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INTRODUCCION 
 
 

En  la actualidad una de las enfermedades más prevalentes de la población, es la 

caries dental, que constituye la tercera causa de morbilidad en infantes menores 

de 5 años, con frecuencia los profesionales odontólogos observamos la presencia 

de una manifestación peculiar de caries dentaria, caracterizada por la destrucción 

rápida y severa de la dentición decidua, trayendo graves consecuencias a la salud 

bucal de bebes y niños. La denominada caries de inicio temprano describe esta 

enfermedad, ya que está asociada principalmente al uso frecuente y prolongado 

del biberón con líquidos azucarados especialmente en la noche. 

 

El biberón no presenta restricciones sociales, tiene buena aceptación por los 

niños, es de fácil manipulación y puede ser utilizado y subministrado a cualquier 

hora, estos aspectos contribuyen a la alta frecuencia de contactos con la leche del 

biberón y tiene una significativa asociación con las caries. De igual manera los 

hábitos de higiene, ya que los niños de esta fase etaria dependen de sus padres 

para su higiene bucal. 

 

Considerando el tratamiento restaurador que debe realizarse y la dificultad del 

mismo, debido a la edad de estos niños, la prevención se torna necesaria e 

imprescindible. De esta forma es extremadamente importante la realización de 

programas educativos de concientización en el país. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la relación entre los hábitos 

alimenticios, hábitos de higiene bucal en los infantes, así como el índice ceod de 

los mismos, para conocer la realidad de nuestra sociedad con respecto este tipo 

de caries. 
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RESUMEN 
 

Las caries dental en infantes se atribuyen a hábitos de lactancia, dieta e higiene 

inadecuada y ausencia de medidas preventivas. El objetivo del presente estudio 

fue identificar si los Hábitos Alimenticios y de Higiene tenían relación con la 

prevalencia de caries dental. El estudio se realizo en los Consultorios de niño 

Sano de los distritos de Hunter y Socabaya de la Red de Salud Arequipa 

Caylloma. La muestra, fue conformada por  110 niños de 6 a 36 meses de edad. 

Los datos fueron recogidos en el mes de abril del año 2010 mediante un examen 

clínico para determinar la prevalencia de caries y un cuestionario administrado a 

las madres para determinar los hábitos de higiene, dieta y patrón de lactancia. La 

prevalencia de caries en infantes  encontrada en los distritos de Socabaya y 

Hunter, fue del 81.8%, con un promedio de 6.5 piezas afectadas, 0 piezas 

afectadas como mínimo y un máximo de  20 piezas afectadas. En cuanto a los 

hábitos alimenticios, se encontró que estos están relacionados con la prevalencia 

de caries en infantes de 6 a 36 meses. Estos factores son: realización de la 

higiene dental,  los elementos usados para la higiene dental y la frecuencia de 

cepillado. Los hábitos de higiene bucal estadísticamente, sí están relacionados 

con  la prevalencia de caries en los infantes. Los factores relacionados son: la 

ingesta diaria de azucares, la frecuencia de ingesta diaria de azucares, la ingesta 

de bebidas azucaradas, el consumo de dulces, el consumo de leche materna y el 

uso de biberón para dormir. Contrastando los resultados obtenidos con la hipótesis 

planteada, aceptamos ésta, dado que se ha demostrado que tanto los hábitos 

alimenticios como los de higiene bucal influyen en la prevalencia de caries dental 

en la población de estudio. 

 

Palabras claves: Caries Dental, infantes, dieta en la primera infancia, higiene 

bucal 
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ABSTRACT 
 

The dental caries in infants attributed to breastfeeding habits, diet and inadequate 

hygiene and lack of preventive measures. The aim of this study was to identify 

whether food and hygiene habits were linked to the prevalence of dental caries. 

The study was conducted in well child clinics in the districts of Hunter and 

Socabaya of Arequipa Health Network Caylloma. The sample was composed by 

110 children 6-36 months of age. Data were collected in April 2010 by a clinical 

examination to determine the prevalence of caries and a questionnaire 

administered to mothers to determine hygiene habits, diet and feeding pattern. The 

prevalence of caries in infants found in Socabaya and Hunter districts was 81.8%, 

with affected at least 6 pieces and a maximum of 20 units affected. As for eating 

habits, found that these are related to the prevalence of caries in infants of 6-36 

months. These factors are: performance of dental hygiene, the elements used for 

dental hygiene and frequency of brushing. The statistically oral hygiene habits, 

whether they are related to the prevalence of caries in infants. The factors are: 

daily intake of sugars, the frequency of daily intake of sugars, the consumption of 

sugary drinks, sweets, milk consumption and the use of a bottle to sleep. 

Contrasting the results obtained with the hypothesis, we accept it, since it has been 

shown that both the eating habits of oral hygiene as influencing the prevalence of  

dental caries in the study population. 

 

Keywords: Dental Caries, infants, early childhood diet, oral hygiene  
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CAPITULO I 
 

I. PLANTEAMIENTO TEÒRICO 
 

1.-PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

1.1. Determinación del problema. 
 

Dentro de la literatura científica  en nuestro medio, se encuentran muy 

pocos reportes estadísticos, epidemiológicos acerca de la prevalencia de 

caries y mucho menos acerca  de la relevancia de los factores asociados a 

la caries de la primera infancia. Esta falta de información motiva a la 

investigadora a hacer una búsqueda, más exhaustiva, con la finalidad de 

entender el comportamiento epidemiológico de las variables en nuestro 

medio. Al encontrar escasos reportes, se decide hacer un estudio de datos 

respecto al índice ceod y los factores que están asociados a este. 

 

Es por ello que la presente investigación se realiza en los Centro de Salud 

de la Red de Salud Arequipa Caylloma, para conocer la realidad de la 

población de bajos recursos que tiene poco acceso a una atención en 

salud. 

 

1.2. Enunciado. 

“PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y SU RELACIÓN CON LOS 

HÁBITOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE BUCAL EN INFANTES DE 06 A 

36 MESES DE EDAD EN EL PROGRAMA CRED, DISTRITOS DE HUNTER 

Y SOCABABAYA,  AREQUIPA 2010” 

 

 
 



9 
 

1.3. Descripción: 
 

1.3.1. Área de conocimiento: 
- Campo: Ciencias de la Salud 

- Área: Odontología 

- Especialidad: Odontopediatria / Odontología preventiva y   

  Social 

  Subespecialidad: Odontología para la primera infancia 

- Línea: Diagnóstico 

              Prevención 

              Odontología para el bebe 

 

1.3.2. Análisis y Operación de variables 
 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 
 

Prevalencia de caries  
 

Índice ceod 
Cariado 
Extraído 
Obturado 

 
 

Hábitos Alimenticios 
 

 
o Consumo de azucares 
o Frecuencia de consumo de 

azucares 
o Consumo de bebidas 

azucaradas 
o Consumo de dulces 
o Lactancia materna 
o Lactancia artificial 
o Uso del biberón nocturno 

 
o Si / No 
o 1/2/3/Mas/Nunca 

 
o Si  / No 

 
o Si  / No 
o Si  / No 
o Si  / No 
o Momentos antes de dormir y 

permanentemente durante la 
noche/ Para dormir, en 
seguida el biberón es 
retirado/ No usa el biberón 
para dormir 

 

 
 

Hábitos de higiene 

 
o Higiene bucal 
o Con que realiza la higiene 

bucal 
o Frecuencia de higiene bucal 
o Higiene Bucal Nocturna 
o Tipo de higiene bucal 

nocturna 
 
o Uso de hilo dental 
 

 
o Si / No/A veces 
o Cepillo/Gasa/N.A. 

 
o 1/2/3/Mas/Nunca 
o Si / No/A veces 
o Gasa con agua /Cepillo con 

agua /Cepillo con pasta/ 
Enjuagues con agua/N.A. 

o Si / No/A veces 
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1.3.3. Interrogantes básicas: 
- ¿Cuál será la prevalencia de caries en infantes de 6 a 36 meses de 

edad en el programa CRED en los distritos de Hunter y Socabaya, 

Arequipa 2010? 

- ¿Cuáles serán los factores alimenticios que influyen el ceod en infantes 

de 6 a 36 meses de edad? 

- ¿Cuáles serán los factores de higiene bucal que influyen en el ceod en 

infantes de 6 a 36 meses de edad?   

 

1.3.4 Taxonomía de la investigación 
                 

 
Nivel de 

Dificultad 

TIPO DE ESTUDIO  
 

Diseño 
 

Nivel 
Por la 

técnica de 
recolección 

Por el tipo 
de dato 

N° de 
mediciones 

de 
variables 

N° de 
muestra 

Po el 
ámbito de 

recolección 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Observacional Prospectivo Transversal Representativa De campo Relacional Explicativa 

 

1.4. Justificación 
 

a. Relevancia científica: El presente trabajo de investigación tiene 

relevancia científica por qué no se encuentran reportes del Ministerio de 

Salud de Caries de la primera infancia.  

 

b. Relevancia Social: Tiene relevancia social, ya que ayudará a los 

trabajadores de salud y en especial a los odontólogos que trabajamos 

con niños en esta fase etaria, a prevenir la aparición de caries 

atendiendo a estos pacientes tempranamente y dándoles la educación 

en prevención en salud bucal que necesitan.  

 

c. Relevancia humana: Tiene relevancia humana porque ayudará a los 

niños de estas edades puesto que podremos estudiar mejor esta 
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patología tendremos resultados para poder instaurar un programa 

educativo preventivo en salud bucal.  

 

d. Actualidad: El tema de investigación es actual porque se obtendrán 

datos recientes.  

 

e. Viabilidad: El estudio es viable, porque hay disponibilidad de las 

unidades de estudio.  

 
f. Concordancia: Tiene concordancia con la política investigativa de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Santa María. 

 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivos generales 

 
- Determinar la prevalencia de caries en la primera infancia en niños de 6 

a 36 meses de edad en el programa CRED en los distritos de Hunter y 

Socabaya de la Provincia de Arequipa 2010 

- Identificar hábitos asociados con el desarrollo de la caries dentaria con 

relación a los hábitos de higiene. 

- Identificar los hábitos asociados con el desarrollo de la caries dentaria 

con los hábitos alimenticios.  

 

3. MARCO TEORICO 

3.1 Conceptos básicos 
 

3.1.1 Erupción en dentición temporal 
 

El termino erupción es derivado del latín “erupptione” que significa salida con 

ímpetu. Entre tanto la erupción dentaria, genéricamente conocida es una de 

las etapas de todo un fenómeno que se establece particularmente con la 
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ruptura del pedículo que une el germen dentario con la lamina dentaria en la 

fase de campana (odontogénesis) y acompaña toda la vida al órgano 

dentario, pasando por un proceso de migración interóseo hacia una posición 

funcional en la cavidad bucal, hasta el momento de su perdida. 

 

La definición más reciente, dada por Katchburian y Arana (1999) es la que la 

erupción dentaria es “el proceso por el cual el diente se disloca del lugar 

donde inicia su desarrollo- la cripta ósea- hasta alcanzar el plano oclusal 

funcional.1 

 

De una forma simple, erupción es el momento en que el diente aparece en 

boca. Ahora bien, en el sentido estricto del término, la erupción de un diente 

representa una serie  de fenómenos mediante los cuales el diente migra 

desde su sitio de desarrollo en el interior de los maxilares, hasta su situación 

funcionante en la cavidad bucal.2 

 
a. Factores responsables de la erupción 

Así pues se han propuesto muchas teorías sobre los factores 

responsables de la erupción dentaria, parece ser que los más citados son: 

‐ Crecimiento radicular 

‐ Proliferación de la vaina epitelial de Hertwig 

‐ Fuerzas ejercidas por los tejidos vasculares alrededor y debajo de la 

raíz 

‐ Crecimiento del hueso alveolar y fenómenos de aposición en el fondo 

‐ Crecimiento de la dentina, la construcción pulpar y el crecimiento de la 

membrana periodontal por la maduración del colágeno en el ligamento 

‐ Presiones por la acción muscular que envuelve la dentadura 

‐ Reabsorción de la cresta alveolar y el desarrollo de los tabiques 

alveolares 

                                                 
1 SALETE NAHAS, María. Odontopediatria en la primera infancia Pág. 75 
2 BORJ, Juan. Odontopediatria.  Pág. 60 
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Dado que estos procesos suceden en el mismo momento de la erupción, es 

difícil saber cuál de ellos es la causa de la erupción dental. Por tanto la 

erupción es el resultado de una interrelación entre todos estos factores, si 

bien el crecimiento de la raíz y de los procesos alveolares constituyen en 

gran parte los factores esenciales en el proceso eruptivo. Moyers (1981) 

distingue tres fases en la erupción: 

 

1. Fase eruptiva: Corresponde a la etapa en la que, completada la 

calcificación de la corona  se inicia la formación de la raíz y tiene lugar la 

migración intra-alveolar hacia la superficie de la cavidad oral. Incluso 

durante esta fase pre-eruptiva, el germen dentario realiza pequeños 

movimientos de inclinación y giro, en relación con el crecimiento general 

de los maxilares.3 

 

Histológicamente la fase eruptiva es reflejada por el máximo desarrollo 

del órgano del esmalte, por la formación de los tejidos duros y por la 

remodelación de la pared de la cripta ósea. 

 

2. Fase eruptiva pre-funcional: En este periodo, el diente esta aun dentro 

de los huesos del maxilar y mandíbula en fase de crecimiento y se 

mueven en dirección al plano oclusal para asumir una posición funcional 

de oclusión. 

 

Durante esta fase ocurren alteraciones significativas de desarrollo que 

incluyen la formación de las raíces, del ligamento periodontal y de la 

unión dentogingival. 

 

Con la erupción continua, la encía y el surco gingival migran en sentido a 

la raíz dejando al diente descubierto de epitelio. La migración gingival 

ocurre hasta que el diente entre en contacto oclusal con su antagonista. 
                                                 
3 BORJ, Juan. Odontopediatria.  Pág. 81 
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El ligamento periodontal se desarrolla solo después del inicio de la 

formación de la raíz y está en constante remodelación, con la finalidad de 

permitir el movimiento dentario eruptivo. 4 

 

La emergencia de la corona en la cavidad oral recibe el nombre de 

erupción activa, sin embargo, simultáneamente ocurre un 

desplazamiento de la inserción epitelial en dirección apical, que recibe el 

nombre de erupción pasiva.5 

 

3. Fase eruptiva funcional: Inicia cuando el diente entra en oclusión con 

sus antagonistas y termina con la exfoliación del diente deciduo o de su 

remoción cuando este permanece retenido por un largo tiempo en la 

cavidad bucal. Los movimientos dentarios post-eruptivos buscan 

mantener la posición del diente, mientras los huesos basales continúan 

creciendo al mismo tiempo que compensan los desgastes oclusales y 

proximales. 6 

 

b. Cronología  y secuencia de la erupción de los dientes deciduos 
Es habitual que la aparición en boca de los dientes deciduos produzca una 

escasa sintomatología, apareciendo un ligero enrojecimiento e hinchazón 

de la mucosa oral que será sustituido por una pequeña isquemia en el 

punto en que el diente perfore la encía, y ambos epitelios – oral y dental – 

se unan.7 

 

La época de inicio de la formación, calcificación, erupción y cambio de los 

dientes deciduos están sujetos, como todo proceso biológico, a innumerables 

variaciones individuales. Sin embargo en condiciones normales la secuencia 

                                                 
4 SALETE NAHAS, María. Odontopediatria en la primera infancia Pág. 76 ‐77 
5 BORJ, Juan. Odontopediatria.  Pág. 62 
6SALETE NAHAS, María. Odontopediatria en la primera infancia Pág  77  
7 BORJ, Juan. Odontopediatria.  Pág. 62 
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y cronología de los hechos siguen un ciclo evolutivo regular. Este ciclo se 

inicia cerca de la sexta semana de vida intrauterina con la expansión de la 

capa basal. El inicio de la calcificación de los dientes deciduos ocurre cerca 

del cuarto mes de vida intrauterina, y en el sexto mes de vida fetal 

aproximadamente todos los dientes deciduos ya iniciaron su calcificación, 

finalizándola cuando el niño está con casi 1 año de vida. La etapa eruptiva de 

la dentición decidua se extiende, en promedio, del sexto al trigésimo mes de 

vida del niño. 

 

La cronología de erupción corresponde a la fecha que el diente irrumpe en la 

cavidad bucal. La secuencia de erupción es el orden que los dientes van 

irrumpiendo en la boca. Hay ciertos intervalos normales en la secuencia de 

erupción, pero la cronología obedece a un cierto patrón genético y está 

sujeta a alteraciones por razones previamente expuestas. Cerca de los 6 

meses a 8 meses de edad, se inicia la erupción de los incisivos centrales, 

seguidos por los incisivos laterales, primeros molares, caninos, segundos 

molares, siendo de manera general los inferiores que anteceden a los 

superiores. Esta es considerada una secuencia favorable sin embargo no 

ocurre esto, pudiendo traer en algunos casos trastornos para el desarrollo de 

la oclusión.8 

 

SECUENCIA Y CORNOLOGIA DE ERUPCION 
DE DIENTES DECIDUOS (EN MESES) 

DIENTE INFERIOR SUPERIOR 
         Incisivo central

Incisivo lateral 
Primer molar 
Canino 
Segundo molar 

8 meses

13 meses 
16 meses 
20 meses 
27 meses 

10 meses 
11 meses 
16 meses 
19 meses 
29 meses 

                        Tabla propuesta por Logan y Kronfield y modificada por McCall & Schour 

 

                                                 
8 SALETE NAHAS, María. Odontopediatria en la primera infancia Pág. 80‐83 
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3.1.2 Factores predisponentes a caries 
 
Estudios recientes han mostrado una correlación entre caries de primera 

infancia y bajo peso, estatus nutricional deficiente y niños con 

complicaciones fetales o nacimientos prematuros.  Los niños con 

malnutrición tienen una erupción retardada de sus dientes primarios, y 

presentan una alta prevalencia de defectos estructurales (hipoplasia) 

haciéndolos más  susceptible a la caries dental. 9 
 

Otros factores:  
 
- Composición química del esmalte. 

- Disposición de los prismas. 

- Malformaciones anatómicas. 

- Abrasión 

- Mal posición dental. 

- Obturaciones mal adaptadas. 

- Higiene deficiente. 

- Composición de la saliva10 

 

3.1.3 Caries dental 
La palabra caries proviene del latín, significa descomponerse o echarse a 

perder, y caries dental refiere a la destrucción progresiva y localizada de los 

dientes.11 

 

La caries dental es una de las enfermedades de mayor prevalencia en el 

hombre, continua manteniéndose como uno de los principales problemas de 

salud pública a nivel mundial. 

 

                                                 
9 http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=28 
10 http://www.scribd.com/doc/13175702/Caries‐Dental 
11 HIGASHIDA, Bertha. Odontología Preventiva. Pág. 117 
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La caries dental ha sido definida como la destrucción localizada de los tejidos 

duros del diente por la acción bacteriana.12 

 

Existen múltiples definiciones de caries, pues los distintos autores se han 

aproximado a la enfermedad desde vertientes muy variadas; ya sea desde el 

punto de vista de la etiología, la patogenia, la clínica o incluso desde el punto 

de vista social. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la caries dental como un 

proceso patológico localizado, de origen externo, que se inicia después de la 

erupción, determinada por un reblandecimiento del tejido duro del diente y 

evolución hacia la formación de una cavidad. 

 

Otros autores la definen como la descomposición molecular de los tejidos 

duros del diente que involucra un proceso histoquímico y bacteriano, el cual 

termina con la descalcificación y disolución progresiva de los materiales 

inorgánicos y desintegración de su matriz orgánica.13 

 

La caries es una enfermedad microbiana que afecta a los tejidos calcificados 

de los dientes (Menaker 1986). 

 

La caries dental es una forma de destrucción progresiva del esmalte, dentina 

y cemento, iniciada por la actividad microbiana en la superficie del diente 

(Silverstone 1985). 

La caries dental es un proceso patológico de destrucción de los tejidos 

dentales causada por microorganismos (Newbrun 1984). 

 

La caries es una enfermedad bacteriana no especifica que desencadena un 

proceso destructivo de los tejidos duros dentarios, se inicia en su periferia, 

                                                 
12 BASCONES, Antonio M. Tratado de odontología Pág. 681 
13 RAMOS, Jose A. Bioquimica Bucodental Pag 681 
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progresa en profundidad y conduce a la perdida de sustancia en forma de 

cavidades. Tanto su comienzo como la posterior evolución esta en relación 

con la suma de distintos factores predisponentes y desencadenantes (Nadal 

1987). 

 

Es una enfermedad infecciosa caracterizada por una serie de reacciones 

químicas complejas que producen, en primer lugar, la destrucción del 

esmalte dentario y, luego, si no se detiene, de todo el diente. Esta 

destrucción es fruto de la acción de los productos químicos que se originan 

en el ambiente inmediato a las piezas dentarias (Brown 1991)14 

 

La caries dental como enfermedad multifactorial está asociada a la 

interrelación de varios factores, imprescindible para que se inicie la lesión. 

(sustrato). Posteriormente fue adicionado un nuevo factor: el tiempo, además 

se consideran otros factores como es el medio ambiente en el que se 

desarrolla en sujeto, sin embargo este factor es difícil de controlar debido a 

las características socioeconómicas que implica que está relacionada al 

comportamiento, a hábitos y estilo de vida de la persona, la presencia de 

microorganismos patógenos, en especial los Estreptococos Mutans, son los 

primeros relacionados con el inicio de la enfermedad15 

 

3.1.4 Etiología de la caries dental 
La primera evidencia de la naturaleza infecciosa de la caries dental se debe 

a Miller (1980), referido por Ferelle, cuando formulo la teoría 

quimioparasitaria.  

 

El observo como los dientes que eran incubados con saliva y carbohidratos 

se desmineralizaban debido a los ácidos que se formaban. Concluyo 

                                                 
14 GARCIA Barbero, Javier. Patología y terapéutica dental. Pág. 138 ‐ 139 
15 SEIF, Thomas R. Cariologia Pág. 46 
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indicando que la causa de la caries son los ácidos producidos por los 

microorganismos de la boca.16 

 

Ya en el siglo XX Gottlieb (1944) referido por Bascones, formula la teoría 

proteolítica donde asumía que las bacterias invadían al componente orgánico 

del esmalte por acción proteolítica y se iniciaba la caries.17 

 

Muy poco después Shatz y colaboradores (1955) referido por McDonald, 

describen la teoría de la proteólisis-quelación, que postula el ataque por 

baterías orales de componentes orgánicos del esmalte, los productos de 

degradación consistentes poseen una capacidad quelante y por tanto 

disuelven los minerales del diente.18 

 

Si bien estas teorías implican a las bacterias en la etiología de la caries 

dental, hubo que esperar hasta 1954 en que Orland y colaboradores referido 

por Seif, confirmaban la hipótesis de que las bacterias son un requisito para 

el inicio y el avance de la caries.19 

  

Poco tiempo después, Keyes y colaboradores (1972) presentan el esquema 

de la trilogía de Keyes, un clásico que se mantiene en la actualidad. Para 

que se desarrolle la enfermedad son necesarios tres factores: un hospedador 

susceptible, una microbiota cariogenica localizada en la placa bacteriana y 

un sustrato adecuado, suministrado por la dieta y que sirva de fuente de 

energía a los microorganismos. La microbiota de la placa bacteriana 

metaboliza los azucares suministrados por la dieta, dando lugar a la 

producción de ácidos orgánicos que son los responsables de iniciar el 

proceso de desmineralización del diente de un hospedador susceptible. A los 

cuales Newbrum (1988) agrego un cuatro factor: tiempo. 

                                                 
16 FIGUEIREDO Walter, Luiz. Odontología para el bebe Pág. 109 
17 BASCONES, Antonio M. Tratado de Odontología. Pág. 681 
18 McDONALD, Ralph y Col. Odontología pediátrica del niño y del adolescente. Pág. 210 
19 SEIF, Tomas R. Cariologia Pág. 47 
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Estos factores cuando se integran generan la dolencia que se manifiesta a 

través de un síntoma clínico que es la señal cariosa o simplemente caries.20 

 

a. Huésped  
El paciente edentulo (hasta los 6-9 meses de edad) no presenta 

estreptococos criogénicos en la cavidad bucal como constituyente 

permanente de la microbiota bucal. Su presencia cuando es ahí detectada, 

hace parte de la microbiota transitoria. En niños edentulos, es notoria la 

existencia de una respuesta inmunológica específica para fracciones de 

Streptococos Mutans en la saliva, sin que estos hayan adquirido la 

bacteria como constituyente permanente de la microbiota bucal.21 

 

Diente 
El esmalte puede considerarse como elemento de resistencia en el 

proceso carioso, los carbohidratos y microorganismos como fuerzas de 

ataque, mientras que la saliva seria el factor ambiental. Las deficiencias  

estructurales en la superficie del esmalte, posiblemente predisponen a la 

caries dental y a favorecer la acumulación de carbohidratos fermentables y 

microorganismos bucales acidogenicos.22 

 

El órgano dentario en si mismo ofrece puntos débiles que predisponen al 

ataque de caries: 

 

• Anatomía del diente: Existen zonas el diente que favorecen la 

retención de placa o que el acceso de la saliva está limitado. Por ello, 

están más predispuestas a la caries son las fosas y fisuras y las 

superficies proximales, especialmente en la zona cervical al área de 

contacto. 

                                                 
20 FIGUEREIDO WALTER, Luiz. Odontología para el bebe. Pág. 108 
21 SALETE NAHAS, María. Odontopediatria en la primera infancia Pág. 166 
22 RAMIREZ DE LOS SANTOS, Jacqueline. Odontopediatria Clínica. Pág. 461 
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• Disposición de los dientes en la arcada: El apiñamiento dentario 

favorece la caries. 

 

• Constitución del esmalte: Es el resultado de la composición del fluido 

fisiológico que envuelve en diente durante el desarrollo; los elementos 

de este fluido se incorporan al esmalte por intercambio iónico y pueden 

provocar que el esmalte sea inicialmente más o menos resistente al 

ataque acido. En este mismo sentido, diferencias congénitas o 

adquiridas durante la formación de la matriz o en la mineralización 

pueden favorecer la caries, en especial la hipoplasia del esmalte en 

dientes temporales. 

 

• Edad Post-eruptiva del diente: La susceptibilidad a la caries es mayor 

inmediatamente después de la erupción del diente, y disminuye con la 

edad. Los dientes sufren un proceso de maduración post-eruptiva que 

implica cambios en la composición de la superficie del esmalte. Durante 

este proceso, debido al ataque acido, buena parte de los iones 

carbonato de la hidroxiapatita inicial que son mas solubles  son 

sustituidos por otros iones, como el flúor, que confieren más resistencia 

a la hidroxiapatita del esmalte.23 

 
El punto de resistencia o potencial de resistencia del esmalte humano 

esta alrededor de un pH de 5.2 (Katz y Col. 1982).  

 

Como los dientes deciduos sanos son menos mineralizados que los 

permanentes (Avery 1991), lógicamente serán mas susceptibles, ya que 

la resistencia del esmalte es menor a un pH mas alto y franco, 

determinando que de una acidificación franca, pueden ocurrir lesiones 

mas fácilmente es esmalte. A pesar de este análisis simple, otros 

factores también pueden intervenir en la resistencia del diente, tales 
                                                 
23 BORJ, Juan. Odontopediatria.  Pág. 126 
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como la capacidad de taponamiento salival y la placa, la concentración 

de flúor, fosforo y calcio existente  en la placa, así como la capacidad 

salival para remover el sustrato (Katz y Col. 1982)24 

 

b. Saliva 
La cavidad bucal del niño es bañada por anticuerpos que se originan 

básicamente de dos fuentes principales: la saliva y la leche materna. El 

fluido gingival, también es fuente de anticuerpos.25 

 

Básicamente interviene como un factor protector del huésped, entre sus 

mecanismos se incluyen:  

‐ La acción de limpieza mecánica  y favorecedora del aclaramiento de las 

comidas 

‐ Efecto tampón, por la presencia de iones bicarbonato, fosfato o urea, que 

tienen la capacidad para neutralizar las disminuciones del pH en el medio 

bucal producido por la acción bacteriana de la placa dental 

‐ Propiedades antibacterianas, debidas a determinadas proteínas y 

enzimas: lactoferrina, lisozima, peroxidasa e inmunoglobulinas. Entre 

estas últimas se encuentra principalmente IgA secretora, producida en 

las glándulas salivales que inhiben la adhesión de las bacterias al 

esmalte y, en menor medida, también se encuentra IgG. 

‐ Posee componentes que inhiben la desmineralización dentaria y 

favorecen la remineralización, bien sea orgánicos (determinadas 

proteínas), como inorgánicos (iones flúor, calcio).26 

 

En lo relativo al aspecto físico químico, la acción de flujo y de la viscosidad 

salival influyen en la determinación de un riesgo mayor o menor que el 

individuo pueda tener con relación a caries. 

                                                 
24 FIGUEREIDO WALTER, Luiz. Odontología para el bebe. Pág. 95 
25 SALETE NAHAS, María. Odontopediatria en la primera infancia Pág. 166 
26 BORJ, Juan. Odontopediatria.  Pág. 127 



23 
 

Se puede afirmar que cuanto mayor sea el flujo salival, menor es la 

posibilidad de que el niño adquiera caries. El valor normal para un niño 

escolar es de 8ml de saliva por 5 minutos, cuando es activado. 

Suministrando un volumen de saliva entre 1000 y 1500ml por día. 

 

Con relación a la viscosidad salival, se puede afirmar que cuanto menor 

sea la viscosidad, menor será el riesgo. La viscosidad para los bebes 

todavía no se ha definido, sin embargo debe estar próxima a la viscosidad 

del agua.  

 

En cuanto a la capacidad buffer o mecanismo de regulación acido-básico, 

se puede afirmar que a menor capacidad buffer mayor riesgo de caries. 

 
c. La microflora 

Como el niño nace sin bacteria cariogenicas, (Berkowies 1980), la 

adquisición de ella se hace por contacto del bebe con el ambiente familiar 

y esto comienza a ocurrir en el 1° año de vida. Por tanto el periodo de 

mayor adquisición definido por Caufield y Col (1993) como “ventana de 

infección” y ocurre en el periodo entre 19 y 28 meses. Parece que la 

erupción de los 1° molares deciduos esta relacionada con este hecho. 

 

Se origina de una matriz glico-proteica donde el componente bacteriano se 

fija. Coloniza y, cuando es cariogenico y organizado, se puede convertir en 

una fuente generadora de caries dentaria. Los Estreptococos Mutans 

están relacionados con la caries o lesiones que ocurren en puntos, 

ranuras y fisuras como también en las superficies lisas y sobre el cuello y 

la raíz, por la acción formadora de glucanos que los habilita a adherirse a 

cualquier superficie. Los lactobacilos acidofilos son también generadores 

de ácidos y de polímeros tipo frutanos y son responsables por la mayoría 

de las caries de surcos y fisuras. Sin la presencia de las bacterias 
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cariogénicas no hay caries como lo demostró Orland (1955) y Fitzgerald 

(1968).27 

 
La placa dental 
Es un depósito adherido sobre la superficie dentaria de diversas 

comunidades bacterianas inmersas en una matriz celular de polisacáridos. 

Sobre la superficie del esmalte recién pulida se forma rápidamente una 

capa orgánica acelular, constituida por glucoproteinas y proteínas. Se 

denomina “Película adquirida” y varias fuentes están implicadas en su 

formación: saliva, productos bacterianos y fluido gingival. 

 

La flora de la placa varía en su composición según la superficie dentaria 

donde habita, de tal manera que se forman varios ecosistemas 

dependiendo del medio, más o menos anaerobio y de sus nutrientes.28 

 

La colonización inicial probablemente se produce con el Estreptococo 

Mutans. El mecanismo de la colonización inicial incluye: 

 

‐ Adherencia de la película a la bacteria o a la película del esmalte 

‐ Adhesión entre bacterias de diferente especie 

‐ Crecimiento de las bacterias desde os pequeños defectos del esmalte  

‐ La placa forma cadenas de polímeros extracelulares de manera que la 

sacarosa se descompone en glucosa y fructuosa, estas facilitan que la 

bacteria se una al diente 

‐ Producción de ácidos (especialmente el acido láctico) que baja en pH 

de la placa de 6 a 429  

 

                                                 
27 FIGUEREIDO WALTER, Luiz. Odontología para el bebe. Pag 96‐97 
28 BORJ, Juan. Odontopediatria.  Pág. 125 
29 RAMIREZ DE LOS SANTOS, Jacqueline. Odontopediatria Clínica. Pag. 465 
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En bebes es común encontrar una placa de color negra en la región 

cervical de los dientes. Esta placa negra está firmemente adherida y es de 

difícil remoción, sin embargo como está compuesta por Bacteroides 

Melaninogenicos según Newbrun (1988), después de la formación del 

pigmento, forman aminoácidos, ácidos francos, así como amonio que sirve 

para neutralizar el pH. Este hecho confiere a esos niños una relativa 

inmunidad a la caries dentaria. 

 

d. Substrato: 
Siendo la caries una enfermedad bacteriana, estudios confirman sus 

características de infección y transmisibilidad, Orland (1955), Fitzgerald 

(1968), Keys (1972). No obstante, la simple inoculación de bacterias 

cariogenicas no generan de por si la caries dental, siendo necesaria la 

presencia de sustrato cariogenico.30 

 

Las bacterias cariogénicas dependen de una fuente de sustrato externa 

para producir energía y polisacáridos extracelulares adhesivos y el acido 

es un producto colateral de este metabolismo. Este sustrato consiste 

principalmente en la ingesta de azucares o hidratos de carbono simples, 

monosacáridos y disacáridos, glucosa, fructuosa, sacarosa, siendo este 

ultimo el mas cariogénico, ya que es el único sustrato del que se sirve el 

estreptococo Mutans.31 

 

La sacarosa es el principal azúcar extrínseco de la dieta humana, la  

ingestión excesiva de y frecuente de sacarosa y lactosa, así como otros 

azucares rápidamente degradados por la placa bacteriana son 

extremadamente peligrosos. Desgraciadamente, la sacarosa es el azúcar 

más común de nuestra dieta (Loesche 1993).32 

                                                 
30 FIGUEREIDO WALTER, Luiz. Odontología para el bebe. Pag 96 
31BORJ, Juan. Odontopediatria.  Pág. 126 
32 SALETE NAHAS, Maria. Odontopediatria en la primera infancia Pag. 166 
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Sin embargo la forma y frecuencia del consumo es mas importante que la 

cantidad de azucares consumida. El pH en boca cae por debajo de 5.5. 

Por tanto la mayor frecuencia de la ingesta entre horas o la presencia de 

azucares mas viscosos que favorecen su retención sobre las superficies 

dentarias o un déficit de aclaramiento bucal facilitan la aparición de caries, 

al prolongar los niveles de pH bajos en el medio bucal.33 

 

e. Tiempo 
La presencia y formación de caries en niños no está solamente 

relacionada con la cantidad de carbohidratos ingeridos, sino también por la 

consistencia de alimentos y la frecuencia de ingestión. Como después de 

la ingestión de alimentos cariogenicos el pH baja a nivel de 5 y se 

mantiene aproximadamente 45 minutos, la frecuencia por encima de 6 

ingestiones al día contribuyen para aumentar el riesgo de caries. 

 

Cuando el consumo de alimentos ocurre entre las comidas, esto determina 

una acidificación de placa en forma continua que perturba la capacidad 

buffer así como altera el mecanismo de Remi-Desmi, aumentando el 

riesgo de caries. Este hecho es observado en lactantes e infantes con 

hábitos alimenticios inadecuados, donde el uso frecuente y prolongado del 

biberón o de pecho materno y otros alimentos puede determinar el 

“Síndrome de caries de biberón” que es la primera señal de caries aguda 

en el ser humano. 

 

3.1.5 Tipos de caries dental 
 

a. Clasificación clínica 
Caries simple: Afecta los incisivos en sus superficies proximales, 

principalmente las mesiales de los centrales superiores y las oclusales de 

los molares. Generalmente son pocas las lesiones y no pasan de 6. 
                                                 
33 BORJ, Juan. Odontopediatria.  Pág. 126 
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Caries tipo biberón: Afecta todos los dientes, sin embargo comienza en 

las superficies vestibulares de los incisivos superiores, afecta niños hasta 

el primer año de vida y tiene en su etiología marcados componentes socio-

culturales relacionados con el amamantamiento nocturno y la ausencia de 

limpieza y/o cepillado. Es el tipo de caries que más llama la atención. 

 

Caries negligente: es toda aquella lesión, simple o de biberón, que no 

recibe atención y consecuentemente, ocasiona la pérdida de la corona 

clínica y/o compromiso pulpar.34 

 

b. Clasificación morfológica: 
 

Caries de fosas y fisuras: Es una localización muy frecuente favorecida 

por la existencia de surcos muy pronunciados, alimentación 

excesivamente blanda e higiene insuficiente, por lo que se acumulan 

depósitos de placa y alimentos en el fondo de los surcos. Son lesiones, 

por tanto cuando se fractura el esmalte y aparece la cavitación 

macroscópica, ya han progresado extensamente. En dientes temporales 

en que el espesor del esmalte es menor, puede encontrarse afectación de 

la pulpa en lesiones que presentan cavidades muy pequeñas en esmalte. 

 

Caries de superficies lisas: En el niño puede encontrarse en las zonas 

interproximales cuando los espacios están cerrados. La localización de 

estas lesiones en la superficie vestibular o lingual indica que la higiene oral 

es muy insuficiente. En este caso suelen ser lesiones que se alargan 

siguiendo el contorno de la encía y muestran el lugar donde se depositan 

las acumulaciones de placa dental.35 

 

 

                                                 
34 FIGUEREIDO WALTER, Luiz. Odontología para el bebe. Pag 96 ‐ 100 
35 BARBERIA, Elena. Odontopediatria Pag 178 ‐ 180 
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c. Clasificación de acuerdo a la velocidad de avance 
 

Caries activas o agudas: procesos destructivos, rápidos y de corta  

evolución con afección pulpar, más frecuentes en niños y adolescentes. 

Se extiende hasta la unión amelodentinaria en dirección pulpar. Amplia 

desmineralización de la dentina. 

 

Caries incipiente: La lesión temprana en superficies lisas visibles de los 

dientes, se manifiesta clínicamente como una región opaca, blanca, que 

se muestra mejor cuando la zona es secada con aire. En este estudio 

alguna desmineralización del esmalte ha ocurrido, pero no hay cavidad ni 

cambio histológico mayor de la matriz orgánica del esmalte. 
 
Caries Detenida: Existe evidencia clínica de que las lesiones  incipientes 

y hasta más avanzadas, pueden detenerse si hay un cambio significativo 

en las condiciones ambientales en la boca que tiendan a hacer más lento 

el proceso de caries.36 
 
 

3.1.6 Cuantificación de la caries 
La cuantificación de la caries se realiza mediante el empleo de índices 

específicos que pueden referirse a distintas unidades de medida. Los 

índices mas frecuentes para medir la caries dental son: 

 

a. Índice Cariados- Perdidos – Obturados (CPO): Desarrollado por 

KleinPalmer y Knustson (1935), durante el estudio del estado dental y la 

necesidad de tratamiento para dientes permanentes, el CPO se puede 

utilizar por diente (CPOD) o por el numero de superficies (CPOS). 

 

                                                 
36 http://www.scribd.com/doc/13175702/Caries‐Dental 
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b. Índice ceo: Es una adaptación del índice CPO a la dentición temporal. 

Fue propuesta por Gruebbel para medir la prevalencia de caries dental 

observable en los dientes primarios. No se consideran en este índice los 

dientes ausentes ni la presencia de sellantes de fosas y fisuras.37 

 

El índice ceo según se tome como unidad de estudio al diente o a la 

superficie dentaria, puede ser respectivamente de dos clases: el ceod y 

el ceos. El índice ceos es la sumatoria de superficies primarias cariadas, 

con extracción indicada y obturada; al utilizar este índice se considera 

por separado cada una de las 5 superficies. 

 
3.1.7 Caries de la infancia temprana 

La caries de infancia temprana es una forma de caries dental severa que 

afecta a los dientes primarios de infantes. Tiene características distinguibles, 

muchos dientes pueden estar afectados, este tipo de caries presenta 

desarrollo rápido, poco después que erupcionan los dientes, como las 

superficies vestibulares de los incisivos superiores y las superficies linguales 

y bucales de los molares inferiores.38 

 

Cuando el niño es acometido por la caries dental, frecuentemente, sus sutiles 

manifestaciones iniciales pasan desapercibidas por los padres, de manera 

que la enfermedad puede encontrar terreno fértil para su progresión. El gran 

desconocimiento de las madres con relación a la época ideal de llevar a sus 

hijos a la primera consulta con el odontólogo, sumado a la “sorpresa de 

saber que los niños pueden tener caries a una edad muy pequeña, agravan 

el cuadro de la enfermedad, que cuando se manifiesta, solo será tratada si 

ocurre solo, incomodidad o problemas estéticos. Algunas veces, por falta de 

cuidados y/o conocimientos de las madres, la actividad de caries se vuelve 

tan aguda que la perdida de tejido mineral del esmalte por la placa 

                                                 
37 BORDONI, Noemí PRECONC. Pág. 30‐31 
38 RIPA, L.W. Caries de Lactancia 
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cariogenica, supera en velocidad la reposición fisiológica de esos minerales 

por la saliva (des-rem), entonces en corto plazo de tiempo ocurre la 

destrucción de una dentición joven. 

 

a. Etiología de la caries en la primera infancia 
 
Edad del diente: El esmalte dentario en sus primeros 20 meses post-

erupción está sufriendo su proceso de maduración post-eruptiva. Estos 

dientes tienen un esmalte muy joven. Cerca de 0 a 30 meses, muchos 

dientes van a erupcionar (inclusive molares con fisuras), la edad del 

paciente facilita la manutención de la placa bacteriana sobre la superficie 

del esmalte joven. Así el esmalte queda  a merced de la cavidad bucal que 

lo contiene. 

 
Incapacidad del niño para realizar la remoción de la placa: La falta de 

habilidad motora propia de la edad, en los pacientes de 0 a 24-36 meses, 

los vuelve dependientes de los responsables para la remoción de la placa 

bacteriana de forma eficaz. Pocos padres dudan de la necesidad de 

realiza la higiene de sus hijos y por eso proveen de cepillos dentales a los 

niños, sin embargo esta medida no promueve la remoción de la placa 

propiamente dicha, porque el niño no tiene habilidad motora para eso. 

 
Responsabilidad de la dieta: Hasta los 24 meses de edad, la dieta del 

bebe depende exclusivamente de los padres. El niño va a ingerir la dieta 

ofrecida por sus padres. La introducción precoz e incorrecta de azúcar 

puede llevar a un camino complicado para los futuros dientes39 

 

Transmisibilidad microbiana de madre a hijo: La presencia de 

estreptococos y lactobacilos en la cavidad oral de niños muy pequeños ha 

sido demostrada en diferentes estudios microbiológicos reportados en la 
                                                 
39 SALETE NAHAS, Maria. Odontopediatria en la primera infancia Pag. 161 ‐ 163 
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literatura, siendo generalmente transmitidos de la madre a su niño 

mediante la saliva materna, a través de besos, de utensilios o por los 

dedos del infante que van de la boca de la madre a la suya, considerando 

la saliva como el principal vehículo de transmisibilidad. 

 

La colonización primaria del S. mutans llamada también primo infección o 

ventana de infectividad se produce cuando la flora bucal materna se 

transfiere al hijo. Li – Y encontró que el genotipo de los S. mutans de los  

infantes son idénticos a los de su madre. 

 

De hecho, ningún padre inocula adrede su flora bucal al hijo, lo hace 

simplemente por desconocimiento. La falta de conocimiento es un factor 

que se trata de subsanar. 
 

Melgar (Perú – 2004) y cols. concluyeron que compartir los cubiertos y 

soplar los alimentos estaba significativamente asociado a la prevalencia 

de caries dental en infantes.40 

 

3.1.8 Caries de inicio temprano 
Esta caries tiene varios nombres como, caries por amamantamiento, 

síndrome biberón nocturno, caries de biberón (Ripa 1978, Dylley y col 

1980). No obstante esta caries puede estar relacionada también, según 

Walter y col (1987) y Ripa (1988), con las condiciones de alimentación en el 

pecho, así como también por el hábito de endulzar el chupón del niño al 

dormir.41 

 

La etiología de esta enfermedad es mejor comprendida cuando vemos  que 

los tres factores primarios que predisponen la enfermedad están reunidos y 

                                                 
40 http://bonemaison.blogia.com/2005/060203‐factores‐de‐riesgo‐de‐caries‐dental‐en‐bebes.php 
41 FIGUEREIDO WALTER, Luiz. Odontología para el bebe. Pag 100  
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presentes en un determinado momento de la vida del niño con dientes 

deciduos jóvenes: 

 

‐ Tiempo en exceso de líquidos fermentables en la boca del niño 

‐ Líquidos fermentables ofrecidos varias veces al día entre comidas 

principales, incluso durante la noche 

‐ Ausencia de higiene bucal adecuada42 

 

Esta caries tiene características propias de una caries incontrolable, donde 

varios aspectos deben ser observados: 

 

‐ Afecta al niño muy joven, antes del 1° año de vida, donde ya puede ser 

observada 

‐ Tiene una evolución muy rápida 

‐ Muchos dientes están involucrados, generalmente mas de tres incisivos 

‐ Afecta básicamente y primeramente los incisivos superiores en sus 

superficies vestibulares, así como a los primeros molares superiores e 

inferiores. 

‐ Tiene siempre un componentes socio-cultural relacionado con 

alimentación nocturna y ausencia de limpieza 

‐ En los casos más graves afecta también los incisivos inferiores 

‐ Las lesiones más graves están relacionadas con consumo abusivo de 

carbohidratos, amamantamiento nocturno y falta de limpieza43 

 

Al examen clínico del niño, si el cuadro todavía manifiesta las lesiones de 

caries incipientes, vamos a observar las lesiones de manchas blancas en 

las superficies vestibulares de los incisivos superiores, cerca del margen 

gingival. Si el proceso no fuera interrumpido, las lesiones evolucionan hacia 

la cavitación y los próximos dientes en ser atacados son los primeros 

                                                 
42 SALETE NAHAS, Maria. Odontopediatria en la primera infancia Pag. 168 
43 FIGUEREIDO WALTER, Luiz. Odontología para el bebe. Pág. 100 ‐ 101 
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molares deciduos superiores en inferiores, de acuerdo con la secuencia de 

erupción. Dejando que la enfermedad progrese de forma natural, las caras 

vestibulares de los caninos estarán cariados, también las oclusales de los 

segundos molares deciduos. En esta fase es probable que ya hayan sido 

destruidas las coronas de los dientes superiores anteriores deciduos. La 

característica clínica sobresaliente y patognomónica es la ausencia de 

lesiones en los incisivos inferiores deciduos.44 

 
3.1.9 Dieta de la primera infancia 

El papel predominante del consumo de azucares en la etiopatogenia de la 

caríes dental ha quedado establecido a través de numerosos estudios 

epidemiológicos realizados en todo el mundo a lo largo de los últimos 50 

años. No obstante, la relación entre dieta y caries dental es compleja no 

solo porque la etiología de la caries es multifactorial, sino también porque lo 

son la dieta y la dentición durante la época de la infancia. 

 

Así la susceptibilidad o la resistencia del diente a la caries varían en función 

del tiempo transcurrido desde su erupción. Las piezas dentales se 

recambian entre los 6 y 12 años de edad y es probable que en la dentición 

primaria intervengan factores nutricionales o sistémicos de forma más 

significativa que en la dentición permanente, influyendo incluso factores 

alimentarios maternos.45 

 

a. Características de la dieta de la primera infancia 
En los primeros meses de vida  la alimentación es básicamente liquida y 

el bebe presenta gran frecuencia de ingestión. Hasta los 6 meses la 

alimentación materna exclusiva es suficiente par proveer al niño de todos 

los nutrientes necesarios para su pleno desarrollo además de constituir la 

mejor protección contra las dolencias del recién nacido. 

                                                 
44 SALETE NAHAS, María. Odontopediatria en la primera infancia Pág. 168 
45 CUENCA, Emili. Odontología Preventiva y comunitaria. Principios, métodos y aplicaciones. Pág. 19 
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A partir de los 5-6 meses con el control de función de los labios, la 

utilización de alimentos semisólidos a través de una cuchara puede 

iniciarse. En este grupo etario se puede comenzar la utilización de tazas 

para la ingestión de líquidos. 

 

Cerca del primer año de vida el niño disminuye el ritmo de crecimiento y 

su necesidad fisiológica de ingestión de alimentos también se reduce, 

este periodo ha sido llamado de anorexia fisiológica. Los hábitos 

alimenticios del niño se modifican durante la infancia, desde una dieta 

básicamente liquida, teniendo como principal fuente alimenticia la leche, 

hasta la inserción gradual en la rutina alimenticia familiar. Durante el 

periodo de lactancia hasta la completa dulcificación de la dieta de los 

otros miembros del núcleo familiar existe una fase de adaptación que 

puede ser llamada periodo de acomodación a la dieta familiar. 

 

Durante el periodo de acomodación, después de los alimentos propios de 

la primera infancia, el niño comienza a experimentar otros productos. 

Normalmente se ofrecen alimentos dulces, los cuales culturalmente 

presentan significad de afecto y amor, y así, la frecuencia de consumo de  

azúcar es aumentada drásticamente. 

 

En este grupo  el niño tiene una relación de dependencia con el adulto, 

insertándose en el contexto sociocultural de la familia, el cual tiene 

influencia marcada en la definición del patrón dietético y de higiene bucal 

(King, 1978; Reddy 1985). Cuando el niño comienza a relacionarse con 

otras personas externas al núcleo familiar, el volumen de oferta de 

nuevos alimentos aumenta. En este proceso, las preferencias del niño 

pasan a tener importancia mas significativa y la ingestión de golosinas 

aumenta.46 

 
                                                 
46 FIGUEREIDO WALTER, Luiz. Odontología para el bebe. Pág. 110 
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b. Potencial cariogénico de la dieta 
La mayoría de los productos indicados como “alimentos infantiles” 

presentan en su composición almidón y sacarosa, los cuales sugieren 

que su preparación incluía la adición de azúcar en altas concentraciones. 

Frecuentemente la papilla es endulzada, la galleta es dulce y al pan se le 

agrega mermelada, así gran parte del almidón ingerido por los niños es 

preparado con adición de azúcar, principalmente la sacarosa. Aunque el 

almidón sea considerado como alimentos poco cariogenico, la adición de 

azúcar aumenta drásticamente su cariogenicidad. 

 

La cariogenicidad de  un determinado producto también esta asociado a 

su tiempo de remoción total de la boca. El tiempo de remoción total de la 

boca. En los bebes los alimentos quedan retenidos en boca durante un 

tiempo mayor que en otros grupos etarios. El aumento de retención de 

los alimentos y la dificultad de autolimpieza de las superficies oclusales 

de molares deciduos son factores que participan en la determinación de 

una elevación en la prevalencia de caries a partir de la erupción de los  

primeros molares deciduos.47 

 

Otros dos aspectos deben ser considerados en la determinación del 

potencial cariogenico de la dieta: el método de ingestión y el momento de 

uso. El mismo alimento ingerido a través de un vaso y de biberón 

presentara tiempos de ingestión diferentes ya que el uso de biberón está 

asociado con un tiempo de exposición mayor del alimento. Con relación 

al momento de  uso, es de gran importancia particular, en este periodo 

de vida, la ingestión de alimentos durante el sueño. Cuando los alimentos 

son ingeridos durante el sueño el desafío cariogenico aumenta 

sensiblemente, ya que ellos permanecerán mas tiempo en la boca por la 

disminución de los reflejos de deglución y movimientos musculares y 

                                                 
47 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034‐75072006000100007 
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después de eso la acción protectora de la saliva está muy disminuida en 

función de la reducción del flujo salival (Scheneyer y col. 1956).48 

 

c. Lactancia materna 
La lecha materna y su precursor el calostro, permiten la adaptación del 

recién nacido y su transición exitosa a la vida post-natal independiente. 

La protección contra infecciones y alergias conferidas al bebe, imposible 

de ser alcanzada por notro tipo de alimento, es la cualidad más 

prominente de la leche materna. 

 

La leche materna no es apenas una fuente de nutrientes específicamente 

adaptada a la capacidad metabólica de un bebe. La leche materna es 

mucho más que una simple colección de nutrientes, es una sustancia 

vida de gran complejidad biológica, activamente protectora e 

inmunomoduladora.  

 

No solo proporciona protección exclusiva contra las infecciones y alergias 

sino que estimula el adecuado desarrollo del sistema inmunológico del 

bebe. El seno permite un ejercicio fisioterapéutico necesario para el 

desarrollo del sistema estomatognatico. 

 

A través del amamantamiento, la mandíbula se posiciona mas 

anteriormente; algunos músculos masticatorios inician su maduración y  

reposicionamiento. 49 

 

Se ha demostrado que la grasa contenida en los alimentos tiene un 

efecto anticariogénico ya que pueden ofrecer protección al cubrir los 

dientes y reducir la retención de azúcar y también a la placa al cambiar la 

actividad superficial del esmalte. Las grasas además pueden tener 

                                                 
48 FIGUEREIDO WALTER, Luiz. Odontología para el bebe. Pág. 112 
49 SALETE NAHAS, María. Odontopediatria en la primera infancia Pág. 45‐46 
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efectos tóxicos sobre las bacterias orales y disminuir la solubilidad del 

azúcar. 

 

Este hecho es significativamente interesante debido a que la cantidad de 

grasa permanece constante (mientras no existan graves deficiencias en 

la cuota proteica de la dieta de la madre) pero varía en la leche del 

principio y del final de la mamada. La leche del comienzo tiene un 

aspecto acuoso y es de color azulado. Como tiene mucha agua le calma 

la sed al niño, a la vez también es rica en vitaminas, minerales y lactosa. 

La leche del final de la mamada es más blanca que la del comienzo 

debido a que tiene mayor contenido de grasa, la cual le confiere a la 

leche un componente rico en energía necesario para que el niño quede 

satisfecho y aumente de peso apropiadamente.  

 

Si se cambia al niño muy rápidamente de un pecho a otro sin que haya 

obtenido la leche del final, se desaprovecha el efecto detergente de la 

grasa como mecanismo anticariogénico. La grasa de la leche materna 

representa una ventaja importante cuando es comparada con las 

fórmulas artificiales ya que protege a los dientes de los productos del 

metabolismo de bacterias cariogénicas.50 

 

d. Lactancia Artificial 
La leche materna es el alimento ideal para el recién nacido porque 

además  de nutrir y proporcionar anticuerpos contra diversas molestias, 

el acto de amamantar trasmite el sentimiento de amor, cariño, abrigo, 

creando un vinculo afectivo y de seguridad entre el hijo y su madre. La 

lactancia artificial solo debe ser adoptada cuando es totalmente imposible 

el amamantamiento natural en casos de indicación estricta y no de forma 

aleatoria, pues nada es mejor para el niño. La principal función de la 

lactancia artificial es proporcionar un método seguro de alimentar a 
                                                 
50 http://www.actaodontologica.com/ediciones/1998/1/leche_humana.asp 
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bebes de bajo peso al nacer y prematuros hasta que estos sesten 

fuertes, lo suficiente para mamar exclusivamente el seno. 

 

e. Utilización del biberón y la caries 
En nuestra sociedad el biberón es ampliamente utilizado para la 

alimentación de niños. El biberón no presenta restricciones sociales, 

tiene buena aceptación por los niños, ya que su contenido generalmente 

es endulzado, es de fácil manipulación por el niño y puedo ser utilizado a 

cualquier hora y es suministrado por la madre u otra persona. Estos 

aspectos del hábito de utilización del biberón contribuyen para la 

caracterización de un patrón de alta frecuencia diaria de contactos con el 

biberón y la duración del hábito tiene una significativa asociación con las 

lesiones de caries. 

 

Después de la duración y frecuencia, estudios indican que el momento 

de uso del biberón debe ser considerado pues cuando los niños son 

colocados para dormir con el biberón la probabilidad de desarrollo de 

lesiones cariosas aumenta principalmente si ellos permanecen con el 

biberón durante el sueño. 

 

Las practicas de alimentación del biberón prolongado y nocturno provee 

de fuente de carbohidratos, que promueve una alta producción de acido 

por el estreptococo mutans, además la duración de este habito puede 

afectar el numero de dientes cariados y la gravedad de las lesiones. 

 

El acto de mamar la leche es lanzada contra el paladar por los 

movimientos de succión y la lengua se extiende sobre los incisivos 

inferiores deciduos. Por lo contrario el contenido del biberón es capaz de 

balar todos los dientes, con excepción de la región anterior superior. Los 

incisivos inferiores tienen la protección de la lengua. Durante la noche el  
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estancamiento de la leche azucarada sobre las superficies dentarias 

tiene un efecto devastador, ya que no hay saliva para promover la 

limpieza mecánica ni efecto tampón.51  

 

Cuando el niño es acostado con el biberón en la noche o a la hora de la 

siesta para hacerlos dormir más fácilmente, al principio la succión es 

grande, aumenta la secreción salival y se mantiene la deglución pero a 

medida de que el niño se adormece y se duerme, cesa la succión, la 

deglución disminuye, el liquido de estanca en la cavidad bucal alrededor 

de los dientes; hay disminución del flujo salival y quietud muscular, por lo 

que se produce durante horas un intimo contacto entre sustrato, placa y 

órganos dentarios, de modo que se reúnen todas las condiciones para el 

desarrollo del proceso carioso.  

 

Se ha encontrado una correlación entre la presencia de la caries y el 

tiempo que duerme el bebe con biberón en boca, debido a la 

permanencia del dulce en los dientes del niño.52 

 

3.1.10 Hábitos de higiene 
 

a. Limpieza/cepillado 
En 1929, Pereira recomendaba iniciar la limpieza de la boca antes de la 

erupción de los primeros dientes y recomendaba pasar sobre los rodetes 

una gasa esterilizada embebida de una solución de bicarbonato de sodio. 

 

De acuerdo don normas de la Asociación Dental Americana (ADA), la  

limpieza puede comenzar antes de la erupción, para hacer el campo mas 

limpio, así como acostumbrar al niño a la manipulación de su boca. 

                                                 
51 SALETE NAHAS, María. Odontopediatria en la primera infancia Pág. 46 
52 HANDAN, Ayhan “The Journal of Clinical Pediatric Dentistry” Pag. 313 



40 
 

En la práctica, la limpieza deberá con la erupción de los primeros dientes, 

principalmente en la noche, después de la última succión mamaria, y esa 

limpieza deberá seguir hasta los 18 meses de edad y/o cuando se 

complete la erupción de los primeros molares deciduos, donde el 

cepillado deberá iniciarse, principalmente para limpiar las superficies 

oclusales de estos dientes.53 

 

Se debe implementar el uso de pasta dental fluorada con la aparición de 

los molares, tomando cuidado en orientar a los padres.54 

 

b. Importancia de la salud bucal del bebe 

El establecimiento temprano de un buen hábito de higiene bucal es un 

factor importante para la buena salud dental en los niños. Si las rutinas 

correctas para mantener una buena salud dental son dadas en la 

infancia, entonces la educación más adelante será tan solo un 

reforzamiento. Muchos padres suponen que las caries en los dientes 

deciduos no tienen importancia, ya que los dientes se van a caer de 

todos modos, pero estas caries sí acarrean riesgos. Si el niño pierde los 

dientes temporales muy temprano, los dientes permanentes todavía no 

estarán listos para reemplazarlos. Los dientes temporales actúan como 

una guía para los permanentes, si se pierden muy pronto, los que 

quedan podrían cambiar de posición para llenar los espacios.   

 

Esto podría no dejar espacio para que salgan los dientes permanentes.  

Por lo tanto, la integridad de los dientes deciduos es importante para el 

mantenimiento de la longitud de la arcada, la oclusión y además cumple 

funciones de masticación, estética, fonética y el bienestar psicoemocional  

del niño. 

 

                                                 
53  FIGUEREIDO WALTER, Luiz. Odontología para el bebe. Pág. 78 
54  SALETE NAHAS, María. Odontopediatria en la primera infancia Pág. 264 
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c. Higiene bucal del bebe 
La prevención de la caries dental desde la infancia cambia de acuerdo a la 

edad, así como el papel de los padres cambia en el crecimiento de los 

niños.  

 

La higiene bucal del recién nacido y del infante está controlada 

completamente por los padres, especialmente por la madre o por la 

persona responsable del cuidado del bebé. El bebé no tiene control sobre 

su ambiente, juega un papel pasivo en el cuidado de su salud y los padres 

asumen el papel dominante al proporcionar todo lo que el niño necesita. 

En esta etapa el énfasis está en medidas preventivas que no requieren la 

cooperación del niño y brindan el beneficio óptimo a la dentición no 

erupcionada. 

 
Higiene bucal del bebé de 0 a 6 meses 

Velásquez (Perú – 1995) estudió a un grupo de 137 madres gestantes con 

el propósito de evaluar el nivel de conocimiento sobre medidas 

preventivas de enfermedades bucales, se observó falta de conocimientos 

sobre el lavado de las encías antes de que salga algún diente. Antes de la 

erupción de los dientes del niño, la madre debe limpiar la boca por lo 

menos una vez al día usando un hisopo, la punta del pañal o una gasa  

humedecida en agua hervida fría. Se usa agua con agua oxigenada de 10 

volúmenes en una proporción de 4 a 1, desde la erupción de los incisivos  

hasta la aparición del primer molar deciduo.  

 

Higiene bucal del niño mayor de 1 año 

A medida que el niño crece, son introducidos otros elementos para el 

cuidado de su dentición. Desde la aparición del primer molar deciduo, se 

cambia la gasa por el cepillo dental. 
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Entre los 3 y 4 años de edad el niño alcanza cierto grado de desarrollo 

psicomotor que le permitirá por sí solo manipular el cepillo teniendo la 

supervisión de sus padres por lo menos una vez al día. 

El cepillado dental es un excelente medio para reducir la presencia de 

placa bacteriana. Holt menciona que la frecuencia de cepillado de los 

niños debe ser como mínimo dos veces al día, siendo el más importante  

el de la noche. 

 

El uso de la pasta dental debe iniciarse pasados los dos años de edad, 

cuando la deglución y el acto de escupir son mejor controlados por el niño. 

Así se evitará la ingesta del dentífrico y se prevendrá la fluorosis e 

intoxicación.55 

 

3.2. Antecedentes investigativos 

 

OBRA: “Estudio Epidemiológico de la prevalencia de caries y su 
relación con los hábitos alimentarios y de higiene bucal en los niños 
de 6 a 36 meses de edad” 
AUTOR: Tello Meléndez Gustavo 

RESULTADOS: Tesis presentada en el año 2008 en el que se encontró el 

mayor porcentaje de caries en los niños que usaron biberón, lactaron de 

noche (para dormir), usaron edulcorante (principalmente el azúcar) y 

consumieron gaseosas.     

Respecto a la higiene bucal se encontró que el menor porcentaje de caries 

lo presentaron los niños que realizaron la mayor cantidad de veces la 

higiene bucal (3 veces al día) y en relación con la higiene nocturna se 

observo que la mayor presencia de caries esta en los niños que no 

realizaron la higiene antes de dormir.  

 

 
                                                 
55 http://bonemaison.blogia.com/2005/060203‐factores‐de‐riesgo‐de‐caries‐dental‐en‐bebes.php 
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OBRA: “Estudio sobre la prevalencia de caries en niños del Peru” 

AUTOR: Elias Modesta Mario Cesar, Chavez Gonzales Angelica, Nuñez del 

Arco Marlene, Tello Melendez Gustavo 

RESULTADOS: Artículo publicado en el año 2002, en el que se encontró 

una prevalencia de caries menor a los resultados en la literatura nacional y 

extranjera, el grupo etario con mayor prevalencia de caries fue el de 61 a 72 

meses. 

 

OBRA: “Resultados de un sistema para la vigilancia de caries de la 
infancia temprana” 
AUTOR: Bernabé Ortiz Eduardo, Delgado Angulo Elsa, Sanchez Borjas 

Pablo 

RESULTADOS: Articulo presentado en el año 2006 en el que los resultados 

indican un inicio temprano y desarrollo lento de la caries de infancia 

temprana en niños de 6 a 36 meses de las comunidades seleccionadas 

 

OBRA: “Factores condicionantes a la caries de biberón en infantes de 
12 a 48 meses de la cuna Ángel Guardián de Alto Cayma y de la cuna 
Jesús Niño de Tiabaya AREQUIPA 2000” 
AUTOR: Mejia Acevedo Lelis Leandra 
RESULTADOS: Tesis presentada en el año 2000 en el que se concluye 

que ciertos factores condicionantes influyen en número y progresión de la 

superficie afectada por caries como el uso prolongado del biberón, 

frecuencia de uso nocturno del biberón, la cantidad de azúcar y el contenido 

del biberón 

 

OBRA: “Factores de riesgo asociados con caries de la infancia 
temprana en niños de 6 a 36 meses de edad del Hospital III ESSASUD 
de Juliaca 2006” 
AUTOR: Echenique Carpio Vaneza Eliza 
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RESULTADOS: Prevalencia de CIT encontrado fue 50% de 25 a 36 de 5 a 

8 piezas cariadas. La enfermedad aumento con la edad. El 50% de los 

entrevistados no realizaba higiene bucal. 

 
4. HIPÓTESIS: 

 
Dado que la caries de la Infancia Temprana es una enfermedad multifactorial de 

progresión rápida. 

 

Es probable que  haya relación entre ciertos hábitos alimenticios y hábitos de 

higiene bucal con la prevalencia de caries en infantes de 6 a 36 meses. 
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CAPITULO II 
 

II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 

1. TECNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACION 
 
1.1 Técnica: 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: 

- Entrevista, para obtener información de la variable factores    

  asociados  (hábitos, dieta, higiene) 

- Observación clínica, para adquirir información de la variable caries   

  de la infancia. 

 

1.2  Instrumentos 
 

      1.2.1 Instrumentos documentables. 
La recolección de información precisa de dos documentos elaborados: 

ficha de observación clínica y cedulas de entrevista 

 

VARIABLE TECNICA INSTRUMENTOS 

Hábitos asociados a 

caries 

Comunicacional Encuesta 

(cedula de entrevista) 

Caries de la infancia 

temprana 

Observación clínica Documental 

(índice ceod) 

 

 

1.2.2 Instrumentos mecánicos 
 Espejos bucales 

 Pinzas para algodón 

 Sondas exploradoras 
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1.2.3 Materiales 
 Gasas 

 Agua oxigenada 

 Baja lenguas 

 Esparadrapo 

 Hilo dental 

 Guantes descartables 

 Barbijo 

 Gorro 

 Lápiz bicolor 

 Fichas clínicas, entrevista 

 

2. Campo de verificación 
2.1 Ámbito espacial 

Consultorios de Niño Sano de los Centros de Salud de Socabaya y Hunter 

pertenecientes a la Red de Salud Arequipa Caylloma 

  
2.2 Unidades de estudio 

Infantes de 6 a 36 meses que acudan a la consulta en el Consultorio de 

Niño Sano de los Centros de Salud de Socabaya y Hunter pertenecientes a 

la Red de Salud Arequipa Caylloma en la provincia de Arequipa. 

 

b. Caracterización de los grupos 
b.1 Criterios de inclusión 

- Niños entre 06 a 36 meses de edad 

- De ambos sexos 

- Que asistan a la consulta en los consultorios de Niño Sano de los 

de los Centros de Salud de Socabaya y Hunter pertenecientes a la 

Red de Salud Arequipa Caylloma en la provincia de Arequipa. 

- Niños cuyos padres hayan aceptado la participación de sus hijos 

en el estudio. 
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b.2 Criterios de exclusión 
- Niños menores de  de 6 meses y mayores de 36 meses 

- Infantes no colaboradores 

 

2.3 Temporalidad: 
      Es una investigación actual, ya que se investiga un hecho presente y de un 

periodo transversal y porque se realizo en un solo periodo de tiempo. 

 
3. Estrategia de recolección de datos 

 
3.1 Selección de la muestra: 

                                                                          n                
6 meses – 1año         1061          19 
1 año – 2 años           1163            32 
2 años – 3 años          2532            59 

                                   ______        ___ 
                                     5836               110 

 
 

 
n =      Z2 . p . q. N 

              --------------------- 
                 (N-1) E2 + Z2. p. q 

 

            Z = 1.96 

            p = 0.5 enfermos 

            q = 0.5 sanos 

            N = 5836 población total 

            E = 0.05 error permitido 

  
Reemplazando los valores en la fórmula, tenemos un tamaño muestral 

representativo de 110 unidades de estudio. 

 

3.2 Organización 
Se solicito las siguientes autorizaciones: 
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- Del director de la Red de Salud Arequipa Caylloma 

- Coordinación con las Jefas de enfermería de los Centros de Salud 

- Coordinación con los padres de familia 

 

3.3 Recursos 
 

a. Recursos humanos 
- Investigadora: 
   Carol Carmen Ponce Cáceres 

 - Asesor 
   Dra. Claudia Barreda Salinas 

 
b. Recursos Físicos: 

- Consultorios de Niño Sano en los Centros de Salud de los distritos de 

Socabaya y Hunter pertenecientes de la Red Arequipa Caylloma. 

- Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Santa María 

 

c. Recursos Económicos 
    Autofinanciado por la investigadora 

 

d. Recursos Institucionales 
    Centros de Salud de los distritos de Socabaya y Hunter de la Red de Salud 

Arequipa Caylloma. 

 

3.4 Validación del instrumento 
Se realizo una prueba piloto, en 15 niños. 

 

4. EXTRATEGIA PARA MANEJAR LOS RESULTADOS 
 
4.1 A nivel de sistematización 
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a. Tipo de procesamiento 
Se empleo el procedimiento mixto, por la optimización del uso sistémico 

de la computadora y de manera manual. 

 

b. Plan de operaciones 
 
b.1 Clasificación de datos 

Se utilizo una matriz de sistematización. Las variables fueron 

ordenadas y tabuladas 

 

b.2 Recuento 
La información clasificada fue contabilizada en matrices de conteo 

 

b.3 Codificación 
Se utilizo la codificación del índice ceod 

 

b.4 Análisis 
Se hizo un análisis univariado y bivariado, usando tablas que 

expresan los resultados de forma numérica y porcentual. Para el 

análisis bivariado se uso la prueba de Chi cuadrado. 

 

VARIABLES TIPO 
ESTADISTICO

ESCALA ESTADISTICA 
DESCRIPTIVA

ESTADISTICA 
INFERENCIAL

Hábitos 
Alimenticios 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

 
F (N°)

 
 
 

Chi Cuadrado 
Hábitos de 

higiene 
 

%
 
 

Prevalencia 
de caries 

 
 

Cuantitativo 

 
 

Intervalo 

F (N°)
%

Med. Tendencia 
Central

Med. Dispersión
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• Tabulación: 
Se elaboraron tablas con las cuales La información quedo 

claramente organizada y sistematizada utilizando una hoja de cálculo 

de Excel. 

 

• Graficación 
Se elaboraron gráficos y diagramas de barras con La cual La 

información quedo claramente organizada y sistematizada utilizando 

una hoja de cálculo Excel 

 

4.2 A nivel de estudio de los datos 
 

a.  Metodología para interpretar los datos 
Los cuales fueron interpretados jerarquizando los datos, comparándolos 

entre si, apreciándolos críticamente y contrastando con las 

proporciones fundamentales derivadas del marco teórico. 

 

b. Modalidades interpretativas: 
Se realizo una interpretación después de cada cuadro y una discusión 

final 

 

c. Operaciones para interpretar los datos 
Se empleo el análisis, la inducción y la deducción 

 

d. Niveles de interpretación 
Se realizo en función al tipo de problema (relacional) 

 

4.3 A nivel de Conclusiones 
Estas fueron formuladas en respuesta a los objetivos y la deducción 
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4.4 A nivel de sugerencia 
Estas asumirán la forma de sugerencia 

 

a. A nivel de líneas de investigación 
Estas sugerencias están destinadas fundamentalmente a 

complementar la investigación con otros estudios. 

 

 

b. A nivel de aplicación practica 
Estas sugerencias están destinadas fundamentalmente a solucionar 

problemas prácticos. 
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CAPITULO II 
RESULTADOS 
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CUADRO N° 1 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DISTRITO DE 
PROCEDENCIA 

 

 

Distrito N° % 

Socabaya 66 60.0 

Hunter 44 40.0 

Total 110 100.0 

                    Fuente: Matriz de datos. 

 

 

Según distrito de procedencia, podemos notar que Socabaya representa a más de 

la mitad de las unidades de estudio (60%) en tanto los que son de Hunter 

representa el resto (40%). 
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GRÁFICO N°1 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DISTRITO DE 
PROCEDENCIA 

 

 
      Fuente: Matriz de datos. 
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CUADRO N° 2 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD Y GÉNERO 
 

 

Edad 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

De 6 meses a 1 año 4 3.6 15 13.6 19 17.3 

De 1 año a 2 años 14 12.7 18 16.4 32 29.1 

De 2 años a 3 años 24 21.8 35 31.8 59 53.6 

Total 42 38.2 68 61.8 110 100.0

        Fuente: Matriz de datos. 

 

 

La mayoría de niños revisados correspondieron al género femenino (61.8%). 

Respecto a la distribución por edades, apreciamos que un 17.3% son niños de 6 

meses a 1 año, el 29.1% están entre 1 y 2 años y el 53.6%, que son la mayoría de 

niños, están entre los 2 y 3 años. 
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GRÁFICO N° 2 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD Y GÉNERO 
 
 

 
   Fuente: Matriz de datos. 
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CUADRO N° 3 
 

PREVALENCIA DE CARIES EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

Prevalencia de Caries N° % 

Presencia 90 81.8 

Ausencia 20 18.2 

Total 110 100.0 

 
 

Número de Piezas con Historia 
de Caries Valores 

Media (Promedio) 6.5091 

Desviación Estándar 5.20541 

Valor Mínimo 0 

Valor Máximo 20 

                        Fuente: Matriz de datos. 

 

 

Observamos que el 81.8% de niños presenta caries dental y el 18.2% no presentó. 

Además, podemos observar que las unidades de estudio tuvieron un promedio de 

6.5 piezas con historia de caries, con un valor mínimo de 0 piezas cariadas y un 

valor máximo de 20 piezas con caries, lo que nos indica que hubieron niños que 

presentaron todas las piezas temporales con historia de caries. 

 

 

 



59 
 

GRÁFICO N° 3 
 

PREVALENCIA DE CARIES EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

 
 Fuente: Matriz de datos. 
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CUADRO N°4 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA EDAD DE LA 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Edad 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

De 6 meses a 1 año 2 10.5 17 89.5 19 100.0

De 1 año a 2 años 29 90.6 3 9.4 32 100.0

De 2 años a 3 años 59 100.0 0 0.0 59 100.0

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0

        Fuente: Matriz de datos                                        p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 

 

 

Podemos observar que los niños de 6 meses a 1 año tienen una presencia de 

caries de 10.5%, en los niños de 1 año a 2 años, la prevalencia de caries  

aumenta al 90.6% y en niños de 2 años a 3 años, la prevalencia de caries alcanzó 

al 100%, es decir, todos. Siendo estos datos estadísticamente significativos, es 

decir, hay una relación entre la edad y la prevalencia de caries. 
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GRÁFICO N° 4 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA EDAD DE LA 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 

 
Fuente: Matriz de datos. 
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CUADRO N° 5 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y EL GÉNERO DE LA 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

Sexo 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Masculino 37 88.1 5 11.9 42 100.0 

Femenino 53 77.9 15 22.1 68 100.0 

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0 

Fuente: Matriz de datos                               p = 0.180 (p ≥ 0.05) N.S. 

 

 

Los niños tienen una prevalencia de caries del 88.1%, mientras que las niñas 

presentan una prevalencia del 77.9%. La diferencia no es estadísticamente 

significativa. 
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GRÁFICO N° 5 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y EL GÉNERO DE LA 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 

 
         Fuente: Matriz de datos. 
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CUADRO N°6 
 

PREVALENCIA DE CARIES EN LOS DISTRITOS DE PROCEDENCIA DE LA 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

Distrito 

Prevalencia de Caries 

Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Socabaya 54 81.8 12 18.2 66 100.0 

Hunter 36 81.8 8 18.2 44 100.0 

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0 

 Fuente: Matriz de datos                                                           p = 1.000 

 

 

Observamos que no hay diferencia alguna entre la prevalencia de caries en ambos 

distritos.  

 

 
 
 
 
 
 
 



65 
 

GRÁFICO N° 6 
 

PREVALENCIA DE CARIES EN LOS DISTRITOS DE PROCEDENCIA DE LA 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 
 

 
        Fuente: Matriz de datos. 
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CUADRO N° 7 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA REALIZACIÓN DE LA 
HIGIENE DENTAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Realiza Higiene 
Dental del Niño 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Si 68 91.9 6 8.1 74 100.0

No 12 50.0 12 50.0 24 100.0

A veces 10 83.3 2 16.7 12 100.0

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0

Fuente: Matriz de datos                                        p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 

 

 

Observamos que los niños cuyos padres les realizan la higiene dental, presentan 

una prevalencia de caries del 91.9%, los niños cuyos padres no les realizan la 

higiene dental, presentan una prevalencia de caries de 50% y los niños cuyos 

padres les realizan la higiene dental algunas veces, tienen una prevalencia de 

caries del 83.3%.  

 

Estos datos son estadísticamente significativos, es decir, hay una relación entre la 

prevalencia de caries y el hábito de realizar la higiene dental al niño. 
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GRÁFICO N° 7 
 

RELACIÓN ENTRE LA REVALENCIA DE CARIES Y LA REALIZACIÓN DE LA 
HIGIENE DENTAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 

 
        Fuente: Matriz de datos.                        
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CUADRO N° 8 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LOS ELEMENTOS 
USADOS PARA LA HIGIENE DENTAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 

Elementos para la 
Higiene 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Cepillo 66 98.5 1 1.5 67 100.0

Gasa 12 66.7 6 33.3 18 100.0

Ninguno 12 48.0 13 52.0 25 100.0

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0

         Fuente: Matriz de datos                                       p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 

 

 

Los niños que usan cepillo tienen una prevalencia de caries del 98.5%, los niños 

que utilizan gasa, tienen una prevalencia de caries del 66.7% y los niños que no 

utilizan ninguno de los dos, una prevalencia de caries del 48.0%. 

 

Estos datos son estadísticamente significativos, es decir, existe relación entre los 

utensilios usados para higiene de los niños y la prevalencia de caries 
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GRÁFICO N° 8 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LOS ELEMENTOS 
USADOS PARA LA HIGIENE DENTAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 

 
     Fuente: Matriz de datos.                                 
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CUADRO N° 9 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA FRECUENCIA DE 
CEPILLADO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Veces al día de 
Cepillado 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Una 46 90.2 5 9.8 51 100.0 

Dos 19 86.4 3 13.6 22 100.0 

Tres 8 100.0 0 .0 8 100.0 

Nunca 17 58.6 12 41.4 29 100.0 

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0 

Fuente: Matriz de datos                                  p = 0.002 (p < 0.05) S.S. 

 

 

Observamos  que los niños que tienen una frecuencia de cepillado de 1 vez al día, 

tienen una prevalencia de caries del 90.2%, los que se cepillan 2 veces, su 

prevalencia de caries llega al 86,4%, los que se cepillan 3 veces, presentan una 

prevalencia de caries del 100% y los niños que no realizan el cepillado nunca, 

tienen una prevalencia de caries del 58.6%.  

 

Esta diferencia no es estadísticamente significativa, es decir, no hay relación 

alguna entre la frecuencia de cepillado y la prevalencia de caries 
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GRÁFICO N° 9 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA FRECUENCIA DE 
CEPILLADO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 
Fuente: Matriz de datos.                          
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CUADRO N° 10 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y EL CEPILLADO 
NOCTURNO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Cepilla Dientes antes 
de Dormir 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Si 25 89.3 3 10.7 28 100.0 

No 61 78.2 17 21.8 78 100.0 

A veces 4 100.0 0 0.0 4 100.0 

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0 

   Fuente: Matriz de datos                                  p = 0.269 (p ≥ 0.05) N.S. 

 

 

Los niños cuyos padres cepillan sus dientes antes de dormir, tienen una presencia 

de caries del 89.3%, los niños cuyos padres no cepillan sus dientes para dormir, 

tienen una prevalencia de caries del 72.8% y los niños cuyos padres cepillan a 

veces sus dientes para dormir, tienen una prevalencia de caries del 100.0%.  

 

Estos datos no son estadísticamente significativos, es decir, no hay relación 

alguna entre el cepillado nocturno y la prevalencia de caries. 
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GRÁFICO N° 10 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y EL CEPILLADO 
NOCTURNO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 

 
     Fuente: Matriz de datos.                                
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CUADRO N° 11 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA MANERA EN LA QUE 
SE REALIZA LA HIGIENE BUCAL ANTES DE DORMIR EN LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO 
 

Cómo realiza higiene 
después del biberón 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Gasa con Agua 3 75.0 1 25.0 4 100.0

Cepillo con Agua 7 100.0 0 0.0 7 100.0

Cepillo con Pasta 10 100.0 0 0.0 10 100.0

Ninguna 70 78.7 19 21.3 89 100.0

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0

   Fuente: Matriz de datos                                      p = 0.212 (p ≥ 0.05) N.S. 

 

 

Observamos que los niños cuyos padres realizan la limpieza con gasa y agua, 

tienen una prevalencia de caries del 75.0%, los niños cuyos padres realizan la 

limpieza con cepillo y agua, al igual que con cepillo y pasta dental, tienen una 

prevalencia de caries del 100.0%, los niños cuyos padres no realizan la limpieza, 

tienen una prevalencia del 78.7%. Estos datos no son estadísticamente 

significativos, es decir, no hay relación alguna entre el cepillado nocturno y la 

prevalencia de caries. 
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GRÁFICO N° 11 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA MANERA EN LA QUE 
SE REALIZA LA HIGIENE BUCAL ANTES DE DORMIR EN LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO 
 

 

 
      Fuente: Matriz de datos.                               
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CUADRO N° 12 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA INGESTA DIARIA DE 
AZUCARES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Ingesta de azúcares 
diario 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Si 83 86.5 13 13.5 96 100.0 

No 7 50.0 7 50.0 14 100.0 

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0 

   Fuente: Matriz de datos                                     p = 0.001 (p < 0.05) S.S. 

 

 

Aquellos niños que tienen una ingesta diaria de azucares, presentan una 

prevalencia de caries del 86.5% y los niños que no consumen azucares 

diariamente, presentan una prevalencia de caries del 50.0%. Siendo estos datos 

estadísticamente significativos, es decir que si hay una relación entre la ingesta 

diaria de azucares y la prevalencia de caries. 
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GRÁFICO N° 12 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA INGESTA DIARIA DE 
AZUCARES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 
     Fuente: Matriz de datos.                               
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CUADRO N° 13 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA FRECUENCIA DE 
INGESTA DE AZUCARES EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

Veces al día de 
ingesta Azúcares 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Uno 6 60.0 4 40.0 10 100.0 

Dos 9 64.3 5 35.7 14 100.0 

Tres 33 94.3 2 5.7 35 100.0 

Más 35 89.7 4 10.3 39 100.0 

Nunca 7 58.3 5 41.7 12 100.0 

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0 

     Fuente: Matriz de datos                              p = 0.003 (p < 0.05) S.S. 

 

 

Los niños que consumen azucares 1 vez al día, tienen una prevalencia de caries 

del 60.0%, los niños que consumen azucares 2 veces al día, presentan una 

prevalencia de caries del 64.3%, los niños que consumen azucares 3 veces al día, 

tienen una prevalencia de caries del 94.3%, los niños que tienen una frecuencia 

mayor de consumo de azucares, presentan una prevalencia de caries del 89.7% y 

los niños que no consumen azucares, presentan una prevalencia de caries del 

58.3%. Siendo estos datos estadísticamente significativos, es decir, hay una 

relación entre la frecuencia de ingesta de azucares diarios y la prevalencia de 

caries. 
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GRÁFICO N° 13 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA FRECUENCIA DE 
INGESTA DE AZUCARES EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 
      Fuente: Matriz de datos.                               
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CUADRO N° 14 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA INGESTA DE 
BEBIDAS AZUCARADAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

Ingiere bebidas 
Azucaradas 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Si 90 83.3 18 16.7 108 100.0 

No 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0 

 Fuente: Matriz de datos                                      p = 0.002 (p < 0.05) S.S. 

 

 

Se observa que los niños que ingieren bebidas azucaradas tienen una prevalencia 

de caries del 83.3% y los niños que no ingieren bebidas azucaradas no presentan 

prevalencia de caries. Siendo estos datos estadísticamente significativos, es decir, 

hay una relación entre la ingesta de bebidas azucaradas y la prevalencia de 

caries. 
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GRÁFICO N° 14 
 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LA INGESTA DE 
BEBIDAS AZUCARADAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 
       Fuente: Matriz de datos.                                
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CUADRO N° 15 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y EL CONSUMO DE 
DULCES EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

Ingiere Dulces 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Si 89 86.4 14 13.6 103 100.0 

No 1 14.3 6 85.7 7 100.0 

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0 

    Fuente. Matriz de datos                                p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 

 

 

Observamos que los niños que ingieren dulces, tienen una prevalencia de caries 

del 86.4%, mientras que los niños que no ingieren dulces tienen una prevalencia 

de caries del 14.3%. Siendo estos datos estadísticamente significativos, es decir 

que si hay una relación entre el consumo de dulces y la prevalencia de caries. 
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GRÁFICO N°15 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y EL CONSUMO DE 
DULCES EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 
       Fuente: Matriz de datos.                                
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CUADRO N° 16 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y EL CONSUMO DE 
LECHE MATERNA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

Ingiere Leche 
Materna 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Si 31 63.3 18 36.7 49 100.0 

No 59 96.7 2 3.3 61 100.0 

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0 

  Fuente: Matriz de datos                               p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 

 

 

Los niños que consumen leche materna, tienen una prevalencia de caries del 

63.3% y que los niños que no consumen leche materna tienen una prevalencia de 

caries del 96.7%. Siendo estos datos estadísticamente significativos, es decir, hay 

una relación entre el consumo de leche materna y la prevalencia de caries. 
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GRÁFICO N° 16 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y EL CONSUMO DE 
LECHE MATERNA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 

 
       Fuente: Matriz de datos.                                
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CUADRO N° 17 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y EL USO DEL BIBERÓN 
EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

Biberón 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Si 55 87.3 8 12.7 63 100.0 

No 35 74.5 12 25.5 47 100.0 

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0 

  Fuente: Matriz de datos                             p = 0.084 (p ≥ 0.05) N.S. 

 

 

 

Observamos que los niños que usan biberón tienen una prevalencia de caries del 

87.3% y los niños que no utilizan biberón, presentan una prevalencia de caries del 

74.5%. Estos datos no son estadísticamente significativos, es decir, no hay 

relación alguna entre el uso del biberón y la prevalencia de caries. 
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GRÁFICO N° 17 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y EL USO DEL BIBERÓN 
EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 
      Fuente: Matriz de datos.                                
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CUADRO N° 18 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y EL USO DEL BIBERÓN 
PARA DORMIR EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 

Biberón mientras duerme 

Prevalencia de Caries 
Total 

Presencia Ausencia 

N° % N° % N° % 

Antes de dormir y 
permanente 13 50.0 13 50.0 26 100.0

Para dormir y luego se 
retira 32 84.2 6 15.8 38 100.0

No usa el biberón para 
dormir 45 97.8 1 2.2 46 100.0

Total 90 81.8 20 18.2 110 100.0

Fuente: Matriz de datos                                                 p = 0.000 (p < 0.05) S.S. 

 

 

Los niños que utilizan el biberón antes de dormir y permanentemente durante la 

noche tienen una prevalencia de caries del 50.0%, los niños que utilizan el biberón 

para dormir y luego este es retirado, tienen una prevalencia de caries del 84.2% y 

los niños que no utilizan biberón para dormir, presentan una prevalencia de caries 

del 97.8%.  

 

Estos datos son estadísticamente significativos, es decir, hay una relación entre el 

uso del biberón para dormir y la prevalencia de caries. 
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GRÁFICO N° 18 
 

RELACIÓN ENTRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y EL USO DEL BIBERÓN 
PARA DORMIR EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 
    Fuente: Matriz de datos.                                
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA 
La prevalencia de caries en infantes de 6 a 36 meses en el ciclo de vida del niño 

en los distritos de Socabaya y Hunter, fue del 81.8%. 

 

SEGUNDA 
Los hábitos alimenticios están relacionados con la prevalencia de caries en 

infantes de 6 a 36 meses. Los factores relacionados con la prevalencia de caries 

son: Realización de la higiene dental en un 91.9%, los elementos usados para la 

higiene dental, siendo el más resaltante el cepillo dental, con una prevalencia de 

caries del 98.5% y la frecuencia de cepillado, con un 100% de prevalencia de 

caries en aquellos niños que cepillan sus dientes 3 veces al día. 

 

TERCERA 
Los hábitos de higiene bucal están relacionados con la prevalencia de caries en 

infantes de 6 a 36 meses. Los factores relacionados con la prevalencia de caries 

son: La ingesta diaria de azucares con una prevalencia de caries del 86.5%, la 

frecuencia de ingesta diaria de azucares con una prevalencia de caries de 94.3% 

en niños que consumen azucares 3 veces al día, la ingesta de bebidas 

azucaradas con el 83.3% de prevalencia de caries, el consumo de dulces en un 

86.4%, el consumo de leche materna, con un 96.7% de prevalencia de caries en 

niños que no la consumen y el uso de biberón para dormir, los niños que no usan 

biberón para dormir, tienen una prevalencia de caries del 97.8%. 

 
CUARTA 
Contrastando los resultados obtenidos con la hipótesis planteada, aceptamos ésta, 

dado que se ha demostrado que tanto los hábitos alimenticios como los de higiene 

bucal influyen en la prevalencia de caries dental en los niños de 6 a 36 meses de 

edad. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA 
Se recomienda a los profesionales Odontólogos trabajadores de  la Red de Salud 

Arequipa- Caylloma, aplicar un programa educativo - preventivo a nivel de la Red, 

el cual incluya la realización de controles periódicos a los niños desde la erupción 

de sus dientes. 

 

SEGUNDA 
Es importante que las profesionales enfermeras, encargadas del programa de 

Crecimiento y Desarrollo, deriven a las madres con sus niños al Servicio de 

Odontología para que puedan recibir orientación respecto a las formas que tienen 

para realizar la higiene bucal de su menor hijo; así mismo la visita al odontólogo 

debe ser periódica, de tal modo que haya un seguimiento de la higiene para 

preservar su salud oral. 

 

TERCERA 
Los profesionales nutricionistas, deberían incluir en sus charlas alimenticias a las 

madres gestantes, información sobre las dietas cariogénicas y orientación sobre la 

cantidad de azúcar “ideal” que se debe usar y los alimentos considerados como 

“buenos” para el futuro bebé. 

 

CUARTA 
Finalmente, para los niños que ya tienen la enfermedad establecida, el Odontólogo 

debería realizar un seguimiento del paciente, que incluya diagnóstico y tratamiento 

precoces de acuerdo al riesgo de caries, de tal manera que se reduzca la 

incidencia de la enfermedad. 
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Ficha Clínica 

 
1 - IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTO DE COLECTA DE DATOS 
      1.1 - FECHA: ____/_____/______ 
      1.2 – Nombre de la Institución y distrito: __________. 
 
2 - FICHA CLÍNICA 
      2.1 - Nombre del niño:_________________ 
      2.2 - Edad del niño/a: _________________ 
      2.3 - Genero_________________________ 
      2.4 - Fecha de Nacimiento_______________ 
 
3 – ODONTOGRAMA PARA EVALUACIÓN DE CARIES DENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 – corona sana 
1 – corona cariada 
      1.A -caries evidente 
      1.B - caries incipiente. 
      1.C - caries dudosa. 
2 – corona restaurada, con caries. 
3 – corona restaurada, sin caries. 
4 – diente ausente, debido a caries. 
5 – diente ausente, por otros  
       motivos. 
6 – diente soporte de prótesis,      
       corona protética 
7 -  traumatismo 
8 – sellante de fisura  
9.-  no registrado 
10.- Anomalía del desarrollo 
 

                                    
   d  Caries activa         f  Cavitada 
   e  Caries inactiva      g  No cavitada 
 

 

(*) Fonte: MATTILA et al., 1998 

31                  32                33                 34                3 5               3 6               37              3 8  
71                  72                73                 74                7 5  

                                    55        54        53        52        51 
18       17         16        15        14        13        12        11 

    61       62        63        64         65 
    21       22        23        24         25       26         27        28 

   48         47       46         45        44       43         42        41 
                                        85        84       83         82        81 
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