de caries es 

individual y evidente, y teniendo en cuenta que hay algunos 

grupos en riesgo permanente para la enfermedad, las 

instituciones de salud deben dedicar la debida atención a estos 

grupos de edad. El diseño e implementación de programas de 
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prevención y la adopción de criterios diagnósticos homogéneos 

para niños en edad preescolar debe ser una prioridad5  

 

 

Nureña  (Perú, 2010) Realizó un estudio con el objetivo de 

aplicar y comparar la valoración de caries según el Sistema 

Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS-II) e 

índice ceo-s en 100 niños de 3 a 5 años. Obtuvo como 

resultado una mayor prevalencia de caries según ICDAS-II 

(89%) que el índice ceo-s (75%). Hubo un mayor número de 

lesiones cariosas registradas según ICDAS-II (13,05) que el 

índice ceo-s (9,11). El promedio de caries en cavidad oral fue 

mayor con el ICDAS-II (15%) que con el índice ceo-s (10,6%). 

Cuando el diagnóstico de caries según ICDAS-II era 

considerado a partir del código 3 (0 a 2 sano y 3 a 6 cariado), 

hubo una mayor correlación (99% de la muestra) entre ICDAS 

e índice ceo-s. Concluye que existe una diferencia significativa 

en diagnosticar la prevalencia de caries según ICDAS-II e 

índice ceo-s. (p<0,01).6 

 

 

Gálvez C. (Perú, 2010) Realizó un estudio de la prevalencia de 

caries en niños con dentición decidua usando índices ceo e 

ICDAS II con una muestra de 131 alumnos del I.E.I.N. N 342  

“María y Jesús” ubicado en el distrito de Los Olivos, provincia 

de Lima de edades entre 3 a  5 años. Se realizó examen clínico 

en dos etapas iniciando con el ceo-d de cada alumno y realizó 

otro examen clínico una semana después (Re-Test) 

registrando los valores según criterios ICDAS-II por pieza 

dental y por superficie. Por último,  los valores obtenidos fueron 

utilizados para realizar un análisis estadístico (prueba t para 

muestras pareadas) y establecer si existen diferencia 

significativa entre los resultados conseguidos. Como resultado, 

las niñas las que presentan mayor promedio de piezas (6.8) y 
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superficies dentales (11.3) afectadas utilizando el ICDAS II; 

además, las niñas de 4 años presenta el mayor promedio de 

piezas dentales y superficies dentales afectadas por caries 

dental utilizando tanto el ICDAS II (8.3  para pieza dental y 17.0 

para superficies dentales) como el ceo-d (6.0 para pieza dental 

y 15.0 para superficies dentales) y los niños de 4 años de sexo 

masculino presentan el menor promedio de piezas dentales y 

superficies dentales cariadas con el ICDAS II (4.1 y 5.9) y 

usando el ceo-d los niños de 3 años de sexo masculino 

presentan el menor promedio (2.4 y 3.2). Se concluye que 

existe una diferencia significativa entre el registro de 

prevalencia de Caries dental obtenido entre el ceo-d (83.97%) 

y el ICDAS II (92.37 %) en los niños entre 3 y 5 años con 

dentición decidua7. 

 

 

Hazza’a A, et al. (Jordania, 2011) Realizaron un estudio 

comparativo de la salud dental y la higiene oral entre 98  

pacientes con fisura labio palatina unilateral y bilateral, (51 

hombres y 47 mujeres) de entre 4 a 23 años y 98 pacientes sin 

fisuras que coincidían en género y la edad utilizando los 

criterios de la OMS. Encontrando que la experiencia de caries 

de los pacientes con fisuras fue 4.28 ± 4.19 y de los pacientes 

sin fisuras fue 1.66 ± 1.44 en dentición caduca y 4.58 ± 5.37 vs 

2.25 ± 2.04 respectivamente en dentición permanente; además, 

la fisura labio alveolo palatina bilateral presentó mayor 

experiencia de caries que la fisura unilateral (5,96 ± 6,48 vs 

3,42 ± 3,96) y los pacientes de género femenino presentan 

mayor experiencia de caries en la dentición permanente  (4,30 

vs 2,06 para FLPU y 7,0 vs 5,35 para la FLPB), y el género 

masculino en la dentición caduca  (3,68 vs 2,46 FLPU y 5,61 vs 

5,33 para la FLPB). Se concluye que los pacientes con fisura 

labio palatina bilateral tienen mayor experiencia de caries por 
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ello es necesario enfatizar en medidas preventivas de la 

enfermedad bucal para optimizar la experiencia clínica y hubo 

diferencia significativa entre que la experiencia de caries de los 

pacientes con fisuras y sin fisura.8 

 

Jindal A, et al. (2011) Realizaron un estudio sobre la 

experiencia de caries en 1.593 individuos entre fisurados, 

parientes de estas personas, no afectadas y personas no 

afectadas ni parientes como grupo control de entre 8 y 13 años, 

628 sujetos fueron reclutados de la provincia de Cebú en las 

Filipinas. 594 sujetos fueron reclutados de Guatemala 

(ciudades de Pueblo Nuevo Tiquisate, Retalhuleu, y Santa Cruz 

del Quich'e). Por último, 371 sujetos fueron reclutados de la 

Patagonia región de la Argentina (las ciudades de 

ChoeleChoel, El Bols'on, Esquel, General Roca, Ingeniero  

Jacobacci, Maquinchao, El Mait'en, Río Colorado, San Antonio 

Oeste, San Carlos de Bariloche, Sierra Grande y Valcheta). En 

todos estos sitios, los individuos eran de antecedentes 

socioeconómicos modestos, con acceso limitado a la atención 

dental y similar influencias culturales. Los resultados CPO-D / 

ceo-d obtenidos se compararon entre los tres grupos en cada 

área geográfica. Concluyen que los individuos que nacen con 

fisuras no presentan una mayor experiencia de caries en 

comparación con sus familiares y los no afectados y las 

mujeres tienden a presentar índices más altos de caries en 

comparación con los hombres debido a circunstancias como 

que estas producen menos saliva y por lo tanto reciben menos 

de los beneficios que da la saliva. 9 
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2.2  Bases teóricas  

 

2.2.1. FISURA LABIO ALVEOLO PALATINA 

 

2.2.1.1 Definición.- La fisura labio alveolo palatina (FLAP) es una 

patología congénita que puede ocurrir junta o separada (Fisura 

labial, fisura palatina, fisura labial palatina)10; caracterizada por la 

falta de fusión de los procesos maxilares y frontonasales, o la no 

horizontalización o falta de fusión de los procesos palatino en la 

formación de la cara (la cual se realiza entre la 4ta semana y la 

doceava semana de gestación) 11 12 13 . Esta se puede ubicar a la 

izquierda, derecho o central y puede ser unilateral o bilateral; lo que 

resulta en la afección estética y funcional del labio superior, paladar 

y/o nariz según los diferentes grados de severidad; además, puede 

estar asociado a un síndrome o no.  

 

 

2.2.1.2 Etiología.- La etiología de la fisura labio-palatina es compleja y 

multifactorial, es decir, involucra factores genéticos y ambientales 

12, 14, 15 .Entre los factores géneticos se encuentran las mutaciones 

genéticas, aberraciones cromosómicas y la herencia poligénica 

(que es la teoría más aceptada) 10, 14, 16, 17. Hay que tener en cuenta 

que el paladar fisurado asociado con labio fisurado parece ser un 

resultado secundario un trastorno del desarrollo en el labio, por el 

obstáculo de la lengua se puede prevenir el cierre de la fisura 

primaria (labio y premaxila), ocasionando insuficiencia de los 

procesos palatinos de hacer contacto a medida que avanzan en la 

posición horizontal 18.  Entre los factores ambientales se sabe que 

existe relación directa entre el hábito de fumar y la fisura palatina, 

el consumo de alcohol a grandes dosis también puede producir 

fisura labiopalatina, pero a dosis pequeñas no hace daño;  la edad 

puede ser otro factor importante, algunos sostienen que cuanto 

mayor los padres existe más riesgo de que se presente labio 
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fisurado con o sin fisura palatina, en cambio sí solo el padre es de 

edad avanzada hay mayor posibilidad de paladar fisurado aislado15, 

otros sostienen que la edad no seria un factor 9. Otra causa posible 

es la ingesta de agente derivado de la vitamina A, la isotretinoina 

(utilizado para el tratamiento del acné quístico), también el ácido 

pantoténico, la rivoflavina y la biotina pueden alterar el desarrollo 

normal de las estructuras craneofaciales
11; además el uso de ácido 

fólico durante el embarazo ayuda a prevenir la fisura en un 50% 10, 

16.  

 

 

2.2.1.3. Clasificación de las fisuras labio alveolo palatinas: La 

clasificación de esta malformación congénita se realiza con el 

objetivo de unificar criterios que permitan comparar casos y facilitar 

la comprensión en la comunicación11. Entre las clasificaciones 

tradicionales se tienen la de Davis y Ritchie en 1922 que dividieron 

las fisuras congénitas en 3 grupos de acuerdo a la posición de la 

fisura en relación al proceso alveolar; la de Víctor Veau en 1931 que 

propone  una clasificación anatómica dividida en 4 grupos; la de 

Kernahan en 1958 y 1971 que presenta un diagrama en forma de Y 

siendo el foramen incisivo el punto de referencia, Millard en 1976 

quien modifica el diagrama de Kernahan para agregar los 

componentes de la nariz y Tessier en 1979 11, 12, 13, 14.  Se puede 

clasificar las fisuras en base a la presentación morfológica según la 

clasificación de Victor Spina, haciendo referencia a sus orígenes 

embriológicos al mismo tiempo; para ello se utiliza la ubicación del 

foramen incisivo como referencia de la siguiente manera: pre-

foramen incisivo, que se encuentran por delante de dicho foramen y 

afectarían a la premaxila; las post-foramen incisivo que se 

encuentran por detrás del foramen incisivo, y las trans-foramen que 

transcurren desde la premaxila al paladar blando. Estas tres a su vez 

pueden ser unilaterales o bilaterales19, 20. 
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2.2.1.4. Epidemiología: La prevalencia de esta malformación varía de 

acuerdo a la raza y también el sitio anatómico afectado,  siendo más 

común en la raza mongoloide la fisura palatina sola o asociada a 

fisura labial, y la raza negra la de menor prevalencia 11, 12. Se 

observa también que existe mayor frecuencia de paladar fisurado 

solo en mujeres 21 y  el mayor porcentaje de casos se presenta como 

paladar y labio fisurados 17, 22  

 

En países como Chile y Estado Unidos la prevalencia de la fisura 

labio alveolo palatina es de 1/ 500 y 1/ 700 nacimientos 

respectivamente; en el Perú la prevalencia de esta malformación 

congénita es de 1 caso en cada 1000 nacimientos y no se encuentra 

diferencia significativa con la edad de la madre durante la gestación 

23 . Por otra parte, según un estudio, en nuestro país el labio y 

paladar fisurado y la fisura del paladar aislado son más frecuentes 

en el sexo masculino, mientras que el labio fisurado aislado es más 

frecuente en el sexo femenino12; en otros estudios se encuentra que 

el labio fisurado es más común en el sexo masculino y que el 

paladar fisurado aislado es más común para el sexo femenino24.  Se 

debe tener en cuenta para la prevalencia que la fisura de paladar 

primario y la de paladar secundario se producen en diferentes 

semanas durante la gestación por lo cual la incidencia de ambas 

fisuras se debe tomar separadamente; y el paladar fisurado asociado 

con labio fisurado parece ser un resultado secundario un trastorno 

del desarrollo en el labio 19, 13.   

2.2.2. CARIES DENTAL 

La caries dental se puede describir como una secuencia de procesos que 

van a destruir los tejidos duros dentarios con carácter infeccioso crónico, 

siendo de naturaleza multifactorial; de no ser revertido a tiempo se produce 

cavitación y alteraciones del complejo dentino-pulpar 25, 26, 2728. 

2.2.2.1. Características de las lesiones cariosas: 29 
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Observadas desde un punto de vista clínico, estas lesiones se pueden 

diferenciar según la profundidad de la lesión y la actividad de caries, para 

posteriormente poder darles tratamiento; además la lesión inicial de esmalte 

se observa diferente según la superficie estudiada.  

a. En superficies libres28.- En vestibular y palatino (o lingual) la lesión 

cariosa suele seguir el contorno del margen gingival y cuando 

están presentes indican un alto riesgo de caries en el paciente. La 

mancha blanca activa es rugosa, blanquecina, opaca, con pérdida 

de traslucidez y brillo; una lesión detenida (como resultado de la 

suspensión de estímulos cariogénicos en el área) también es 

blanquecina, pero al explorar es dura, lisa y brillante. 

En la dentina, las lesiones activas tienen color marrón y al tacto 

son blandas;  y se vuelven duras, como resultado de depósito 

mineral, cuando están detenidas.  

b. En superficies oclusales28.- Las lesiones se localizan en fosas y 

fisuras, iniciándose en el fondo o paredes laterales de la fisura. Las 

lesiones activas en esmalte (no cavitadas) tienen apariencia 

blanquecina, opaca y rugosa; las inactivas aparecen como tinción 

oscura a lo largo de las fisuras y son duras a la exploración.  

Las lesiones cavitadas activas son de color marrón o amarillento y 

al tacto son blandas, el esmalte que rodea la cavidad puede tener 

apariencia azulada o más oscura. Sí son inactivas, son marrón 

oscuro, duras, y a menudo lisas por el desgaste de la oclusión 

funcional.        

Las lesiones ocultas (no presentan cavidad visible) presentan el 

esmalte con una apariencia más opaca y grisáceo, por la caries en 

dentina teñida. 

c. En superficies proximales28.- las lesiones suelen ser paralelas al 

margen gingival  en dirección vestibular o lingual o por debajo del 

punto de contacto. Las lesiones iniciales en esmalte (activas o 
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inactivas) son difíciles de localizar visualmente; en los niños se 

puede conseguir separando temporalmente los dientes para tener 

visibilidad directa. Puede aparecer como mancha blanca, como en 

las superficies libres, que si se inactiva se observara con un color 

oscuro. Las lesiones cavitadas presentan las mismas 

características que las de fosas y fisuras.   

 

d. En superficies radiculares 28.- Pueden desarrollarse en aquellas 

superficies que existe acumulación de placa bacteriana, pero 

suelen localizarse a lo largo del límite amelo-cementario (LAC); 

los signos clínicos más importantes son el color (que varía de 

amarillo claro a marrón o negro) y la dureza.  La apariencia más 

oscura suele vincularse con lesiones detenidas además de que 

son duras. Las lesiones activas son blandas, y cuando empiezan 

a detenerse tienen textura similar al cuero.     

 

2.2.2.2. Factores que influyen en la producción de caries:26 

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, que es una película adherente, esencial 

en todo proceso carioso.  
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2.2.2.3. Factores de riesgo de caries en niños con FLAP:                 

La producción de  caries en niños con fisuras puede deberse a  30: 

1) Mayor sobre protección de los padres.  

2) Dieta cariogénica adhesiva, con alta cantidad de hidratos de carbono, 

alta frecuencia de consumo y entre las comidas. Mamadera nocturna, sin 

higienización posterior.   

3) Pobre higiene oral: explicado porque habría menor acceso a las zonas 

próximas a la fisura por una menor elasticidad de los tejidos, la anatomía 

misma de la fisura, mal posiciones y dientes supernumerarios y el miedo 

de cepillar por posible dolor.  

4) Presencia de fisura palatina o fístulas residuales que aumentan el 

cantidad del alimento en boca.  

5) Hipoplasias de esmalte donde la disminución del espesor y del contenido 

mineral del esmalte compromete la resistencia del diente a la 

desmineralización.  

6)  Mayor y más temprana colonización por St. mutans y Lactobacilos que 

podría estar influida por un aparato  removible de ortopedia.   

7) El tratamiento ortodóntico fijo aumenta el riesgo de caries cuando es 

usado  por un  largo período de tiempo. 

Así como existen factores de riesgo, también existen factores protectores de 

la salud oral como lo son una madre sana y comprometida, profesionales 

que enseñan e instruyan sobre la importancia de la lactancia materna y 

alimentos saludables, y sobre hábitos de higiene en forma temprana que 

ayuden a mantener sanos a niños de alto riesgo cariogénico, como son los 

pacientes fisurados. Existe una evidente relación entre el grado de 

instrucción de la madre  y el nivel de riesgo cariogénico del niño fisurado29.   

 

2.2.3. ÍNDICES DE CARIES DENTAL 
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En el mundo existen alrededor de 29 sistemas diferentes para la evaluación 

de caries dental que varían según país y autor, lo cual hace imposible un 

consenso entre los estudios epidemiológicos comparativos entre poblaciones 

para determinar las  medidas  más eficientes para promover y proteger la 

salud dental de la población; inclusive entre odontólogos que utilizan un 

mismo sistema suele encontrarse algún grado de desacuerdo en sus 

registros dentales de una misma población 31, 32.  

Para fines de la investigación, se estudiará los dados por el ICDAS-II. 

   

2.2.3.1. International Caries Detection and Assessment System 

(ICDAS-II) 

Se creó dada la gran diversidad de sistemas para la detección de caries 

entre los cuales no se hallaba ningún consenso, para lo cual decidieron 

seleccionar los mejores criterios  de los diferentes sistemas y unirlos en un 

método único que tuviera como objetivo  desarrollar un método visual para la 

detección de la caries en la fase más temprana posible, y que además 

detectara la gravedad y el nivel de actividad de esta. Este método fue 

desarrollado por 13 odontólogos durante los años 2002 a 2004 a este 

sistema se le llamo International Caries Detection and Assessment System 

(ICDAS-II) 33. Debido a que no había un conceso entre lo medido en Europa 

y lo medido en América, ya que el sistema americano tomaba en cuenta solo 

las lesiones cavitadas, se decidió realizar una reunión en Baltimore con 

representantes especialistas en cariología de Europa y estados unidos  

realizado en Marzo del 2005 34. La importancia de este índice es que tiene 

tres tipos de utilidades: para la práctica clínica, para estudios 

epidemiológicos y para la investigación clínica 32. 

2.2.3.1.1. Criterios para la detección: el ICDAS-II determina la gravedad 

de la lesión y permite al profesional establecer el grado de desarrollo 

de la enfermedad dental, y el nivel de actividad,  usando cifras que 

van de 0 (salud dental) a 6 (cavitación extensa). Las características y 

actividad de las lesiones, incluyen el color de los dientes, desde el 
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blanco hasta el amarillento; la apariencia: sin brillo y opacidad; 

sensación de rugosidad al desplazar lentamente el explorador; y el 

hallazgo de áreas de estancamiento de la placa; y áreas con huecos 

o fisuras, cerca del borde gingival o por debajo del punto de contacto 

30, 31,  32. 

 

2.2.3.1.2. Códigos de Detección de caries coronal.-   

A continuación se presenta los códigos de detección de caries coronal con el 

rango de 0-6 según la superficie dental 32: 

A. Fosas y fisuras: 

 

a. Código 0: Superficie dental sana, sin evidencia de caries 

dental. También, superficies con defectos de desarrollo como 

hipoplasia del esmalte, fluorosis, desgastes dentarios 

(atriciones, abrasiones, erosiones) tinciones intrínsecas o 

extrínsecas, deben ser consideradas como sanas. También se 

puede colocar como sano superficies con fisuras múltiples, 

siendo una condición que se vean en otras fosas y fisuras. 

   

b. Código 1: Primer cambio visual en el esmalte. Cuando el 

esmalte está mojado no hay evidencia de cambio de color 

atribuido a caries, pero después de un secado prolongado (5s) 

se observa opacidad o decoloración (blanca o marrón), la cual 

no es consistente con la apariencia clínica de esmalte sano o 

cuando hay un cambio de color debido a caries que no es 

consistente con la apariencia clínica de esmalte sano y está 

limitado solo a fosas y fisuras (visto húmedo o seco).     

 

 

c. Código 2: Cambio visual distinguible en esmalte. Hay una 

opacidad cariosa o decoloración cuando la superficie dental 

está húmeda, condición que no es consistente con la 

apariencia clínica del esmalte sano o cuando la descoloración 
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marrón que se extiende más allá del límite natural de las fosas 

o fisuras que no es consistente con la apariencia clínica de 

esmalte sano.  

 

d. Código 3: Pérdida de estructura dental debido a caries, 

localizada en el esmalte, sin dentina visible. El diente húmedo 

puede tener una opacidad cariosa que es más amplia que la 

fosa y fisura natural, no consistente con la apariencia de 

esmalte sano. Una vez secado, hay pérdida de estructura 

dental  por caries a la entrada o dentro de la fosa y fisura.  Esto 

puede ser visto visualmente como evidencia de 

desmineralización en la entrada o dentro de la fosa o fisura; 

además la fosa y fisura puede aparecer sustancialmente más 

amplia que lo normal, la dentina es no visible en la base o 

paredes de la cavidad. 

 

 

e. Código 4: Superficie no cavitada con sombra oscura 

subyacente desde la dentina. Esta lesión aparece como una 

sombra o decoloración de la dentina visible con el esmalte 

aparentemente sano, el cual puede o no presentar signos de 

ruptura localizada. La sombra es frecuentemente más facil de 

localizar cuando el diente está húmedo. El área oscurecida 

puede aparecer gris, azul o marrón. La sombra debe 

claramente representar caries que se encuentra en la 

superficie que esta siendo  evaluada; sí en opinión del 

examinador, la caries empieza superficie adyacente y no hubo 

evidencia de caries en la superficie, debe ser evaluado con el 

código “0”. Código “3” y “4” pueden variar histologicamente en 

profundidad con uno empezando más profundo que el otro y 

viceversa.   

 

f. Código 5: Superficie cavitada con dentina  visible. Cavidad en  

esmalte opaco o descolorido, exponiendo la dentina. El diente 
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húmedo puede tener oscurecimiento de la dentina visible a 

través del esmalte. Una vez seco, hay evidencia visual de la 

pérdida de la estructura dental en la entrada o dentro de la fosa 

o fisura-cavitación franca. Existe evidencia visual de 

desmineralización (Opaco-blanco-, de color marrón o marrón 

oscuro en las paredes) en la entrada o dentro de la fosa o 

fisura y en el juicio del examinador, la dentina queda expuesta.  

 

El explorador puede ser utilizado para confirmar la presencia 

de una cavidad, aparentemente en la dentina, deslizando el 

extremo de la bola a lo largo de la fosa o fisura sospechosa y 

una cavidad en la dentina se detecta sí la esfera entra en la 

abertura de la cavidad y en opinión del el examinador de la 

base está en la dentina. (En fosas o fisuras el espesor del 

esmalte es entre  0,5 y 1,0 mm). 

 

g. Código 6: Cavidad extensa distintiva con dentina visible: Hay 

evidente pérdida de estructura dental, la cavidad es a la vez 

profunda y ancha, y la dentina es claramente visible en las 

paredes y la base. Una cavidad extensa involucra por lo menos 

la mitad de una superficie del diente o posiblemente llega a la 

pulpa. 

 

B. Superficies proximales: Se debe observar desde oclusal, lingual y 

vestibular. 

 

a. Código 0: Superficie de los dientes de sana: No debe haber 

pruebas de caries. Las superficies con defectos de desarrollo, 

tales como hipoplasia del esmalte, fluorosis, desgaste de los 

dientes (atrición, abrasión y erosión), y las manchas 

extrínsecas o intrínsecas se registra como cero. 

 

b. Código 1: Primer cambio visual en el esmalte: Cuando se ve 

húmeda no hay evidencia de algún cambio en el color atribuible 
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a actividad de caries pero, después de un secado de aire 

prolongado, una opacidad por caries (lesión blanca o marrón) 

que no es consistente con la apariencia clínica de esmalte 

sano es visible. Esto se observa desde la superficie bucal o 

lingual. 

 

 

c. Código 2: Cambio visual cuando se observa el esmalte 

húmedo: Hay una opacidad de caries o cambio de color 

(blanco o lesión marrón) que no es consistente con la 

apariencia clínica de esmalte de sano. Esta lesión puede ser 

vista directamente cuando se ve desde bucal o lingual. 

Además, cuando se ve desde la oclusal, esta opacidad o 

decoloración puede ser visto como una sombra confinada al 

esmalte, visto a través de la cresta marginal. 

 

d. Código 3: Fractura inicial en el esmalte por caries sin dentina 

visible: Una vez seco durante aproximadamente cinco 

segundos hay pérdida de integridad distintiva en esmalte, visto 

desde la dirección vestibular o lingual. En caso de duda, o para 

confirmar la evaluación visual, el explorador puede ser utilizado 

suavemente por la superficie. 

 

e. Código 4: Sombra oscura de la dentina subyacente, con o sin 

interrupción localizada del esmalte: Esta lesión aparece como 

una sombra de dentina decolorada visible a través de la cresta 

marginal, aparentemente intacta, por las paredes bucales o 

linguales del esmalte. Este aspecto se ve a menudo con más 

facilidad cuando el diente está húmedo. El área oscurecida es 

una sombra intrínseca que puede aparecer como gris, azul o 

marrón. 

 

f. Código 5: Cavidad distintiva con dentina visible: el esmalte 

opaco o decolorado (blanco o marrón), con la dentina expuesta 
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en el juicio del examinador. Si hay duda, o para confirmar la 

evaluación visual, se utiliza un explorador. Esto se consigue 

deslizando el extremo de la bola a lo largo de la superficie y se 

detecta si el balón entra en la abertura de la cavidad y en 

opinión del  examinador de la base está en la dentina.  

 

g. Código 6: Cavidad extensa distintiva con dentina visible: Obvia 

pérdida de estructura dental, la cavidad extensa puede ser 

profunda o ancha y la dentina es claramente visible tanto en los 

muros como en la base. El reborde marginal puede o no estar 

presente. Una cavidad extensa implica al menos la mitad de la 

superficie del diente o posiblemente llega a la pulpa. 

 

 

2.2.3.1.3. Códigos para  restauración y sellantes 

0 = Sano, es decir, la superficie no esta restaurada o sellada (usar 

con los códigos para la caries primarias). 

1 = Sellante parcial 

2 = Sellante total 

3 = Restauración del  color de de diente   

4 = Restauración de amalgama 

5 = Corona de acero inoxidable 

6 = Porcelana o de oro o la corona PFM o chapa 

7 = Restauración perdida o rota.  

8 = Restauración provisional. 

9 = Se utiliza para las siguientes condiciones:  
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96 = la superficie del diente que no puede ser examinada: la 

superficie excluida. 

 97 = diente perdido por caries (superficies de los dientes se 

codificarán 97) 

98 = diente perdido por otra razon diferente a caries (todas las 

superficies de los dientes se codificarán 98) 

99 = No erupcionado (superficie de los dientes sin erupcionar) 

 

2.2.3.1.4. Protocolo de examen (ICDAS).- Se propone para el examen los 

siguientes pasos 33: 

 

1. Pedir al paciente que se retire cualquier aparato removible. 

2. Limpiar (como mínimo con cepillo dental, también se puede realizar 

profilaxis profesional). 

3. Rollos de algodón en el carrillo (sí se considera necesario). 

4. Remover exceso de saliva (con la jeringa triple). 

5. Hacer examen visual de la superficie HÚMEDA (iniciando desde el 

cuadrante posterior superior derecho y siguiendo en dirección a las 

agujas del reloj). 

6. Secar la superficie por 5 segundos. 

7. Hacer inspección visual de la superficie seca (observación de lesiones 

tempranas de mancha blanca). 

8. Sí es necesario usar explorador de punta redonda. 

 

2.3  Definición de términos básicos: 

 

 Índice: Valor numérico que describe el estado relativo de 

una población respecto a una escala graduada con límites 
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superiores e inferiores definidos y diseñados para presentar 

y facilitar la comparación con otras poblaciones clasificadas 

de acuerdo con los mismos criterios y métodos. Tiene como 

características: ser sencillo, objetivo, tener posibilidad de 

registrarse en un período corto de tiempo, ser  económico, 

aceptable por la comunidad y susceptible de ser analizado. 

 

 Indicador: Es un cuantificador, entendido como 

procedimiento que permite cuantificar 

alguna dimensión conceptual y que, cuando se aplica, 

produce un número. Suele ser empleado para comparar 

desempeños entre períodos o entre entornos geográficos o 

sociales. 

 

 ICDAS II: Sistema internacional de detección y diagnóstico 

de caries, consensuado en Baltimore USA, por cariologos 

estadounidenses y europeos, en marzo del 2005  para la 

práctica clínica, la investigación y el desarrollo de 

programas de salud pública. Tiene como objetivo la 

detección de caries en su fase temprana y la detección de la 

gravedad de la lesión y el nivel de actividad de la misma 24.  

 

 Fisura labio alveolo palatina (FLAP): Malformación 

congénita que se produce entre las  4 a 12 semanas de 

gestación. Puede afectar el labio y alveolo (fisura labial y 

paladar primario) y el paladar posterior a la fosa incisiva 

(fisura de paladar secundario). 

 

 Caries dental: Enfermedad infecciosa bacteriana que tiene 

como agente principal al Streptococcus mutans capaz de 
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adherirse al esmalte dental creando un medio para la 

adhesión de otras bacterias, estas producen ácidos que van 

a resultar en una lesión cariosa. 

 

 Factores de riesgo: Es toda circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de una persona de contraer 

una enfermedad o cualquier otro problema de salud. 

 

 

2.4  Planteamiento del Problema:  

 

2.4.1 Área problema 

 

Durante los últimos años se ha producido una reducción 

sustancial de la prevalencia de 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 vías de 

desarrollo, como lo es el Perú, la caries dental permanece como la 

enfermedad más prevalente de todas las enfermedades orales, siendo 

la prevalencia 90.4%, teniendo que los departamentos con mayor 

prevalencia son Ayacucho con 99.9%, Ica 98.8% y Huancavelica con 

98.3%; con un CPOD a los 12 años de 3.67% según datos del 

MINSA. Según otros estudios, a los 11 años la prevalencia de caries 

es de 96.8% y a los 3 años es de 75.7%. Estos estudios han sido 

realizados mediante el índice CPO-D que solo mide caries en estadios 

ya avanzado en los cuales la única manera de intervenir es mediante 

la rehabilitación de la pieza afectada; actualmente existe otro índice, 

el International Caries Assessment and Detection System (ICDAS II), 

el cual registra las lesiones de caries dental desde los estadios más 

tempranos, como es la mancha blanca cuyo nivel de daño es aún 

reversible mediante la terapia de remineralización; además también 
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se le puede realizar un seguimiento del patrón de la caries dental en 

una determinada población lo cual es importante para factores 

epidemiológicos. Como índice dental  tiene entre un  70 al 85% de 

sensibilidad  en detectar caries, en dentición temporaria y 

permanente;  y una especificidad de 80 al 90%, dependiendo esta 

variabilidad por el  grado de entrenamiento y calibración  del personal 

examinador; índice de concordancia Kappa => 0.65 según estudios 

internacionales; y según un estudio nacional el ICDAS-II sensibilidad 

de 99.16%, especificidad 83% y un nivel de concordancia de 

diagnósticos verdaderos (valor índice Kappa) 0.92.    

 

Los niños con fisura labio alveolo palatina (FLAP) presentan 

generalmente anomalías dentarias, tanto de tamaño o número; las 

cuales podrían hacerlos más susceptibles a la formación de caries 

dental. Ahora bien, los niños que presentan dicha patología en su 

mayoría son llevados a un centro de atención médica en edades muy 

tempranas, buscando ayuda para resolver el problema que es 

evidente e interfiere tanto en la alimentación como en la estética del 

paciente y posteriormente con el habla.  Esta peculiaridad hace que 

los niños afectados por FLAP sean atendidos a temprana edad por 

personal de salud, lo que debería redundar en la mejor salud bucal y 

la menor prevalencia de caries de esta población. 

 

2.4.2 Delimitación del problema 

 

Para poder estimar las necesidades actuales y futuras de la 

salud oral en la población se han realizado muchos estudios, 

utilizando índices tales como el CPOD, en niños con y sin 

malformaciones congénitas los cuales estudian el proceso de caries 

en estadios ya avanzados en los que solo es posible hacer operatoria 

dental o extraer el diente; desde principios del siglo pasado se sabe 

que es importante estudiar mejor las lesiones incipientes; sin 
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embargo, no se estudiaban los estadíos iniciales de caries hasta 

recientemente que se ha desarrollado un nuevo índice llamado 

ICDAS, creado en el 2005, que incorpora en su registro las lesiones 

más tempranas de la caries como la mancha blanca, donde aún es 

reversible el daño sobre la estructura dentaria.   

 

2.4.3 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la prevalencia de caries dental según el índice 

ICDAS-II en niños con FLAP en el Instituto Nacional de Salud del Niño 

durante el año 2012? 

 

2.5  Justificación de la investigación: 

 

Se sabe que dentro del equipo multidisciplinario que se encarga del 

tratamiento de las personas con FLAP se encuentra el odontopediatra, 

el cual tiene un rol muy importante debido a que enseña al paciente 

métodos de prevención de la caries dental e higiene bucal, lo que haría 

que este no pierda más dientes (debido a que generalmente en el lugar 

de la fisura no presentan dientes o estos tienen alguna anomalía 

dentaria) y no sea más complicada su tratamiento ortodóntico posterior. 

Para esto es importante tener un registro de caries dental desde etapas 

tempranas para así poder intervenir y no dejar que la caries progrese. 

 

Revisando la bibliografía, se encontró pocos estudios sobre el 

índice de caries en niños con FLAP en el Perú y menos aún sobre 

caries en estadío iniciales (manchas blancas), siendo la mayoría de 

datos reportados en el extranjero. Debido a esto, es importante 

realizar estudios similares en nuestro país para obtener información 
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nueva y con nuestra realidad social y así poder elaborar métodos 

adecuados de control y prevención.      

 

Este estudio propone evaluar el índice de caries dental según los 

criterios del ICDAS-II en niños con FLAP con dentición caduca. Los 

resulltados de esta tesis contribuiran en la deteccion y seguimiento  de 

la caries dental en estadios tempranos en estos pacientes para poder 

asi detener su progresion y no se creen patologías dentales más 

graves que interfieran en su rehabilitación ortodóntica. 

 

2.6  Objetivos de la investigación: 

 

2.6.1 Objetivo general: 

 

 Registrar el índice de caries dental según el 

International Caries Detection and Assessment 

System (ICDAS-II) de  niños con Fisura labio alveolo 

palatina  (FLAP) con dentición primaria atendidos en 

la Unidad de Fisura labio-palatina del Servicio de 

Ortodoncia y Ortopedia maxilar del departamento de 

Odontoestomatología del Instituto Nacional de salud 

del Niño (INSN). 

 

 

2.6.2 Objetivos específicos: 
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 Establecer el porcentaje de dientes sanos  en  niños 

con fisura labio alveolo palatina con dentición 

primaria atendidos en la Unidad de fisura labio-

palatina del Servicio de Ortodoncia y Ortopedia 

maxilar del departamento de Odontoestomatologia 

del INSN, utilizando ICDAS-II. 

 

 

 Establecer el porcentaje de dientes con caries dental  

en estadío temprano en  niños con fisura labio 

alveolo palatino  a los 3, 4,  5 y 6  años en  niños con 

fisura labio alveolo palatina con dentición primaria 

atendidos en la Unidad de fisura labio-palatina del 

Servicio de Ortodoncia y Ortopedia maxilar del 

departamento de Odontoestomatologia del INSN, 

utilizando ICDAS-II. 

  

 

 Establecer el porcentaje de dientes afectados por 

caries dental, en el cuadrante antero-superior, en  

niños con fisura labio alveolo palatina con dentición 

primaria atendidos en la Unidad de fisura labio-

palatina del Servicio de Ortodoncia y Ortopedia 

maxilar del departamento de Odontoestomatologia 

del INSN, utilizando ICDAS-II. 

 

 

 Establecer el porcentaje de dientes afectados por 

caries, en el cuadrante postero-superior, en  niños 

con fisura labio alveolo palatina con dentición 

primaria atendidos en la Unidad de fisura labio-

palatina del Servicio de Ortodoncia y Ortopedia 

maxilar del departamento de Odontoestomatologia 

del INSN, utilizando ICDAS-II. 
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 Establecer el porcentaje de dientes afectados por 

caries dental, en el cuadrante antero-inferior, en  

niños con fisura labio alveolo palatina con dentición 

primaria atendidos en la Unidad de fisura labio-

palatina del Servicio de Ortodoncia y Ortopedia 

maxilar del departamento de Odontoestomatologia 

del INSN, utilizando ICDAS-II. 

 

 

 Establecer el porcentaje de dientes afectados por 

caries, en el cuadrante postero-inferior, en  niños con 

fisura labio alveolo palatina con dentición primaria 

atendidos en la Unidad de fisura labio-palatina del 

Servicio de Ortodoncia y Ortopedia maxilar del 

departamento de Odontoestomatologia del INSN, 

utilizando ICDAS II. 

 

 

 Establecer el porcentaje de dientes obturados en  

niños con fisura labio alveolo palatina con dentición 

caduca atendidos en la Unidad de fisura labio-

palatina del Servicio de Ortodoncia y Ortopedia 

maxilar del departamento de Odontoestomatologia 

del INSN, utilizando ICDAS II.  

 

 

 Establecer el porcentaje de dientes perdidos por 

caries  en  niños con fisura labio alveolo palatina con 

dentición primaria atendidos en la Unidad de fisura 

labio-palatina del Servicio de Ortodoncia  y Ortopedia 
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maxilar del departamento de Odontoestomatologia 

del INSN, utilizando ICDAS II. 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudio: Este estudio es de tipo Transversal - Descriptivo. 

 

3.2  Población y muestra: 

 

3.2.1 Población.- Conformada por los niños con fisura labio 

alveolo palatina que acudieron durante el año 2012  a la 

unidad de fisurados del servicio de Ortodoncia y 

Ortopedia Maxilar del departamento de 

Odontoestomatología del Instituto Nacional de Salud del 

Niño (ISN),  con edades comprendidas entre 3 a 6 años.    

 

 

3.2.2 Muestra: Para el cálculo de la muestra se utilizó la 

fórmula:  

 

 

n =           N*Z2 p * q 

            d
2 
*(N-1)+ Z

2
 p * q 

 

 

Donde: 



- 29 - 
 

 

o n =Tamaño de muestra 

o Z2
 = 1.962 , valor Z (distribución normal estándar) 

correspondiente al riesgo deseado 

o p = Proporción esperada de la característica que se 

pretende estudiar. 

o q =1- p 

o d = Precisión deseada (0.1) 

o N = Total de la población = 86 

 

Entonces: n= 46  

Aplicando la fórmula se tiene un n = 46.  Por lo que el tamaño 

mínimo muestral a considerar es 46 pacientes con fisura labio 

alveolo palatina y dentición caduca atendidos en la Unidad de 

fisura labio-palatina del Servicio de Ortodoncia y Ortopedia 

Maxilar del Departamento de Odontoestomatologia del Instituto 

Nacional de Salud del Niño. 

 

                          3.2.3. Criterios de inclusión 

a) Niño(a) s que presenten dentición primaria. 

b) Niño(a) s con edades entre 3 a 6 años.  

c) Niño(a) s con fisura labio alveolo palatina. 

                         

                         3.2.4. Criterios de exclusión 

a) Niño(a) s con enfermedades sistémicas o crónicas. 

b) Niño(a) s que presenten algún síndrome.  

c) Niño(a) s con anomalías múltiples. 
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3.3   Operacionalización de variables 

 

Variables:  

 

Variables de estudio:    Caries dental según índice ICDAS II.    

            

Variables intervinientes: Edad. 

        Genero. 
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Variable Definicion operamcional Indicador Escala de 
Medicion 

Valores 

Edad Tiempo de vida hasta el momento de la 

evaluacion clinica 
Fecha de 
nacimiemto 

Razón 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. 

Sexo Carcateristicas fenotipicas propias del 

niño 
Evaluacion clinica Nominal Masculino, Femenino 

Caries dental 
ICDAS-II Sistema de codificación para identificar el 

código de caries apropiado y se obtiene 

asi  la severidad de esta. 

ICDAS-II (x pza.) 

 

Nominal 

Sano: 0 

Estadío temprano de caries: 1-2 

Caries no penetrante: 3-4 

Caries penetrante: 5-6 

 Dientes 
obturados 
ICDAS-II 

Identificación según el sistema ICDAS-II 

para restauraciones dentales. 

Códigos para 

restauraciones y 

sellantes ICDAS-

II 

Nominal 

Sano:  0, 1 y  2 

Restauración de color del diente : 
3 

Restauración de amalgama: 4 

Corona de acero inoxidable: 5 

Restauración de porcelana: 6 
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Restauración perdida o rota  : 7 

Restauración provisional: 8 

Dientes 
perdidos 
ICDAS-II 

Identificación  según el sistema  ICDAS-II 

para dientes perdidos por caries, por 

otras razones que no sean caries y no 

erupcionados. 

Código para 

dientes perdidos 

ICDAS-II 

Nominal 

Perdido por caries: 97 

Perdido por otra razón: 98   

No erupcionado: 99  
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3.4  Procedimientos y técnicas 

 

El estudio requirió una capacitación previa, teórica y clínica, para la 

evaluación con los criterios ICDAS-II que consistió en el uso de materiales 

audiovisuales (la capacitación evaluada on-line del programa virtual ICDAS 

E-learning course), y bajo los criterios utilizados en la tesis titulada 

Prevalencia de caries dental en niños con dentición decidua usando índices 

ceo e ICDAS II donde se realizó la misma preparación. 

 

La toma de muestra del estudio fue realizado de la siguiente manera en los 

horarios de consulta clínica de los pacientes:  

 

1. Se pidió al familiar del paciente leer y firmar el consentimiento informado.  

2. Toma de datos del paciente en la ficha de recolección (Anexo 1). 

3. Examen clínico 

 

Para la toma del índice de caries con el sistema de códigos ICDAS II se 

utilizó el protocolo propuesto para el sistema ICDAS II:  

a) Pedir al paciente que se retire cualquier aparato removible. 

b) Limpiar (con cepillado dental).  

c) Rollos de algodón en el carrillo (sí se considera necesario).  

d) Hacer examen visual de la superficie HÚMEDA (iniciando desde el 

cuadrante posterior superior derecho y siguiendo en dirección a las 

agujas del reloj).  

e) Secar la superficie por 5 segundos.  
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f) Hacer inspección visual de la superficie seca (observación de lesiones 

tempranas de mancha blanca).  

g) Sí es necesario usar explorador de punta redonda.  

 

4. Los datos obtenidos fueron colocados en la ficha de recolección de 

datos (Anexo 1).  

 

3.5  Procesamiento de datos:  

 

Para fines de la investigación se realizó análisis descriptivos en medidas 

de frecuencia y porcentaje; se construyeron tablas simples; se colocaron 

gráficos de barras. Para el procesamiento de los datos se utilizó el 

programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

v15.0 y Microsoft Excel 2010. 

 

3.6  Análisis de resultados 

 

De acuerdo con el tipo de investigación y los objetivos planteados se 

realizó un análisis descriptivo de cada variable representándose 

mediante tablas de frecuencia y porcentaje, además de gráficos que dan 

una visión exploratoria y descriptiva de los datos. 

 

Con las variables cualitativas: género, estadíos de caries por piezas y 

restauraciones y sellantes se elaboraron tablas de frecuencia y 

porcentaje, lo que permite hacer una descripción porcentual de las 

variables. 
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Con la variable cuantitativa Edad se aplicó medidas de tendencia central 

(media y desviación estándar), lo que dio valores representativos de 

todas las muestras.  

 

La información obtenida se presenta mediante tablas y gráficos; la 

elaboración de tablas se realizó en el programa spss y la elaboración de 

gráficos se efectuó en el programa Excel.  

  

 

IV.  RESULTADOS 

 

El presente estudio evaluó un total de 46 pacientes  de 3 a 6 años 

que acudieron al Servicio de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, 

Unidad de Fisurados  del INSN durante el periodo comprendido 

entre los años 2012-2013. 

 

 

El promedio de edad es 4.98 ± 1.16 años, siendo la mayoría de 

niños atendidos de 6 años (47.8%) y el menor porcentaje a la edad 

de 4 años (15.2%). Según el género, el porcentaje de hombres 

atendidos (78.3%) es mayor que el de las mujeres (21.7%)  

(Anexo 4). El número de piezas perdidas por caries fue 37 lo que 

equivale a un 4% del total de piezas de la muestra. 
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TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DE PIEZAS CARIADAS Y SANAS POR 
PACIENTE SEGÚN ICDAS-II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el porcentaje de personas con al menos una pieza con 

caries dental es 97.8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas n % 

sanas 1 2,2% 

cariadas 45 97,8% 

Total 46 100,0% 
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TABLA 2 PORCENTAJE DE PIEZAS OBTURADAS SEGÚN ICDAS-II 

 

 

 

 

 

 

La tabla 2 representa el porcentaje de piezas obturadas según ICDAS II que 

equivale al 14.1% del total de piezas evaluadas. El porcentaje de piezas  

obturadas con material color del diente es mayor (12.5%) que el porcentaje 

de piezas obturadas con amalgama (1.6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas n % 

Obturados color del 

diente 
115 12.5% 

Obturados amalgama 15 1.6% 

Total 130 14.1% 
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TABLA 3 DISTRIBUCIÓN DE CARIES DENTAL DE LA MUESTRA POR 
EDAD  

 

Edad 
sanos 

% (n) 

cariados 

% (n) 

3 años ,0% (0) 17,4% (8) 

4 años 2,2% (1) 13,0% (6) 

5 años ,0% (0) 19,6% (9) 

6 años ,0% (0) 47,8% (22) 

Total 2,2% (1) 97,8% (45) 

 

 

Se observa que la experiencia de caries se incrementó con la edad a partir 

de los 4 años.  
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TABLA 4 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL EN PIEZAS 
ANTEROSUPERIORES 

 

 

Estadíos 

de caries 

dental 

Pieza 

51 

% (n) 

Pieza 

52 

% (n) 

Pieza 

53 

% (n) 

Pieza 

61 

% (n) 

Pieza 

62 

% (n) 

Pieza 

63 

% (n) 

Sano 26,1 (12) 37 (17) 63 (29) 37 (17) 37 (17) 67,4(31) 

Estadío 

temprano 1 
4,3 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2,2 (1) 2,2 (1) 

Estadío 

temprano 2 
2,2 (1) 4,3 (2) 10,9 (5) 2,2 (1) 6,5 (3) 8,7 (4) 

Caries no 

penetrante 3 
13 (6) 2,2 (1) 2,2 (1) 6,5 (3) 0 (0) 6,5 (3) 

Caries no 

penetrante 4 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8,7 (4) 

Caries 

penetrante 5 
8,7 (4) 6,5 (3) 23,9 (11) 10,9 (5) 4,3 (2) 2,2 (1) 

Caries 

penetrante 6 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 4,3 (2) 4,3 (2) 2,2 (1) 

Perdido por 

caries 
6,5 (3) 6,5 (3) 0(0) 4,3 (2) 6,5 (3) 0 (0) 

No 

erupcionado 
10,9 (5) 34,8 (16) 0(0) 6,5 (3) 32,6 2,2 (1) 

 

La tabla 4 representan los estadíos de caries dental en las piezas 

anterosuperiores. Se obtuvo el mayor porcentaje de piezas sanas en los 

caninos (53-63%- y 63-67.4%-). Además el mayor porcentaje de dientes no 

erupcionados está  en los incisivos laterales (52-34.8%- y 62-32.6%-) y el 

menor porcentaje de estos en los caninos (53-0%-  y 63-2.2%-). Se observa 

también que, en el estadío temprano de caries dental, el mayor porcentaje 

está en los caninos en igual cantidad (10.9%); en el estadío no penetrante el 

mayor porcentaje se halló en la pieza 63 (15.2%) y en el estadío penetrante 

el mayor porcentaje se encontró en la pieza 53 (23.9%). Se observa también 

que el mayor porcentaje de piezas cariadas está en la pieza 53 con 37%. 
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GRÁFICO 1 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL EN PIEZAS 
ANTEROSUPERIORES 
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TABLA 5 RESTAURACIONES PIEZAS ANTEROSUPERIORES 

 

 

* Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

La tabla 5 representa los porcentajes de restauraciones colocadas en las 

piezas anterosuperiores. Se encontró que la mayoría de piezas no presentó 

obturaciones, el mayor porcentaje está en los caninos (53-78,3 y 63-84,8); 

también se observa que los caninos tienen mayor porcentaje de 

obturaciones (53-14,4%- y 63-13.1%-).   

Restauraciones 

 

Pieza 

51 

% (n) 

Pieza 

52 

% (n) 

Pieza 

53 

% (n) 

Pieza 

61 

% (n) 

Pieza 

62 

% (n) 

Pieza 

63 

% (n) 

Sano* 41,3 (19) 43,5 (20) 78,3 (36) 54,3 (25) 52,2 (24) 84,8 (39) 

Obturación de 

color del 

diente 

13 (6) 2,2 (1) 14,4 (8) 6,5 (3) 4,3 (2) 10,9 (5) 

Obturación 

con amalgama 
0 0 0 0 0 2,2 (1) 

Obturación 

perdida o rota 
0 4.3 (2) 2,2 (1) 0 0 0 

Obturación 

temporal 
0 0 2,2 (1) 0 0 0 

Perdida por 

otra razón 
28,3 (13) 8,7 (4) 0 28,3 (13) 6,5 (3) 0 
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TABLA 6 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZAS POSTERO-
SUPERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 6 representa los estadíos de caries dental en las piezas 

posterosuperiores. Se observa que el mayor porcentaje de piezas sanas 

está en la pieza 65 (63%). En el estadío temprano de caries el mayor 

porcentaje se presenta en la pieza 55 (30.4%). En el estadío de caries no 

penetrante el mayor porcentaje es en la pieza 65 (21.7%). Además el mayor 

porcentaje de caries penetrante está en la pieza 64 (21.8%). Se observa 

también que el mayor porcentaje de piezas cariadas está en las primeras 

molares con 43.5%. 

 

 

 

Estadíos de caries 

dental 

Pieza 54 

% (n) 

Pieza 55 

% (n) 

Pieza 64 

% (n) 

Pieza 65 

% (n) 

Sano 52,2 (24) 60,9 (28) 50 (23) 63 (29) 

Estadío temprano 1 2,2 (1) 4,3 (2) 2,2 (1) 2,2 (1) 

Estadío temprano 2 4,3 (2) 26,1(12) 4,3 (2) 4,3 (2) 

Caries no penetrante 3 17,4 (8) 0 15,2 (7) 17,4 (8) 

Caries no penetrante 4 2,2 (1) 0 0 4,3 (2) 

Caries penetrante 5 15,2 (7) 4,3 (2) 19,6 (9) 2,2 (1) 

Caries penetrante 6 2,2 (1) 0 2,2 (1) 2,2 (1) 

Perdido por caries 4,3 (2) 2,2 (1) 6,5 (3) 2,2 (1) 

No erupcionado 0 2,2 (1) 0 2,2 (1) 

Total 100 100 100 100 
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TABLA 7 RESTAURACIONES PIEZAS POSTERO-SUPERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

La tabla 7 representa las restauraciones de las piezas posterosuperiores. 

Donde la mayoría no presentó obturaciones, siendo el mayor porcentaje la 

pieza 65 (73.9%). Además se observa que el mayor porcentaje de 

obturaciones está en la pieza 55 (28.2%) y el mayor porcentaje de piezas 

restauradas con obturaciones color del diente se encuentra en la pieza 64 

(26.1%). 

 

 

 

 

Restauraciones 
Pieza 54 

% (n) 
Pieza 55 

% (n) 
Pieza 64 

% (n) 
Pieza 65 

% (n) 

Sano* 69,6 (32) 67,4 (31) 67,4 (31) 73,9 (34) 

Obturación de 
color del diente 

17,4 (8) 23,9 (11) 26,1 (12) 19,6 (9) 

Obturación 
amalgama 

4,3 (2) 4,3 (2) 0 2,2 (1) 

Corona de 
acero 

2,2 (1) 0 0 0 

Obturación 
perdido o rota 

2,2 (1) 0 0 0 
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TABLA 8 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZAS ANTERO-

INFERIORES 

 

Estadíos 
de caries 

dental 

Pieza 71 
% (n) 

Pieza 72 
% (n) 

Pieza 73 
% (n) 

Pieza 81 
% (n) 

Pieza 82 
% (n) 

Pieza 83 
% (n) 

Sano 34,8 (16) 52,2 (24) 80,4 (37) 37(17) 47,8 (22) 76,1 (35) 

estadío 
temprano 1 

0 0 2,2 (1) 0 2,2 (1) 4,3 (2) 

estadío 
temprano 2 

4,3 (2) 6,5(3) 10,9 (5) 2,2 (1) 6,5 (3) 10,9 (5) 

caries no 
penetrante 3 

0 0 4,3 (2) 0 0 6,5 (3) 

caries 
penetrante 5 

0 0 0 2,2 (1) 0 2,2 (1) 

Perdido 
por caries 

2,2 (1) 0 0 0 0 0 

 

 

 

La tabla 8 representa los estadíos de caries dental en las piezas antero 

inferiores; donde se observa un gran porcentaje de piezas sanas, el mayor 

porcentaje está en la pieza 73 (80.4%). En el estadío temprano el mayor 

porcentaje está en la pieza 83 (15.2%), el estadío de caries no penetrante 

tiene mayor porcentaje en la pieza 83 (6.5%). La caries penetrante está en 

las piezas 81 y 83 (2,2 %). Se observa también que el mayor porcentaje de 

piezas cariadas está en la pieza 83 con 23.9%. 
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GRÁFICO 2 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZAS 
ANTEROINFERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 2 muestra los estadíos de caries dental en las  piezas antero 

inferiores, donde se observa que la mayoría de piezas se presentó sana, 

siendo la pieza 73 la de mayor porcentaje (80%). Además el estadío 

temprano de caries 2 se presenta como segundo mayor porcentaje en todas 

las piezas siendo mayor en los caninos. 
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TABLA 9 RESTAURACIONES PIEZAS ANTERO-INFERIORES 

 

* Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

La tabla 9 representa las restauraciones realizadas en las piezas antero- 

inferiores. Se observa un alto porcentaje de piezas sin obturaciones, siendo 

el mayor porcentaje los caninos (73-97.5%- y 83-100%-). Además un bajo 

porcentaje de obturaciones en las piezas 71 y 73 (2.2%). Se observa 

también un gran porcentaje de  piezas perdidas por otra razón debido a 

que la mayoría de la muestra tiene 6 años.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauraciones 

Pieza 71 
% (n) 

Pieza 72 
% (n) 

Pieza 73 
% (n) 

Pieza 81 
% (n) 

Pieza 82 
% (n) 

Pieza 83 
% (n) 

sano* 39,1 (18) 58,7 (27) 97,8 (45) 41,3 (19) 56,5 (26) 100 (46) 

obturación de 
color del diente 

2,2 (1) 0 2,2 (1) 0 0 0 

perdida por otra 
razón 

56,5 (26) 41,3 (19) 0 58,7 (27) 41,3 (19) 0 
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TABLA 10 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZAS POSTERO-
INFERIORES 

 

Estadíos de 
caries dental 

Pieza 74  
% (n) 

Pieza 75 
% (n) 

Pieza 84 
% (n) 

Pieza 85 
% (n) 

sano 39,1(18) 50 (23) 54,3 (25) 52,2 (24) 

estadío 
temprano 1 

2,2 (1) 4,3 (2) 0 0 

estadío 
temprano 2 

8,7 (4) 2,2 (1) 2,2 (1) 2,2 (1) 

caries no 
penetrante 3 

13 (6) 17,4(8)  15,2 (7) 17,4 (8) 

caries no 
penetrante 4 

2,2 (1) 4,3 (2) 0 2,2 (1) 

caries 
penetrante 5 

15,2 (7) 8,7 (4) 17,4 (8) 13 (6) 

caries 
penetrante 6 

4,3 (2) 0 2,2 (1) 2,2 (1) 

perdida por 
caries 

15,2 (7) 8,7 (4) 8,7 (4) 6,5 (3) 

No 
erupcionado 

0 4,3 (2) 0 4,3 (2) 

 

 

La tabla 10 representa los estadíos de caries en las piezas postero- 

inferiores. El mayor porcentaje de dientes sanos se observó en la pieza 84 

(54.3%). En el estadío temprano el mayor porcentaje está en la pieza 74 

(10.9%); en el estadío no penetrante se tiene el mayor porcentaje en la 

pieza 75 (21.7%) y en el estadío penetrante el mayor porcentaje está en las 

primeras  molares (74 -19.5%- y 84-19.6%-). Además se observa un alto 

porcentaje de dientes perdidos por caries en la pieza 74 (15.2%). Se 

encontró también que el mayor porcentaje de piezas cariadas está en la 

pieza 74 con 45.6%. 
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TABLA 11 RESTAURACIONES PIEZAS POSTERO-INFERIORES 

 

Restauraciones 
Pieza 74 

% (n) 
Pieza 75 

% (n) 
Pieza 84 

% (n) 
Pieza 85 

% (n) 

Sano* 56,5 (26) 54,3 (25) 43,5 (20) 67,4 (31) 

obturación 
del color del 

diente 
19,6 (9) 28,3 (13) 39,1(18) 17,4 (8) 

obturación 
amalgama 4,3 (2) 2,2 (1) 8,7 (4) 4,3 (2) 

Obturación 
perdida o 

rota 
4,3 (2) 0 0 0 

obturación 
temporal 0 2,2 (1) 0 0 

 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

 

La tabla 11 representa las restauraciones realizadas en las piezas póstero-

inferiores. Se observa que el mayor porcentaje de piezas sin obturaciones 

está en la pieza 85 (65.2%); además se encuentra un alto porcentaje de 

obturaciones en la pieza 84 (47.8%), siendo la obturación del color del diente 

la de mayor elección (39.1%). 
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TABLA 12 ESTADÍO TEMPRANO DE CARIES DENTAL SEGÚN EDAD EN 
PIEZAS ANTERO-SUPERIORES 

 

 

La tabla 12 representa el porcentaje del total de piezas que estuvo en 

estadío temprano de  caries dental y piezas sanas según edad en piezas 

anterosuperiores. Se observa que a los 3 años el porcentaje de piezas en 

estadío temprano fue 6,5. A los 4 años se encontró de 8,8% piezas en 

estadío temprano. A los 5 años el 6,5% de piezas estuvo en estadío 

temprano de caries; y a los 6 años el 21,7% de piezas estuvo en estadío 

temprano. Además, se observó que la mayoría de piezas se encontró sanas, 

con el mayor porcentaje en la pieza 53 (60,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edad 

Pieza 5.1 

%de total 

Pieza 5.2 

% de total 

Pieza 5.3 

% de total 

Pieza 6.1 

% de total 

Pieza 6.2 

% de total 

Pieza 6.3 

% de total 

Sano 
estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 

3 años 4,3 4,3 4,3 2,2 13 0 8,7 0 
 

8,7 
0 

 
15,2 

0 

4 años 8,7 0 8,7 2,2 10,9 0 8,7 2,2 
 

6,5 
2,2 

 
10,9 

2,2 

5 años 6,5 2,2 6,5 0 10.9 2.2 8,7 0 2,2 0 
 

10,9 
0 

6 años 6,5 0 10,9 0 21,1 8.7 10,9 0 
 

19,6 
4,3 30,4 8,7 

Total 26,1 6,5 37,0 4,3 60,9 10,9 37,0 2,2 37,0 6,5 67,4 10,9 
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TABLA 13 ESTADÍO TEMPRANO DE CARIES DENTAL SEGÚN EDAD EN 
PIEZAS POSTERO-SUPERIORES 

 

La tabla 13 representa el porcentaje del total de piezas que estuvo en 

estadío temprano de caries dental y piezas sanas de las piezas 

posterosuperiores. A los 3 años ninguna pieza estuvo en estadío temprano; 

a los 4 años un 2,2% de piezas en estadío temprano; a los 5 años el 4,4 % 

estuvo en estadío temprano y a los 6 años, 17,3% estuvo en estadío 

temprano. Además, la mayoría de piezas se encontró sana con el mayor 

porcentaje en la pieza 65 (63,0%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edad 

Pieza 5.4  

% de total 

Pieza 5.5  

% de total 

Pieza 6.4 

% de total 

Pieza 6.5 

% de total 

 

Sano 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 

San

o 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 

3 años 10,9 0 13,0 0 6,5 0 10,9 0 

4 años 8,7 0 8,7 0 8,7 2,2 10,9 0 

5 años 15,2 0 10,9 2,2 13,0 0 10,9 2,2 

6 años 17,4 6,5 26,1 2,2 21,7 4,3 30,4 4,3 

Total 52,2 6,5 58,7 4,3 50,0 6,5 63,0 6,5 
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TABLA 14 ESTADÍO TEMPRANO DE CARIES DENTAL SEGÚN EDAD EN 
PIEZAS ANTEROINFERIORES 

 

 

 

La tabla 14 representa el porcentaje del total de piezas que estuvo en estadío 

temprano de caries dental y las piezas sanas de las piezas antero inferiores. A los 3 

años el 4,4% de piezas se encontró en estadío temprano; a los 4 años el 6,6% de 

piezas estuvo en estadío temprano; a los 5 años el 2,2% de piezas estuvo en 

estadío temprano; y a los 6 años el 19 ,5% de piezas estuvo en estadío temprano. 

Además, la mayoría de piezas se encontró sanas, con el mayor porcentaje en la 

pieza 73 (80,4%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edad 

Pieza 7.1 

%de total 

Pieza 7.2 % de 

total 

Pieza 7.3 % de 

total 

Pieza 8.1 

% de total 

Pieza 8.2 

% de total 

Pieza 8.3 

% de total 

Sano 
estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 

3 años 13,0 2,2 15,2 2,2 17,4 0 17,4 0 15,2 0 17,4 0 

4 años 13,0 2,2 15,2 0 13,0 2,2 13,0 2,2 15,2 0 15,2 0 

5 años 8,7 0 13,0 0 15,2 0 6,5 0 13,0 0 15,2 2,2 

6 años 0 0 8,7 4,3 34,8 0 0 0 4,3 2,2 28,3 13,0 

Total 34,8 4,3 52,2 6,5 80,4 2,2 37,0 2,2 47,8 2,2 76,1 15,2 
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TABLA 15 ESTADÍO TEMPRANO DE  CARIES DENTAL SEGÚN EDAD 
EN PIEZAS POSTEROINFERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 15 representa el porcentaje del total de piezas que estuvo en estadío 

temprano de caries dental y piezas sanas de las piezas Postero-inferiores. A los 3 

años se obtuvo 4,4% de piezas en estadío temprano; a los 4 años no se encontró 

piezas en estadío temprano; a los 5 años se obtuvo 4,3% de piezas en estadío 

temprano y a los 6 años se encontró 13% de piezas en estadío temprano. Además, 

la mayoría de piezas estuvo sana, con el mayor porcentaje en las molares derechas 

(84-52,2%- y 85-52,2%-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edad 

Pieza 7.4 

% de total 

Pieza 7.5 

% de total 

Pieza 8.4 

% de total 

Pieza 8.5 

% de total 

 

Sano 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 
Sano 

estadío 

temprano 

3 años 4,3 2,2 10,9 0 8,7 2,2 13,0 0 

4 años 10,9 0 13,0 0 10,9 0 8,7 0 

5 años 4,3 4,3 6,5 0 6,5 0 6,5 0 

6 años 19,6 4,3 19,6 6,5 26,1 0 23,9 2,2 

Total 39,1 10,9 50,0 6,5 52,2 2,2 52,2 2,2 
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GRÁFICO 3 FRECUENCIA DE ESTADÍO TEMPRANO SEGÚN EDAD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 3 representa la frecuencia de estadío temprano de todas las piezas, 

donde se obtuvo mayor frecuencia a los 6 años con 38 piezas, seguido de los 5 

años con 10 piezas dentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 años 4 años 5 años 6 años

8 8 
10 

38 

Frecuencia de estadío temprano según edad 

Frecuencia de estadío temprano según edad
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V. DISCUSIÓN  

La mayoría de estudios con relación a la salud bucal de los niños 

fisurados se refieren a las maloclusiones. Es escasa la información 

sobre la caries dental y métodos de prevención y rehabilitación en 

estos. El presente estudio buscó evaluar la cantidad de piezas 

afectadas por caries en niños con fisura labio alveolo palatina 

según el índice ICDAS-II por ser un índice que encuentra dientes 

afectados por caries desde el estadío inicial. 

 

En este estudio se obtuvo un 97,8% de la muestra con al menos 

un diente cariado, lo cual fue mayor que lo hallado por Gálvez7 

(92.37%) y también mayor que lo encontrado por García1  (59.4%) 

en Guatemala y Kurt2 (52.1%) en Chile, en niños con fisura del 

mismo rango de edad que este estudio utilizando el índice ceo-d. 

Este alto porcentaje de caries podría indicar que no se está 

incidiendo adecuadamente en la enseñanza de la prevención de 

caries y la fisioterapia en estos pacientes. 

 

Se observó además que la experiencia de caries se incrementó 

con la edad a partir de los 4 años; lo que coincide con lo hallado 

por Chaple y col.35 en su estudio con niños fisurados de 4, 8 y 12 

años en New Castle-Inglaterra aplicando ceo-d. Este resultado 

difiere con el obtenido con Ramírez y col36 en su estudio de niños 

sin fisura en Colombia empleando ICDAS-II, en el que el 

porcentaje de caries  aumentó desde el primer al cuarto año. 

 

Se encontró también que el mayor porcentaje de dientes cariados 

estuvo en la primera molar inferior izquierda (45.6%) y luego en las 

primeras molares superiores con 43.5%, lo que indicaría que la 

presencia de fisura no sería un factor predisponente para la 

aparición de la caries dental; esto es parecido a lo encontrado por 

García, que encontró mayor presencia de caries en los incisivos 

superiores y molares inferiores.  
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El porcentaje del total de piezas que presentó obturaciones fue 

14.1% lo que es un porcentaje bajo de piezas tratadas, y fue 

menor a lo encontrado por García en niños fisurados de 3 a 6 años 

con el índice ceo-d (22.5%); esto podría indicar que no se está 

realizando el cuidado debido a estos pacientes teniendo en cuenta 

que reciben atención desde su nacimiento por el odontólogo y 

otros profesionales de salud.  

 

Un hallazgo importante es que el mayor porcentaje de piezas no 

erupcionadas estuvo en ambos incisivos laterales superiores casi 

en la misma cantidad (5.2-34.8% y 6.2-32.6%), lo que es menor a 

lo encontrado por Hurtado y col.3 (63.3%) en su estudio.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1) El porcentaje de personas afectadas por caries según ICDAS-II 

en los niños con fisura labio alveolo palatina de 3 a 6 años fue 

alto (97.8%). 

 

2) La mayoría de niños estudiados tuvo 6 años, edad en la que 

muchos acuden a la revisión de sus dientes y ya pueden 

empezar a usar algún aparato ortopédico.  

 

3) A los 3 años hubo un alto porcentaje de caries (17.4%) que se 

redujo a los 4 años (13%), para luego incrementarse 

progresivamente con la edad. 

 

4) El porcentaje de piezas con obturaciones fue bajo (14.1%) y la 

mayoría de obturaciones presentadas fueron del color del 

diente. 

 

5) El porcentaje de piezas perdidas por caries es mínimo (4%) en 

relación al total de las piezas evaluadas. 

 

 

6) Las piezas laterales superiores se encontraron con mayor 

porcentaje de ausencia en niños con FLAP (5.2-34.8% y 6.2- 

32.6%). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda hacer uso del índice de caries en niños con FLAP 

en el Perú, y que en futuras investigaciones se utilice el método 

ICDAS-II ya que se ha demostrado que tiene mayor precisión para 

hallar caries incipientes que otros criterios de diagnóstico visual. 

 

 

Al haberse encontrado una alta incidencia de caries dental en 

estadíos iniciales con el índice ICDAS-II, se sugiere aprovechar la 

visita temprana a los profesionales de la salud para consolidar la 

enseñanza de fisioterapia en cada consulta dental hasta que el 

niño y  los padres lo tengan como un hábito; también se 

recomienda crear más programas para el tratamiento de los 

pacientes con FLAP desde su nacimiento en otros hospitales a 

nivel nacional incluyendo medidas preventivas para prevenir la 

formación de caries dental y así evitar mayor pérdida de piezas 

dentales. Para tener éxito en la prevención de estas lesiones se 

necesita tiempo y trabajo personalizado con los padres  
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VIII. RESUMEN 

El objetivo del estudio fue registrar el estado de salud dental según 

el International Caries Detection and Assessment System (ICDAS-

II) en niños con Fisura labio alveolo palatina  (FLAP) con dentición 

primaria atendidos en la Unidad de Fisura labio-palatina del 

Servicio de Ortodoncia y Ortopedia maxilar del departamento de 

Odontoestomatología del Instituto Nacional de salud del Niño. Se 

realizó un estudio de tipo descriptivo-transversal en 46 niños, en 

su mayoría hombres, de 3 a 6 años que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. Se obtuvo como resultado un 

97,8% de la población con al menos una pieza dental con caries. 

El porcentaje de caries aumentó con la edad a partir de los 4 años 

(de 13 % a 47.8% a los 6 años). El mayor porcentaje de dientes 

cariados estuvo en la primera molar inferior izquierda (45.6%). Los 

incisivos laterales superiores fueron las piezas con mayor 

porcentaje de ausencia (5.2-34.8% y 6.2- 32.6%).  Se concluye 

que el porcentaje de personas afectadas por caries según ICDAS-

II en los niños con fisura labio alveolo palatina de 3 a 6 años fue 

alto (97.8%). 

 

 

 

Palabras clave: Labio fisurado. Paladar fisurado. Caries dental. 

Dentición primaria 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to record the dental health status 

according to the International Caries Detection and Assessment 

System (ICDAS-II) in children with cleft lip and palate (FLAP) 

with primary dentition, admitted to the Cleft lip and palate Unit 

of Orthodontics and Maxillary orthopedics Service of 

stomatology department of the National Institute of Child health. 

We performed a descriptive study in 46 children-crosses, 

mostly men; 3-6 years met the inclusion and exclusion criteria. 

The result was 97.8% of the population with at least one tooth 

with caries. The percentage of caries increased with age from 4 

years (from 13% to 47.8% at 6 years). The highest percentage 

of decayed teeth was in the lower left first molar (45.6%). The 

upper lateral incisors were the pieces with a higher percentage 

of absence (5.2-34.8% and 6.2-32.6%). We conclude that the 

rate of people affected by decay according ICDAS-II in children 

with cleft lip and palate of 3-6 years was high (97.8%). 

 

Keywords: Cleft lip and palate. Dental Caries. Dentition, 

Primary 
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X. ANEXOS 

Anexo 1: 

N:__ 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Nombre:____________________________Edad:___Sexo:___Procedencia:______       

 

 EXAMEN CLÍNICO 

 
 
 
 
Índice ICDAS II: 
 

        
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Grupo I 

 Grupo II 

 Grupo III 
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ie 
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85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

O           
V           
P           
M           
D           
۞           

Términos 

Sano Estadío 
temprano de 

caries 

Caries no 
penetrante 

Caries 
penetrante 

Códigos 0 1 a 2 3 a 4 5 a 6 



66 
 

Anexo 2: 
 

Código de Restauraciones y Sellantes ICDAS II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de caries  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos de Restauraciones y Sellantes             Códigos de Caries  

 

0 = No restaurado, ni sellado   0  =  Superficie dental sana (superficies con 

defectos de desarrollo, desgastes dentarios-

atriciones, abrasiones, erosiones-, tinciones 

intrínsecas o extrínsecas, deben ser consideradas 

como sanas) 

1 = Sellante parcial    1  =  Primer cambio visual en el esmalte, visible 

solo después del secado prolongado con aire. 

2 = Sellante total  2  =  Cambio visual distinguible en esmalte. Hay 

una opacidad cariosa o decoloración cuando la 

superficie dental está húmeda, condición que no es 

consistente con la apariencia clínica del esmalte 

sano 

3 = Restauración color diente   3  =  Pérdida de estructura dental debido a caries, 

localizada en el esmalte, sin dentina visible. 

4 = Restauración de amalgama   4  = Superficie no cavitada con sombra oscura 

subyacente desde la dentina  

5 = Corona de acero inoxidable   5  = Superficie cavitada con dentina  visible. 

Cavitación en esmalte opaco o decolorado con 

dentina expuesta  

6 = Corona o carilla en porcelana, oro, 

o metal-porcelana 6  =  Superficie con cavidad extensa. Puede ser 

profunda o amplia y la dentina es claramente 

visible en las paredes y la base. Al menos la mitad 

de la superficie dental está afectada y 

posiblemente se extiende a la pulpa  

7 = Restauración perdida o rota  

8 = Restauración temporal     

Dientes perdidos 

      97 = Extraído por caries 

      98 = Perdido por otra razón  

      99 = No erupcionado  
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Anexo 3 

 
Consentimiento informado 

 

REGISTRO DE ÍNDICE DE  CARIES EN NIÑOS CON FISURA 
LABIO ALVEOLO PALATINA UTILIZANDO ICDAS II EN EL 

INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD DEL NIÑO DURANTE EL 
AÑO 2012 

 

La bachiller Anne Alexandra Chihuán Canales, egresada de la Facultad de 
Odontología de la UNMSM está realizando el siguiente proyecto de 
investigación titulado “Índice de  caries en niños con fisura labio alveolo 
palatina utilizando ICDAS-II en el Instituto Especializado de Salud del Niño 
durante el año 2012” que tiene como objetivo medir la gravedad de la 
enfermedad caries dental, para lo cual se le revisaran los dientes mediante 
un Odontograma tomando nota de lo que se observe. En algunos casos se 
realizará toma de fotografías de los datos encontrados para realizar un mejor 
estudio del caso. 

Los resultados de la observación le serán comunicados inmediatamente 
para que tome las medidas necesarias. 

 

Yo_______________________________________________, padre (y/o) 
apoderado del (la) menor 
___________________________________________ Por medio de la 
presente hago constar que he sido informado (a) y doy mi autorización para 
que la bachiller Anne Alexandra Chihuán Canales realice un examen clínico 
bucal a mi hijo (a) a fin de determinar la presencia de lesiones cariosas en 
sus piezas dentarias entendiendo que dicha investigación no afectara en 
algún modo la integridad física o mental de mi hijo (a); conservando la 
privacidad (anonimato) de sus datos personales en caso de generarse la 
publicación del presente estudio. 

  

 

___________________________________ 

  Firma de padre (y/o) apoderado  

 

DNI: ________________________________ 
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Anexo 4  

 

TABLA N⁰ 1 MEDIA, MODA Y DESVIACION ESTANDAR POR EDAD 

DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

DEL NIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N⁰ 2 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE EDAD DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

3 años 8 17,4 

4 años 7 15,2 

5 años 9 19,6 

6 años 22 47,8 

Total 46 100,0 

 

 

TABLA N⁰ 3 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE GÉNERO DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad N= 46 

Media 4,98 

Moda 6 

Deviación  Std. 1,164 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 36 78,3 

Femenino 10   21,7 

Total 46 100,0 
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TABLA 4 ESTADIOS DE CARIES DENTAL PIEZA 5.1 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Estadíos de caries dental 5.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Sano 12 26,1 

Estadío temprano 1 2 4,3 

Estadío temprano 2 1 2,2 

Caries no penetrante 

3 

6 13,0 

Caries penetrante 5 4 8,7 

Perdido por caries 3 6,5 

Perdido por otra razón 13 28,3 

No erupcionado 5 10,9 

Total 46 100,0 

 

 

TABLA 5 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 52 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 52 Estadíos de caries dental 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sano 17 37,0 

Estadío temprano 2 2 4,3 

Caries no penetrante 3 1 2,2 

Caries penetrante 5 3 6,5 

perdido por caries 3 6,5 

perdido por otra razón 4 8,7 

no erupcionado 16 34,8 

Total 46 100,0 
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TABLA 6 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 53 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 53 Estadíos de caries dental 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sano 29 63,0 

estadío temprano 2 5 10,9 

caries no penetrante 3 1 2,2 

caries penetrante 5 11 23,9 

Total 46 100,0 

 

 

TABLA 7 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 61 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 61 Estadíos de caries dental 

 Frecuencia Porcentaje 

Sano 17 37,0 

estadío temprano 2 1 2,2 

caries no penetrante 3 3 6,5 

caries penetrante 5 5 10,9 

caries penetrante 6 2 4,3 

perdido por caries 2 4,3 

perdido por otra razón 13 28,3 

no erupcionado 3 6,5 

Total 46 100,0 
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TABLA 8 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 6.2 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 62 Estadíos de caries dental 

 Frecuencia Porcentaje 

Sano 17 37,0 

estadío temprano 1 1 2,2 

estadío temprano 2 3 6,5 

caries penetrante 5 2 4,3 

caries penetrante 6 2 4,3 

perdido por caries 3 6,5 

perdido por otra razón 3 6,5 

no erupcionado 15 32,6 

Total 46 100,0 

 

 

TABLA 9 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 6.3 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Pieza 63 Estadíos de caries dental 

 Frecuencia Porcentaje 

Sano 31 67,4 

Estadío temprano 1 1 2,2 

Estadío temprano 2 4 8,7 

Caries no penetrante 3 3 6,5 

Caries no penetrante 4 4 8,7 

Caries penetrante 5 1 2,2 

Caries penetrante 6 1 2,2 

No erupcionado 1 2,2 

Total 46 100,0 
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 TABLA 10 RESTAURACIONES Y SELLANTES PIEZA 51 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

TABLA 11 RESTAURACIONES Y SELLANTES PIEZA 52 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 52 Restauraciones y Sellantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Sano* 20 43,5 

Obturación resina 1 2,2 

Obturación perdida o rota 2 4,3 

Perdida por caries 3 6,5 

Perdida por otra razón 4 8,7 

No erupcionado 16 34,8 

Total 46 100,0 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

 

 

 

Pieza 51 Restauraciones y Sellantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Sano* 19 41,3 

Obturación con resina 6 13,0 

Perdida por caries 3 6,5 

Perdida por otra 

razón 

13 28,3 

No erupcionado 5 10,9 

Total 46 100,0 
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TABLA 12 RESTAURACIONES Y SELLANTES PIEZA 5.3 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Pieza 53 obturación Restauraciones y Sellantes 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano* 36 78,3 

obturación resina 8 17,4 

obturación perdida o rota 1 2,2 

obturación temporal 1 2,2 

Total 46 100,0 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

 

 

TABLA 13 RESTAURACIONES Y SELLANTES PIEZA 61 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Pieza 61 Restauraciones y Sellantes 

 Frecuenci

a 

Porcentaje 

sano* 25 54,3 

obturación resina 3 6,5 

perdida por caries 2 4,3 

perdida por otra razón 13 28,3 

no erupcionado 3 6,5 

Total 46 100,0 

 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 
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TABLA 14 RESTAURACIONES Y SELLANTES PIEZA 62 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

 

 

 

 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

 

 

TABLA 15 RESTAURACIONES Y SELLANTES PIEZA 63 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 63 Restauraciones y Sellantes 

 Frecuencia Porcentaje 

sano* 39 84,8 

obturación resina 5 10,9 

obturación amalgama 1 2,2 

no erupcionado 1 2,2 

Total 46 100,0 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

 

 

 

 

Pieza 62 Restauraciones y Sellantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Sano* 24 52,2 

Obturación resina 2 4,3 

Perdida por caries 3 6,5 

Perdida por otra razón 3 6,5 

No erupcionado 14 30,4 

Total 46 100,0 
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TABLA 16 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 54 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 54 Estadíos de caries dental 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Sano 24 52,2 

Estadío temprano 1 1 2,2 

Estadío temprano 2 2 4,3 

Caries no penetrante 3 8 17,4 

Caries no penetrante 4 1 2,2 

Caries penetrante 5 7 15,2 

Caries penetrante 6 1 2,2 

Perdido por caries 2 4,3 

Total 46 100,0 

 

 

 

 

TABLA 17 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL  PIEZA 55 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 55 Estadíos de caries dental 

 Frecuencia Porcentaje 

sano 28 60,9 

estadío temprano 1 2 4,3 

caries no penetrante 3 12 26,1 

caries penetrante 5 2 4,3 

perdido por caries 1 2,2 

no erupcionado 1 2,2 

Total 46 100,0 
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TABLA 18 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 64  DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 64 Estadíos de caries dental 

 Frecuencia Porcentaje 

Sano 23 50,0 

estadío temprano 1 1 2,2 

estadío temprano 2 2 4,3 

caries no penetrante 3 7 15,2 

caries penetrante 5 9 19,6 

caries penetrante 6 1 2,2 

perdido por caries 3 6,5 

Total 46 100,0 

 

 

 

TABLA 19 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 65 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Pieza 65 Estadíos de caries dental 

 Frecuencia Porcentaje 

sano 29 63,0 

estadío temprano 1 1 2,2 

estadío temprano 2 2 4,3 

caries no penetrante 3 8 17,4 

caries no penetrante 4 2 4,3 

caries penetrante 5 1 2,2 

caries penetrante 6 1 2,2 

perdida por caries 1 2,2 

no erupcionado 1 2,2 

Total 46 100,0 
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TABLA 20 RESTAURACIONES Y SELLANTES PIEZA 54 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

TABLA 21 RESTAURACIONES Y SELLANTES PIEZA 55 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

 

 

 

 

 

 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

 

 

 

Pieza 54 Restauraciones y sellantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Sano* 32 69,6 

Obturación resina 8 17,4 

Obturación amalgama 2 4,3 

Corona de acero 1 2,2 

Obturación perdido o rota 1 2,2 

Perdida por caries 2 4,3 

Total 46 100,0 

Pieza 55 Restauraciones y Sellantes 

 Frecuencia Porcentaje 

sano* 31 67,4 

obturación resina 11 23,9 

obturación amalgama 2 4,3 

perdida por caries 1 2,2 

no erupcionado 1 2,2 

Total 46 100,0 
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TABLA 22 RESTAURACIONES PIEZA 64 DE NIÑOS ATENDIDOS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

 

 

 

 

 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

 

 

 

TABLA 23 RESTAURACIONES PIEZA 65 DE NIÑOS ATENDIDOS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 65 Restauraciones y Sellantes 

 Frecuencia Porcentaje 

sano* 34 73,9 

obturación resina 9 19,6 

obturación amalgama 1 2,2 

perdida por caries 1 2,2 

no erupcionado 1 2,2 

Total 46 100,0 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

 

 

 

Pieza 64 Restauraciones  

 Frecuencia Porcentaje 

sano* 31 67,4 

obturación resina 12 26,1 

perdida por caries 3 6,5 

Total 46 100,0 
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TABLA 24 ESTADÍOS DE CARIES PIEZA 71 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Pieza 71 Estadíos de caries dental 

 Frecuencia Porcentaje 

Sano 16 34,8 

Estadío temprano 2 2 4,3 

Perdida por caries 1 2,2 

Perdida por otra 

razón 

27 58,7 

Total 46 100,0 

 

 

TABLA 25 ESTADÍOS DE CARIES PIEZA 72 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Pieza 72 Estadíos de caries dental 

 Frecuencia Porcentaje 

Sano 24 52,2 

estadío temprano 2 3 6,5 

perdida por otra razón 19 41,3 

Total 46 100,0 

 

 

 

TABLA 26 ESTADÍOS DE CARIES PIEZA 73 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 73 Estadíos de caries dental 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano 37 80,4 

estadío temprano 1 1 2,2 

estadío temprano 2 5 10,9 

caries no penetrante 3 2 4,3 

perdida por otra razón 1 2,2 

Total 46 100,0 
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TABLA 27 ESTADÍOS DE CARIES PIEZA 81 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Pieza 81 Estadíos de caries dental 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano 17 37,0 

estadío temprano 2 1 2,2 

caries penetrante 5 1 2,2 

perdida por otra razón 27 58,7 

Total 46 100,0 

 

 

TABLA 28 ESTADÍOS DE CARIES PIEZA 82 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Pieza 82 Estadíos de caries dental 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano 22 47,8 

estadío temprano 1 1 2,2 

estadío temprano 2 3 6,5 

perdida por otra razón 19 41,3 

no erupcionado 1 2,2 

Total 46 100,0 

 

 

TABLA 29 ESTADÍOS DE CARIES PIEZA 83 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 83 Estadíos de caries dental 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sano 35 76,1 

estadío temprano 1 2 4,3 

estadío temprano 2 5 10,9 

caries no penetrante 3 3 6,5 

caries penetrante 5 1 2,2 

Total 46 100,0 
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TABLA 30 RESTAURACIONES Y SELLANTES PIEZA 71 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 71 Restauraciones y Sellantes 

 Frecuencia Porcentaje 

sano* 18 39,1 

obturación resina 1 2,2 

perdida por caries 1 2,2 

perdida por otra razón 26 56,5 

Total 46 100,0 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

TABLA 31 RESTAURACIONES PIEZA 72 DE NIÑOS ATENDIDOS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

 

 

 

 

 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

TABLA 32 RESTAURACIONES PIEZA 73 DE NIÑOS ATENDIDOS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Pieza 73 Restauraciones y Sellantes 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano* 45 97,8 

obturación resina 1 2,2 

Total 46 100,0 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

Pieza 72 Restauraciones y Sellantes 

 Frecuencia Porcentaje 

sano* 27 58,7 

perdida por otra 

razón 

19 41,3 

Total 46 100,0 
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TABLA 33 RESTAURACIONES PIEZA 81 DE NIÑOS ATENDIDOS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 81 Restauraciones y Sellantes 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano* 19 41,3 

perdida por otra razón 27 58,7 

Total 46 100,0 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

TABLA 34 RESTAURACIONES PIEZA 82 DE NIÑOS ATENDIDOS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 82 Restauraciones y Sellantes 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano* 26 56,5 

perdida por otra razón 19 41,3 

no erupcionado 1 2,2 

Total 46 100,0 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

TABLA 35 RESTAURACIONES PIEZA 83 DE NIÑOS ATENDIDOS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

 

 

 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

Pieza 83 Restauraciones y Sellantes 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano* 46 100,0 
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TABLA 36 ESTADÍOS DE CARIES PIEZA 74 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 74 Estadíos de caries dental 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano 18 39,1 

estadío temprano 1 1 2,2 

estadío temprano 2 4 8,7 

caries no penetrante 3 6 13,0 

caries no penetrante 4 1 2,2 

caries penetrante 5 7 15,2 

caries penetrante 6 2 4,3 

perdida por caries 7 15,2 

Total 46 100,0 

 

 

 

 

TABLA 37 ESTADÍOS DE CARIES PIEZA 75 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Pieza 75 Estadíos de caries dental 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sano 23 50,0 

estadío temprano 1 2 4,3 

estadío temprano 2 1 2,2 

caries no penetrante 3 8 17,4 

caries no penetrante 4 2 4,3 

caries penetrante 5 4 8,7 

perdida por caries 4 8,7 

no erupcionado 2 4,3 

Total 46 100,0 
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TABLA 38 ESTADÍOS DE CARIES PIEZA 84 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Pieza 84 Estadíos de caries dental 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano 25 54,3 

estadío temprano 2 1 2,2 

caries no penetrante 3 7 15,2 

caries penetrante 5 8 17,4 

caries penetrante 6 1 2,2 

perdida por caries 4 8,7 

Total 46 100,0 

 

 

 

TABLA 39 ESTADÍOS DE CARIES PIEZA 85 DE NIÑOS 

ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

Pieza 85 Estadíos de caries dental 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sano 24 52,2 

Estadío temprano 2 1 2,2 

Caries no penetrante 3 8 17,4 

Caries no penetrante 4 1 2,2 

Caries penetrante 5 6 13,0 

Caries penetrante 6 1 2,2 

Perdida por caries 3 6,5 

No erupcionado 2 4,3 

Total 46 100,0 
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TABLA 40 RESTAURACIONES PIEZA 74 DE NIÑOS ATENDIDOS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 74 Restauraciones y Sellantes 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano* 26 56,5 

obturación de resina 9 19,6 

obturación amalgama 2 4,3 

obturación perdida o rota 2 4,3 

perdida por caries 7 15,2 

Total 46 100,0 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

TABLA 41 RESTAURACIONES PIEZA 75 DE NIÑOS ATENDIDOS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 75 Restauraciones y Sellantes 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano* 25 54,3 

obturación resina 13 28,3 

obturación amalgama 1 2,2 

obturación temporal 1 2,2 

perdida por caries 4 8,7 

no erupcionado 2 4,3 

Total 46 100,0 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

 

 

 

 



86 
 

TABLA 42 RESTAURACIONES PIEZA 84 DE NIÑOS ATENDIDOS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 84 Restauraciones y Sellantes 

  Frecuencia Porcentaje 

 sano* 20 43,5 

obturación resina 18 39,1 

obturación amalgama 4 8,7 

perdida por caries 4 8,7 

Total 46 100,0 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 

 

 

 

 

TABLA 43 RESTAURACIONES PIEZA 85 DE NIÑOS ATENDIDOS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 

 

Pieza 8.5 Restauraciones y Sellantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Sano* 31 67,4 

Obturación resina 8 17,4 

Obturación amalgama 2 4,3 

Perdida por caries 3 6,5 

No erupcionado 2 4,3 

Total 46 100,0 

*Para fines del estudio los códigos 1 y 2 de restauraciones se tomaron 

como sano. 
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TABLA 44 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 51 SEGÚN EDAD 

 

 Estadíos de  caries dental pieza 51 según Edad  

Edad 
sano 

estadío 

temprano 1 

estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries 

penetrante 5 

perdido 

por caries 

perdido por 

otra razón 

no 

erupcionado 

Total 

3 años 
n 2 1 1 2 1 0 0 1 8 

% 4,3 2,2 2,2 4,3 2,2 ,0 ,0 2,2 17,4 

4 años 
n 4 0 0 1 1 0 0 1 7 

% 8,7 ,0 ,0 2,2 2,2 ,0 ,0 2,2 15,2 

5 años 
n 3 1 0 3 0 0 1 1 9 

% 6,5 2,2 ,0 6,5 ,0 ,0 2,2 2,2 19,6 

6 años 
n 3 0 0 0 2 3 12 2 22 

% 6,5 ,0 ,0 ,0 4,3 6,5 26,1 4,3 47,8 

Total 
n 12 2 1 6 4 3 13 5 46 

% 26,1 4,3 2,2 13,0 8,7 6,5 28,3 10,9 100,0 

 

 

 

TABLA  45 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 52 SEGÚN 

EDAD 

 Estadíos de  caries dental pieza 52 según Edad  
Edad 

sano estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries 

penetrante 5 

perdido 

por 

caries 

perdido 

por otra 

razón 

no 

erupcionado 

Total 

3 años n 4 1 0 0 0 0 3 8 

%  8,7 2,2 ,0 ,0 ,0 ,0 6,5 17,4 

4 años n 5 1 0 0 0 0 1 7 

%  10,9 2,2 ,0 ,0 ,0 ,0 2,2 15,2 

5 años n 3 0 1 1 1 1 2 9 

% 6,5 ,0 2,2 2,2 2,2 2,2 4,3 19,6 

6 años n 5 0 0 2 2 3 10 22 

%  10,9 ,0 ,0 4,3 4,3 6,5 21,7 47,8 

Total n 17 2 1 3 3 4 16 46 

%  37,0 4,3 2,2 6,5 6,5 8,7 

 

34,8 100,0 
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TABLA 46 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 53 SEGÚN EDAD 

 

Estadíos de  caries dental pieza 53 según Edad 
Edad sano estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries 

penetrante 5 

Total 

3 

años 

n 6 0 0 2 8 

%  13,0 ,0 ,0 4,3 17,4 

4 

años 

n 5 0 0 2 7 

%  10,9 ,0 ,0 4,3 15,2 

5 

años 

n 5 1 0 3 9 

%  10,9 2,2 ,0 6,5 19,6 

6 

años 

n 12 4 2 4 22 

%  26,1 8,7 4,3 8,7 47,8 

Total n 28 5 2 11 46 

%  60,9 10,9 4,3 23,9 100,0 

 

 

TABLA 47 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 61 SEGÚN EDAD 

 

 

Estadíos de  caries dental pieza 61 según Edad 

Edad 
sano 

estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries 

penetrante 5 

caries 

penetrante 6 

perdido 

por caries 

perdido 

por otra 

razón 

no 

erupcionado 
Tota l 

3 años n 4 0 1 1 1 0 0 1 8 

%

  

8,7 ,0 2,2 2,2 2,2 ,0 ,0 2,2 17,4 

4 años n 4 1 1 1 0 0 0 0 7 

%

  

8,7 2,2 2,2 2,2 ,0 ,0 ,0 ,0 15,2 

5 años n 4 0 1 1 0 0 1 2 9 

%

  

8,7 ,0 2,2 2,2 ,0 ,0 2,2 4,3 19,6 

6 años n 5 0 0 2 1 2 12 0 22 

%

  

10,9 ,0 ,0 4,3 2,2 4,3 26,1 ,0 47,8 

Total n 17 1 3 5 2 2 13 3 46 

%

  

37,0 2,2 6,5 10,9 4,3 4,3 28,3 6,5 100,0 
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TABLA 48 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 62 SEGÚN EDAD 

 

Estadíos de  caries dental pieza 62 según Edad 

Edad 
sano 

estadío 

temprano 1 

estadío 

temprano 2 

caries 

penetrante 5 

caries 

penetrante 6 

perdido 

por caries 

perdido 

por otra 

razón 

no 

erupcionado 
Total 

3 años 
n 4 0 0 1 1 0 0 2 8 

% 8,7 ,0 ,0 2,2 2,2 ,0 ,0 4,3 17,4 

4 años 
n 3 0 1 1 1 0 0 1 7 

% 6,5 ,0 2,2 2,2 2,2 ,0 ,0 2,2 15,2 

5 años 
n 1 1 0 0 0 1 1 5 9 

% 2,2 2,2 ,0 ,0 ,0 2,2 2,2 10,9 19,6 

6 años 
n 9 0 2 0 0 2 2 7 22 

% 19,6 ,0 4,3 ,0 ,0 4,3 4,3 15,2 47,8 

Total 
n 17 1 3 2 2 3 3 15 46 

% 37,0 2,2 6,5 4,3 4,3 6,5 6,5 32,6 100,0 

 

 

TABLA 49  ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 63 SEGÚN EDAD 

 

 
Estadíos de  caries dental pieza 63 según Edad  

Edad 
sano 

estadío 

temprano 1 

estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries no 

penetrante 4 

caries 

penetrante 5 

caries 

penetrante 6 

no 

erupcionado 
Total 

3 años 
n 7 0 0 0 0 0 0 1 8 

% 15,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,2 17,4 

4 años 
n 5 0 1 0 1 0 0 0 7 

% 10,9 ,0 2,2 ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 15,2 

5 años 
n 5 0 0 1 1 1 1 0 9 

% 10,9 ,0 ,0 2,2 2,2 2,2 2,2 ,0 19,6 

6 años 
n 14 1 3 2 2 0 0 0 22 

% 30,4 2,2 6,5 4,3 4,3 ,0 ,0 ,0 47,8 

Total 
n 31 1 4 3 4 1 1 1 46 

% 67,4 2,2 8,7 6,5 8,7 2,2 2,2 2,2 100,0 
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TABLA 50 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 54 SEGÚN EDAD 

 

Estadíos de  caries dental pieza 54 según Edad 

Edad 
sano 

estadío 

temprano 1 

estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries no 

penetrante 4 

caries 

penetrante 5 

caries 

penetrante 6 

perdido 

por 

caries 

Total 

3 años 
n 5 0 0 2 0 1 0 0 8 

% 10,9 ,0 ,0 4,3 ,0 2,2 ,0 ,0 17,4 

4 años 
n 4 0 0 1 1 1 0 0 7 

% 8,7 ,0 ,0 2,2 2,2 2,2 ,0 ,0 15,2 

5 años 
n 7 0 0 0 0 2 0 0 9 

% 15,2 ,0 ,0 ,0 ,0 4,3 ,0 ,0 19,6 

6 años 
n 8 1 2 5 0 3 1 2 22 

% 17,4 2,2 4,3 10,9 ,0 6,5 2,2 4,3 47,8 

Total 
n 24 1 2 8 1 7 1 2 46 

% 52,2 2,2 4,3 17,4 2,2 15,2 2,2 4,3 100,0 

 

TABLA 51 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 55 SEGÚN EDAD 
 

 

Estadíos de  caries dental pieza 55 según Edad 

Edad sano 
estadío 

temprano 1 

caries no 

penetrante 3 

caries 

penetrante 5 

perdido por 

caries 

no 

erupcionado 
Total 

3 años 
n 6 0 1 0 0 1 8 

% 13,0 ,0 2,2 ,0 ,0 2,2 17,4 

4 años 
n 4 0 2 1 0 0 7 

% 8,7 ,0 4,3 2,2 ,0 ,0 15,2 

5 años 
n 5 1 2 1 0 0 9 

% 10,9 2,2 4,3 2,2 ,0 ,0 19,6 

6 años 
n 12 1 8 0 1 0 22 

% 26,1 2,2 17,4 ,0 2,2 ,0 47,8 

Total 
n 27 2 13 2 1 1 46 

% 58,7 4,3 28,3 4,3 2,2 2,2 100,0 

 

 

 

 



91 
 

TABLA 52 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 64 SEGÚN EDAD 
 

 Estadíos de  caries dental pieza 64 según Edad  

Edad 
sano 

estadío 

temprano 1 

estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries 

penetrante 5 

caries 

penetrante 6 

perdido por 

caries 
Total 

3 años 

n 3 0 0 2 3 0 0 8 

% 6,5 ,0 ,0 4,3 6,5 ,0 ,0 17,4 

4 años 

n 4 1 0 1 1 0 0 7 

% 8,7 2,2 ,0 2,2 2,2 ,0 ,0 15,2 

5 años 

n 6 0 0 1 2 0 0 9 

% 13,0 ,0 ,0 2,2 4,3 ,0 ,0 19,6 

6 años 

n 10 0 2 3 3 1 3 22 

% 21,7 ,0 4,3 6,5 6,5 2,2 6,5 47,8 

Total 

n 23 1 2 7 9 1 3 46 

% 50,0 2,2 4,3 15,2 19,6 2,2 6,5 100,0 

 

 

TABLA 53 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 65 SEGÚN EDAD 

 

Estadíos de  caries dental pieza 65 según Edad  

Edad 
sano 

estadío 

temprano 1 

estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries no 

penetrante 4 

caries 

penetrante 5 

caries 

penetrante 6 

perdida por 

caries 

no 

erupcionado 

Total 

3 

años 

n 5 0 0 2 0 0 0 0 1 8 

% 10,9 ,0 ,0 4,3 ,0 ,0 ,0 ,0 2,2 17,4 

4 

años 

n 5 0 0 2 0 0 0 0 0 7 

% 10,9 ,0 ,0 4,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 15,2 

5 

años 

n 5 0 1 1 1 0 1 0 0 9 

% 10,9 ,0 2,2 2,2 2,2 ,0 2,2 ,0 ,0 19,6 

6 

años 

n 14 1 1 3 1 1 0 1 0 22 

% 30,4 2,2 2,2 6,5 2,2 2,2 ,0 2,2 ,0 47,8 

Total 

n 29 1 2 8 2 1 1 1 1 46 

% 63,0 2,2 4,3 17,4 4,3 2,2 2,2 2,2 2,2 100,0 
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TABLA 54 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 71 SEGÚN EDAD 

 

Estadíos de  caries dental pieza 71 según Edad  

Edad  sano 
estadío 

temprano 2 

perdida por 

caries 

perdida 

por otra 

razón 

Total 

3 años 

 n 6 1 1 0 8 

%

  

13,0 2,2 2,2 ,0 17,4 

4 años 

n 6 1 0 0 7 

%

  

13,0 2,2 ,0 ,0 15,2 

5 años 

n 4 0 0 5 9 

%

  

8,7 ,0 ,0 10,9 19,6 

6 años 

n 0 0 0 22 22 

%

  

,0 ,0 ,0 47,8 47,8 

Total 

n 16 2 1 27 46 

%

  

34,8 4,3 2,2 58,7 100,0 

 

TABLA 55 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 72 SEGÚN EDAD 
 

Estadíos de  caries dental pieza 72 según Edad 

Edad sano 
estadío 

temprano 2 

perdida por 

otra razón 
Total 

3 años 
n 7 1 0 8 

% 15,2 2,2 ,0 17,4 

4 años 
n 7 0 0 7 

% 15,2 ,0 ,0 15,2 

5 años 
n 6 0 3 9 

% 13,0 ,0 6,5 19,6 

6 años 
n 4 2 16 22 

% 8,7 4,3 34,8 47,8 

Total 
n 24 3 19 46 

% 52,2 6,5 41,3 100,0 
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TABLA 56 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 73 SEGÚN EDAD 
 

Estadíos de  caries dental pieza 73 según Edad 

Edad sano 
estadío 

temprano 1 

estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

perdida 

por otra 

razón 

Total 

3 años 
n 8 0 0 0 0 8 

% 17,4 ,0 ,0 ,0 ,0 17,4 

4 años 
n 6 1 0 0 0 7 

% 13,0 2,2 ,0 ,0 ,0 15,2 

5 años 
n 7 0 2 0 0 9 

% 15,2 ,0 4,3 ,0 ,0 19,6 

6 años 
n 16 0 3 2 1 22 

% 34,8 ,0 6,5 4,3 2,2 47,8 

Total 
n 37 1 5 2 1 46 

% 80,4 2,2 10,9 4,3 2,2 100,0 

 

 

 

TABLA 57 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 81 SEGÚN EDAD 

 

Estadíos de  caries dental pieza 81 según Edad 

Edad sano 
estadío 

temprano 2 

caries 

penetrante 5 

perdida por 

otra razón 
Total 

3 años 
n 8 0 0 0 8 

% 17,4 ,0 ,0 ,0 17,4 

4 años 
n 6 1 0 0 7 

% 13,0 2,2 ,0 ,0 15,2 

5 años 
n 3 0 1 5 9 

% 6,5 ,0 2,2 10,9 19,6 

6 años 
n 0 0 0 22 22 

% ,0 ,0 ,0 47,8 47,8 

Total 
n 17 1 1 27 46 

% 37,0 2,2 2,2 58,7 100,0 
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TABLA 58 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 82 SEGÚN EDAD 

 

Estadíos de  caries dental pieza 82 según Edad 

Edad sano 
estadío 

temprano 1 

estadío 

temprano 2 

perdida por 

otra razón 
Total 

3 años 
n 7 0 1 0 8 

%  15,2 ,0 2,2 ,0 17,4 

4 años 
n 7 0 0 0 7 

%  15,2 ,0 ,0 ,0 15,2 

5 años 
n 6 0 0 3 9 

%  13,0 ,0 ,0 6,5 19,6 

6 años 
n 2 1 2 17 22 

%  4,3 2,2 4,3 37,0 47,8 

Total 
n 22 1 3 20 46 

%  47,8 2,2 6,5 43,5 100,0 

 

 

 

 

TABLA 59 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 83 SEGÚN EDAD 

 

Estadíos de  caries dental pieza 83 según Edad 

Edad sano 
estadío 

temprano 1 

estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries 

penetrante 5 
Total 

3 años 
n 8 0 0 0 0 8 

% 17,4 ,0 ,0 ,0 ,0 17,4 

4 años 
n 7 0 0 0 0 7 

% 15,2 ,0 ,0 ,0 ,0 15,2 

5 años 
n 7 1 0 0 1 9 

% 15,2 2,2 ,0 ,0 2,2 19,6 

6 años 
n 13 1 5 3 0 22 

% 28,3 2,2 10,9 6,5 ,0% 47,8 

Total 
n 35 2 5 3 1 46 

% 76,1 4,3 10,9 6,5 2,2 100,0 
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TABLA 60 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 74 SEGÚN EDAD 
 

 

Estadíos de  caries dental pieza 74 según Edad 

Edad 
sano 

estadío 

temprano 1 

estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries no 

penetrante 4 

caries 

penetrante 5 

caries 

penetrante 6 

perdida por 

caries 

Total 

3 años 

n 2 0 1 2 1 2 0 0 8 

% 4,3 ,0 2,2 4,3 2,2 4,3 ,0 ,0 17,4 

4 años 

n 5 0 0 2 0 0 0 0 7 

% 10,9 ,0 ,0 4,3 ,0 ,0 ,0 ,0 15,2 

5 años 

n 2 0 2 0 0 2 1 2 9 

% 4,3 ,0 4,3 ,0 ,0 4,3 2,2 4,3 19,6 

6 años 

n 9 1 1 2 0 3 1 5 22 

% 19,6 2,2 2,2 4,3 ,0 6,5 2,2 10,9 47,8 

Total 

n 18 1 4 6 1 7 2 7 46 

% 39,1 2,2 8,7 13,0 2,2 15,2 4,3 15,2 100,0 

 

 

TABLA 61 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 75 SEGÚN EDAD 

 

Estadíos de  caries dental pieza 75 según Edad 
Edad 

sano estadío 

temprano 1 

estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries no 

penetrante 4 

caries 

penetrante 5 

perdida  

por caries 

no 

erupcionado 

Total 

3 años n 5 0 0 1 0 1 0 1 8 

%  10,9 ,0 ,0 2,2 ,0 2,2 ,0 2,2 17,4 

4 años n 6 0 0 0 0 1 0 0 7 

%  13,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,2 ,0 ,0 15,2 

5 años n 3 0 0 3 1 0 1 1 9 

%  6,5 ,0 ,0 6,5 2,2 ,0 2,2 2,2 19,6 

6 años n 9 2 1 4 1 2 3 0 22 

%  19,6 4,3 2,2 8,7 2,2 4,3 6,5 ,0 47,8 

Total n 23 2 1 8 2 4 4 2 46 

%  50,0 4,3 2,2 17,4 4,3 8,7 8,7 4,3 100,0 
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TABLA 62 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 84 SEGÚN EDAD 

 

Estadíos de  caries dental pieza 84 según Edad 

Edad sano 
estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries 

penetrante 5 

caries 

penetrante 6 

perdida 

por 

caries 

Total 

3 años 
n 4 1 2 1 0 0 8 

% 8,7 2,2 4,3 2,2 ,0 ,0 17,4 

4 años 
n 5 0 0 2 0 0 7 

% 10,9 ,0 ,0 4,3 ,0 ,0 15,2 

5 años 
n 3 0 2 2 0 2 9 

% 6,5 ,0 4,3 4,3 ,0 4,3 19,6 

6 años 
n 12 0 4 3 1 2 22 

% 26,1 ,0 8,7 6,5 2,2 4,3 47,8 

Total 
n 24 1 8 8 1 4 46 

% 52,2 2,2 17,4 17,4 2,2 8,7 100,0 

 

 

TABLA 63 ESTADÍOS DE CARIES DENTAL PIEZA 85 SEGÚN EDAD 

 

Estadíos de  caries dental pieza 85 según Edad 

Edad 
sano 

estadío 

temprano 2 

caries no 

penetrante 3 

caries no 

penetrante 4 

caries 

penetrante 5 

caries 

penetrante 6 

perdida 

por 

caries 

no 

erupcionado 
Total 

3 

años 

n 6 0 0 0 1 0 0 1 8 

% 13,0 ,0 ,0 ,0 2,2 ,0 ,0 2,2 17,4 

4 

años 

n 4 0 2 0 1 0 0 0 7 

% 8,7 ,0 4,3 ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 15,2 

5 

años 

n 3 0 3 1 0 0 1 1 9 

% 6,5 ,0 6,5 2,2 ,0 ,0 2,2 2,2 19,6 

6 

años 

n 11 1 3 0 4 1 2 0 22 

% 23,9 2,2 6,5 ,0 8,7 2,2 4,3 ,0 47,8 

Total 
n 24 1 8 1 6 1 3 2 46 

% 52,2 2,2 17,4 2,2 13,0 2,2 6,5 4,3 100,0 
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Anexo 5 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

Instituto Nacional de Salud de Niño, donde se realizó la investigación. 
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Paciente esperando para ser evaluado. 
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Evaluación clínica de paciente con FLAP. 
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