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RESUMEN 

 

La caries dental es un problema común en la clínica de odontología, esta es una 

enfermedad multifactorial debido a que es causada por diversos factores como 

consecuencia de la presencia de ácidos, que atacan las superficies del esmalte, producidos 

por bacterias que se encuentran en la placa bacteriana. Objetivo: Determinar la prevalencia 

de caries dental en piezas temporarias  en niños entre 5 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “José Martínez Queirolo” del periodo lectivo 2019 - 2020. Método y tipo: se 

realizó un estudio descriptivo y transversal.  La muestra fue de 117 niños. Se examinó a 

cada estudiante por medio de una ficha de observación para así determinar la prevalencia 

de caries en los dientes temporarios. Resultados: el 74% de estudiantes presentaron caries 

dental en al menos una de sus piezas, con mayor prevalencia en los hombres. Conclusión: 

Las piezas temporarias más afectadas son las inferiores posteriores.  

  

 

Palabras clave: caries, piezas, dentaria, temporarias. 
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ABSTRACT 

 

Cavities is a common problem in the dentistry clinic, this is a multifactorial disease because 

it is caused by various factors as a result of the presence of acids, which attack the enamel 

surfaces, produced by bacteria found in the plaque bacterial. The aim of this study is to 

determine the prevalence of cavities in temporary pieces in children between 5 and 7 years 

of age of the Educational Unit “José Martínez Queirolo” of the 2019-2020 school period. 

The methodological design corresponds to a descriptive and cross-sectional study. The 

sample was 117 children. Each student was examined by means of an observation form to 

determine the prevalence of cavities in the temporary teeth. Results show that 74% of 

students presented cavities in at least one of their pieces, with greater prevalence in men. In 

all, the most affected temporary pieces are the lower ones. 

 

 

 

Keywords: tooth decay, dental pieces, cavities, temporary teeth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad obtener un porcentaje de la prevalencia de caries 

de dientes temporarios en niños entre los 5 a 7 años d edad  de la Unidad Educativa “José 

Martínez  Queirolo”,  para lograr la expectativa de este trabajo se realizará un adecuado 

diagnóstico a cada niño que pertenece a dicho Centro Educativo, en el cual se incluirá 

principalmente el código ICDAS con el que se indicará el grado de afectación de la 

progresión de la caries dental. 

 

Además se obtendrá los resultados indicando en que piezas dentarias afecta más la caries 

dental, ya sea en dientes anteriores o posteriores debido a la morfología anatómica y la 

susceptibilidad de grado de afectación de cada una de ellas.  

 

La caries dental destruye los tejidos duros que conforman los dientes como lo es el esmalte, 

dentina y cemento,  debido a los subproductos que provienen del metabolismo de las  

bacterias que se encuentran  presentes al momento que se forma la placa bacteriana, esta 

puede localizarse en superficies lisas, en el cuello de los dientes y en las fosas y fisuras que 

presentan las piezas dentarias posteriores.  

 

Esta patología dental es una enfermedad multifactorial debido a que se da por diversos 

factores como lo es la dieta cariogénica que es el desencadenante principal de la formación 

de la caries dental.  

 

Otros factores responsables de la caries es tener una higiene deficiente, mantener una 

alimentación inadecuada, y en muchos casos también se presenta en niños con un nivel 

socioeconómico bajo, ya que muchos padres no tienen el suficiente conocimiento sobre la 

prevención y tratamiento adecuado que se debe tener para evitar la formación caries dental. 
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Si la caries no es tratada a tiempo esta puede causar dolor, infección e incluso llevar a la 

perdida de la pieza dentaria. Una de la causa principal de la caries dental es la ingesta de 

azucares, lo cual provoca el metabolismo de bacterias que desmineralizan la pieza dentaria.  

 

La  mala higiene bucal es causada por la falta de enseñanza de la forma correcta de 

cepillarse los dientes de los padres hacia sus hijos. Muchos padres acuden a la consulta 

odontológica ya que sus hijos presentan deterioro de sus piezas dentales pero estos no han 

educado e insistido a sus hijos desde muy pequeños a mantener una buena limpieza bucal 

diaria. 

 

Según la OMS una de las enfermedades bucales que afecta más es la caries dental, con una 

alta prevalencia en el mundo entero entre el 95% al 99% de la población, se estima que 

aproximadamente el 60% al 90% se presenta en niños en edad escolar. En un estudio 

realizado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el año 2009, indica que en un 

79.4% afecta a niños entre 6 años y en un 13,5% en niños de 12 años. 

 

Entre estos valores el 14,8% presenta dolor o infección provocado por la caries, lo cual 

obliga a la realización de atención preventiva en la salud bucal y restaurativa de manera 

general en todas las instituciones de salud pública y privada, como también conferencia 

educativas de una correcta higiene bucal, para de esta manera lograr reducir el índice de 

caries en niños de edad escolar. 
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 CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La prevalencia de caries en dientes temporarios en escolares menores de 15 años en 

Ecuador afecta al 79.4% a niños de 6 años, y a niños de 12 años un promedio de 13.5% 

según un estudio realizado por el Ministerio de Salud Publica en el años 2009, siendo una 

alta prevalencia de caries que esta interinamente relacionada a su carácter multifactorial lo 

cual convierte a su control y tratamiento un desafío en la odontología. 

 

Según la OMS una de las enfermedades bucales que afecta más es la caries dental, con una 

alta prevalencia en el mundo entero entre el 95% al 99% de la población, se estima que 

aproximadamente el 60% al 90% se presenta en niños en edad escolar. En un estudio 

realizado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el año 2009, indica que en un 

79.4% afecta a niños entre 6 años y en un 13,5% en niños de 12 años. 

 

1.1.1  Delimitación del problema 

Prevalencia de caries en dientes temporales en niños entre los 5 a 7 años de edad 

estudiantes de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo del periodo lectivo 2019-2020 

 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios De Salud 

Sublínea de investigación: Epidemiología y Práctica Odontológica 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de caries dental en piezas posteriores temporales en niños entre los 

5 a 7 años de edad de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” del periodo lectivo 

2019 - 2020? 

 

1.1.3   Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los factores desencadenantes de la caries dental? 

¿A qué edad prevalece más la caries dental? 

¿A qué piezas dentarias afecta más la caries dental? 

¿Cómo influye la alimentación en la formación de caries dental? 

¿Influye el nivel socioeconómico en la prevalencia de caries? 

 

1.2  Justificación 

El presente trabajo nos ayudará a obtener una prevalencia de caries que presentan niños 

entre  5 a 7 años de edad,  que  pueden ser causadas por diversos factores, entre ellos la 

mala higiene bucal, tener una mala alimentación y el nivel socioeconómico a la que  

pertenecen, Ya que hay muchos padres que no tienen el suficiente conocimiento para 

mantener una boca saludable y los problemas que conlleva si no existe una buena higiene 

bucal.  

 

También este estudio servirá para futuros trabajos o investigaciones que se realicen ya sea a 

nivel de la ciudad d Guayaquil como a nivel nacional, dándoles como resultados la 

prevalencia de niños que presenta caries en sus piezas posteriores temporarias. 

 

1.3.  Objetivos 

.3.1  Objetivo general  

Determinar la prevalencia de caries dental en piezas posteriores temporales  en niños entre 

5 a 7 años de edad de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” del periodo lectivo 

2019 - 2020. 
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1.3.2  Objetivos específicos 

• Identificar los factores desencadenantes de formación de caries dental 

• Establecer la prevalencia de caries según su género y edad. 

• Analizar que piezas dentarias temporales son más afectada por la caries dental 

• Determinar el grado de afectación de caries en piezas dentarias posteriores 

mediante los códigos ICDAS 

 

1.4  Hipótesis 

Los inadecuados hábitos de higiene oral y una alimentación no adecuada producen caries 

en piezas posteriores temporales de los niños entre 5 a 7 años de edad de la Unidad 

Educativa “José Martínez Queirolo”. 

 

1.4.1  Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: Los inadecuados hábitos de higiene oral y una 

alimentación no adecuada 

1.4.1.2 Variable Dependiente: Caries dentarias en piezas posteriores temporales 

 

1.4.2  Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

Independiente  

Los 

inadecuados 

hábitos de 

higiene oral y 

una 

alimentación no 

adecuada 

Cuando  no  nos 

lavamos en forma 

correcta nuestros 

dientes al poco 

tiempo aparecerán 

unos microbios que 

empezarán a 

destruirlos, causando 

mucho dolor y 

poniendo los dientes 

 

Historia 

clínica #33 

Experiencia 

odontológica 

Si 

No 

Cepilla sus 

dientes 

Si 

No 

Cepillado 

 

 

https://aplicaci

ones.msp.gob.

ec/salud/archi

vosdigitales/d

ocumentosDir

ecciones/dnn/a

rchivos/MAN

UAL%20EDU

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/MANUAL%20EDUCATIVO%20PARA%20LA%20SALUD%20BUCAL%20PARA%20MAESTROS%20Y%20PROMOTORES.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/MANUAL%20EDUCATIVO%20PARA%20LA%20SALUD%20BUCAL%20PARA%20MAESTROS%20Y%20PROMOTORES.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/MANUAL%20EDUCATIVO%20PARA%20LA%20SALUD%20BUCAL%20PARA%20MAESTROS%20Y%20PROMOTORES.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/MANUAL%20EDUCATIVO%20PARA%20LA%20SALUD%20BUCAL%20PARA%20MAESTROS%20Y%20PROMOTORES.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/MANUAL%20EDUCATIVO%20PARA%20LA%20SALUD%20BUCAL%20PARA%20MAESTROS%20Y%20PROMOTORES.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/MANUAL%20EDUCATIVO%20PARA%20LA%20SALUD%20BUCAL%20PARA%20MAESTROS%20Y%20PROMOTORES.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/MANUAL%20EDUCATIVO%20PARA%20LA%20SALUD%20BUCAL%20PARA%20MAESTROS%20Y%20PROMOTORES.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/MANUAL%20EDUCATIVO%20PARA%20LA%20SALUD%20BUCAL%20PARA%20MAESTROS%20Y%20PROMOTORES.pdf
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con caries u otras 

patologías 

existentes.  Para 

cuidar bien nuestros 

dientes debemos 

cepillarnos tres 

veces al día de forma 

correcta. También 

debemos  tener  una  

alimentación  sana 

evitando  los  

contenidos  de  

azúcar  de  ciertos 

alimentos como 

chicles, caramelos 

que dejan restos 

difíciles de limpiar. 

Alimentarnos  con  

carne,  naranjas,  

manzanas,  

zanahorias,  

alimentos  que 

contribuyan a la 

limpieza de los 

dientes y fortalecen 

las encías. 

solo 

Cepillado con 

ayuda 

Frecuencia 

del cepillado 

1Vez 

2 Veces 

3 Veces 
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Nunca  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

Según (Alonso Noriega & Karakowsky, 2016) describe que “la  caries  es  una  enfermedad  

antigua,  presente desde hace 20 mil años con una incidencia aproximada  del  1%,  en  

aquella  época.  Eventualmente,  la caries  se  convirtió  más  que  en  un  hecho  común  y 

había que encontrar la explicación de su causa”. 

 

Muchos años atrás, los chinos y los sumerios meditaron que la caries era provocada por la 

presencia de gusanos que aparecían en los dientes, eso se debía a que los agujeros formados 

en las superficies dentarias eran similares a los agujeros que eran producidos por los 

gusanos en las maderas. A su vez los griegos tiempo más tarde describieron que la causa de 

caries era provocada por el desequilibrio de los humores vitales.  

 

Mientras que los sumerios, los chinos y lo griegos buscaban la causa de la caries, los 

egipcios estaban mucho más preocupados por el tratamiento, y empezaron a prescribir 

medicación y a colocar restauraciones para tratar la caries. Tiempo más tarde la caries 

aumento su incidencia en Europa debido probablemente al incremento del consumo 

excesivo de carbohidratos, pero esta incidencia no fue nada comparado con el drástico 

aumento que hubo en la Edad Media, afectando entre el 90 a 95 % de la población  

 

En la actualidad encontramos que ha aumentado la incidencia de caries por lo cual se 

realizan estudios con el fin de establecer la prevalencia de caries en dientes temporarios, en 
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un estudio realizado en la ciudad de Quito, se determinó la prevalencia de caries temprana 

de la infancia de los niños en 4 guarderías de dicha ciudad, en la cual se evaluaron 420 

infantes de 1 a 4 años de edad donde se obtuvo como resultado que la prevalencia de caries 

de la infancia es del 51, 90 %, la misma que se relacionó con la edad. (Valarezo Bravo & 

Mariño Solis, 2017) 

 

En el Puesto de Salud San Miguel de San Lorenzo en el año 2012 se realizó un estudio con 

el fin de comparar mediante el código ICDAS, ceod, ceos, la prevalencia de caries en niños 

de 1 a 5 años de edad, en la que fueron incluidos 270 niños, lo cual dio como resultado que 

se encontró mayor prevalencia de caries por el índice ICDAS en todos los grupos de edad 

34,8% en niños de 2 años con un promedio de 2,7±4,9 de superficies dentarias afectadas, 

67,4% en niños 3 años con un promedio de 8±10,5, 84,5% a los 4 años con un promedio de 

12±13,6 y 87% a los 5 años con un promedio de 13,3±12,2. La caries de lesión extensa fue 

frecuente en un 23,4%. (Samudio & Toledo Jacquett, 2015) 

 

En un estudio donde se buscó determinar el ceod en escolares de 6 años en la parroquia El 

Sagrario Cuenca en el año 2016, se examinaron a 163 fichas epidemiológicas 

correspondientes a los pacientes de 6 años de edad, los cuales correspondían el 55 % de 

sexo femenino y 45 % de sexo masculino, obteniendo como resultado que el índice ceod 

poblacional en los estudiantes de 6 años de la parroquia El Sagrario fue de 4,7, el cual no 

hubo diferencias entre el sexo masculino y femenino. (Velez, Encalada, Fernandez, & 

Salinas, 2019) 

 

En un estudio realizado en España se buscó estudiar la prevalencia de caries dental en niños 

de tres a cinco años de la zona básica de salud,  de los 150 niños en educación infantil de 

primero, segundo y tercer curso de la zona se examinaron 121 infantes lo que dio como 

resultado que en el primer curso el 46 % de los niños presenta caries, en el segundo curso el 

40, 5 % y en el tercer curso encontramos el 77, 3 % de niños con caries en dientes 

temporales. (Santos, Cano, Huéscar, García, Carrasco, & Sánchez, 2019) 
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2.2 Definición de la caries dental 

La caries dental es un problema común en la clínica de odontología, el cual consiste en la 

destrucción de las superficies dentales. Esta es una enfermedad multifactorial debido a que 

es causada por diversos factores como consecuencia de la presencia de ácidos, que atacan 

las superficies del esmalte, producidos por bacterias que se encuentran en la placa 

bacteriana. Si la caries no es tratada a tiempo esta puede causar dolor, infección e incluso 

llevar a la perdida de la pieza dentaria.  

 

Según  (Newbram, 1991) menciono   a   la  “caries  dental  es   una   enfermedad   

multifactorial  en  la  que  existe  interacción  de  tres  factores  principales:  el  huésped  

(particularmente  la saliva y  los dientes),  la microflora,  y el  sustrato  (por  ejemplo,  la  

dieta).  Además  de  estos  tres  factores,  deberá  tenerse  en  cuenta   uno   más,   el   

tiempo,   el   cual   deberá      considerarse   en   toda   exposición  acerca  de  la  etiología  

de  la  caries  para  que  haya  caries  debe  haber  un  huésped,  susceptible,  una  flora  oral  

caríogénica,  y  un  substrato  apropiado que deberá estar  presente durante  un período  

determinado”. 

 

A cualquier edad se puede presentar caries ya sea en mayores o en niños, pero es más 

prevalente en niños de entre los 5 a 15 años de edad incluyendo o no a discapacitados, 

aunque también se presentan en niños pequeños denominándolo caries de biberón debido al 

consumo de líquidos que contienen azucares o a chupones que se humedecen en miel, 

azúcar o en jarabe. 

     

Según  (Palomer, 2006) Refiere que según la OMS “ha definido la caries dental como un 

proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, 

determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que evoluciona hasta la 

formación de una cavidad” 
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2.3 Formación de la caries 

La caries dental es provocada por la formación de la placa bacteriana, la cual es producto 

del consumo de muchos azucares y almidones. Al no tener un correcto cepillado de los 

dientes provoca que rápidamente las bacterias empiecen a alimentarse de ellos y formen la 

placa, que si no es eliminada mediante el cepillado frecuente esta se endurece y forma el 

sarro el mismo que crea una protección para las bacterias, provocando la inflamación de la 

encía y produciendo la caries dental. 

 

 Luego de haberse formado la placa esta expulsa ácidos que eliminan los minerales del 

esmalte de los dientes provocando pequeños orificios. Si esta no es tratada a tiempo puede 

seguir destruyendo dentina hasta llegar a la pulpa provocando infección y dolor, como 

también llegar hasta la perdida de la pieza dentaria. 

 

Según (Nuñez & Bacallao, 2010) “Existen varias teorías que tratan de explicar la formación 

de la caries dental, entre ella se encuentra la Acidófilia de Miller y la teoría de la proteólisis 

– quelación de Schatz y Martín” 

 

2.4 Causas de la caries 

La caries dental es causada por varios factores por lo cual se denomina una enfermedad 

multifactorial, una de las causas principales es la variedad de microorganismos que se 

encuentra en nuestro medio bucal, el consumo de una dieta cariogénica es otra de los 

factores, es decir consumir alimentos altos en azucares, como también otra de las 

principales causas es tener una mala higiene bucal ya que al menos se deben cepillar los 

dientes dos veces al día, para así eliminar y evitar la formación de la placa bacteriana. 

 

2.4.1 Microorganismos 

En el medio bucal encontramos una variedad de organismos microbianos constituidas en 

más de 1000 especies, de las cuales las 3 principales bacterias presentes en boca y que se 

encuentran relacionada a la formación de la caries dental son el Streptococcus, con las 
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subespecies S. Muntans, S Sanguinis y S. sobrinus; los actinomices con las subespecies A. 

naslundii y a. israelis y por último los Lactobacillus con las subespecies L. casei, L. 

fermentum, L. plantarum y L. oris 

 

Streptococcus mutans.- Permite la formación de placa debido a su producción de 

polisacáridos extracelulares, ya que produce gran cantidad de ácido que rompen algunas 

glicoproteínas salivas las cuales previenen el desarrollo inicial de la caries dental. 

 

Lactobacillus.- Producen gran cantidad de ácidos y estas aparecen  cuando se produce el 

consumo frecuente de carbohidratos, esto produce las lesiones dentarias. 

 

Actinomices.- Este microorganismo está relacionado con la formación de caries 

radiculares, ya que muy raramente producen caries en esmalte por lo que su progresión es 

mucho más lenta que otros microorganismos. 

 

2.4.2. Dieta cariogénica 

La dienta cariogénica es una de las causas principales de la caries dental ya que la ingesta 

de azucares, provoca el metabolismo de bacterias que desmineralizan la pieza dentaria. 

 

En estudios epidemiológicos realizados relacionan la ingesta de azucares con la prevalencia 

de caries asociándolos con la frecuencia, la ocasión de su consumo y la formación de la 

caries, la características de estos alimentos ricos en azucares influirá más aun en la 

formación de caries si estas tiene mayor concentración de  sacarosa, como también la 

preparación y la cocción de los alimentos ya que afectará a la composición de los hidratos 

de carbono de la comida. 

 

Según (Sanz Gonzalez, Gonzalez, & Gonzalez Nieto, 2014) “La frecuencia de alimentos 

cariogénicos sobre todo entre comidas, tiene una fuerte relación con el riesgo de caries, 

pues favorece cambien el pH y alarga el tiempo de aclaramiento oral lo que incrementa la 

probabilidad de desmineralización del esmalte. Respecto a la consistencia y aclaramiento 
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oral son varios los estudios que han observado que algunos alimentos, aún con un alto 

contenido de azúcar, pueden tener mayor solubilidad y son más rápidamente eliminados de 

la cavidad oral, mientras que alimentos con un alto contenido en almidón (pan, cereales, 

patatas) pueden incrementar la producción de ácidos y es más lenta su eliminación de la 

cavidad oral” 

 

Los alimentos criogénicos son carbohidratos fermentables que se descomponen en la boca a 

través de la saliva, estos alimentos a medida que van siendo descompuesto las bacterias 

liberan ácidos modificando así el pH de la boca por debajo de los 5.5 y como consecuencia 

de esto se va desmineralizado el esmalte que protege a los dientes, y si estos son expuesto 

por mucho tiempo habrá una mayor probabilidad de desarrollar la caries dental. 

 

Para prevenir la caries es aconsejable  evitar el consumo de alimentos cariogénicos entre 

comidas o limitar su ingesta a las horas de servirse los alimentos ya que el flujo salivar es 

mucho mayor en ese lapso de tiempo y así permitirá un rápido aclaramiento oral, que 

dependerá de la consistencia de los alimentos, la solubilidad de las partículas, como 

también influirá otros factores que es la masticación y la cantidad y calidad de la saliva. 

 

2.4.3. Higiene bucal 

Otras de las principales causas de la caries dental es la mala higiene bucal causada por la 

falta de enseñanza de la forma correcta de cepillarse los dientes de los padres hacia sus 

hijos. Muchos padres acuden a la consulta odontológica ya que sus hijos presentan 

deterioro de sus piezas dentales pero esto se debe a que no han educado e insistido a sus 

hijos desde muy pequeños a mantener una buena limpieza bucal diaria. Los niños deben 

cepillarse sus dientes al menos 2 veces al día y con la supervisión de un adulto dependiendo 

de su edad, y los padres debe llevar a sus hijos cada 6 meses a la revisión odontológica para 

así llevar un control y prevenir la formación de la caries dental. 

(Arias, 2018) Refiere que según  Alma Godínez Morales, cirujana y dentista sostiene que 

“por la boca entra más de 120 enfermedades, lo cual hay que tenerlo en cuenta, porque si 

no hay salud bucal no tenemos salud general.” como también refiere que “una buena salud 
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oral es primordial en etapas de la vida como la primera infancia y, en el caso de las 

mujeres, durante el embarazo.” 

 

2.4.4. Nivel socioeconómico  

El nivel socioeconómico es un factor de riesgo predisponente de caries dental ya que la 

falta de educación de padres  que solo tienen un nivel de instrucción primaria y con un 

nivel económico bajo presentan niños con mayor prevalencia de caries.  

 

 Según (Martinez, Pedraza, & Arango, 2009) “explotar la existencia entre las desigualdades 

de salud bucal y los indicadores socioeconómicos, encontró discrepancia significativas, en 

general en niños  de menor posición socioeconómica obtuvieron mayor experiencia y 

severidad de caries dental en la dentición temporal y permanente.” 

 

2.5 Factores predisponentes 

La dieta, la mala higiene o el nivel socioeconómico no son los únicos causantes de caries 

dental, existen otros factores predisponentes, los cuales no causan directamente la 

enfermedad pero si contribuyen a su formación con el riesgo que presentan. Entre estos 

factores tenemos el tiempo, la edad, estado en salud general, el sexo. 

 

Tiempo.- Este es uno de los factores predisponentes debido a que la enfermedad de caries 

dental necesita un tiempo determinado para iniciar su desarrollo y progresar con la 

desmineralización de la pieza dentaria. 

 

La edad.- Este factor se debe a que las piezas dentarias dependiendo de la edad presentan 

características diferentes, es decir la anatomía de las piezas deciduas no serán igual a la 

anatomía de las piezas permanentes. 

 

Estado de salud en general.- Se debe a que si existe previamente otra enfermedad o el 

paciente ingiere medicamentos que puedan influir en el flujo salival o en sus defensas será 

un factor de riesgo para presentar la caries dental. 
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Sexo.- En un estudio realizado publicado en una revista indican que en la dentición 

temporaria afecta más al sexo masculino que al femenino, mientras que en la dentición 

permanente ambos sexo son afectados por igual. 

 

2.6 Tipos de caries según el tejido afectado 

La caries dental compromete los tejidos duros que forman al diente, produciendo su 

deterioro progresivo. Este inicia en el esmalte, cuya composición alcanza al 96% de 

material inorgánico, 1 % de material orgánico y 3% de agua, siendo el tejido más altamente 

mineralizado del cuerpo humano, los ácidos producidos por las bacterias producen la 

desmineralización de la superficie y produciendo el deterioro del mismo hasta llegar a la 

dentina donde será mucha más rápida la progresión de la caries dental. La caries también 

puede afectar al cemento cuando este se encuentra expuesto al medio bucal. 

 

2.6.1 Caries en esmalte 

La caries en esmalte se detecta con la presencia de una mancha blanca sobre la superficie 

dentaria, y este se puede distinguir al secar bien la superficie del diente con la ayuda de 

aire. La presencia de la caries en esmalte se puede observar tanto en fosas y fisuras como 

también en superficies lisas, la primera manifestación clínica que se puede observar es la 

perdida de translucidez del esmalte que da como resultado una superficie opaca, de aspecto 

tizoso y sin brillo,  esto es como el resultado de la desmineralización que sufrió el esmalte 

dentario. 

 

2.6.2 Caries en dentina 

Cuando la caries avanza más allá del esmalte, esta presenta ya una cavidad en la cual 

invaden las bacterias a la dentina en forma generalizada, siendo mucho más rápida la 

progresión de la lesión, estas bacterias invade a la dentina por medio de los túbulos 

dentinarios por lo que la reproducción y metabolismo bacteriano se efectúa en ellos. 
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Como resultado de esta reproducción y metabolismo de las bacterias en reacción defensiva 

la dentina altera su coloración formando la dentina reparadora o esclerótica que se 

encuentra en la zona más profunda de la lesión. 

 

Para distinguir una dentina cariada inicialmente de una dentina totalmente destruida se 

observara dos capas de dentina comprometida que son la dentina infectada y la dentina 

afectada.  

 

La dentina infectada comprende en la zona necrótica reblandecida,  desorganizada, húmeda 

y de color amarillo pálido, con presencia una gran carga de bacterias la cual no puede ser 

remineralizada ya que esta corresponde a la zona de dentina desmineralizada, mientras que 

la afectada encontramos una superficie más seca, dura y de color café en la cual ya no hay 

presencia de bacterias y puede ser remineralizada, en esta zona encontramos la dentina 

esclerótica. 

 

2.6.3 Caries en cemento 

La lesión de cemento o lesión de raíz se da cuando este tejido es expuesto al medio bucal, 

es decir cuando existe perdida o retracción de tejido periodontal.  

 

2.6.4 Caries rampante 

Hablamos de caries rampante cuando las piezas afectadas son los dientes  residuos o dientes 

temporales, se trata de una lesión muy agresiva ya que el daño a la estructura dentaria es 

muy rápida. Es de color amarillento o pardo con una textura blanca. 

 

En casos más avanzados esta lesión produce la fractura del cuello dentario o de la parte 

cervical de la pieza dentaria, es decir en la zona más próxima a la encía 

 

2.6.5 Clasificación de caries según su localización  

Según (Barrancos Mooney, 2006) 
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Según su ubicación  de 

superficie dental 

 Fosas y fisura: suelen presentarse de color negro oscuro 

 Superficies lisas: Suelen presentarse de color marrón y 

suelen localizarse en superficies proximales de los 

dientes 

Según su punto clínico  Aguda: Es un proceso rápido y afecta de manera 

prematura a la pulpa 

 Crónica: Progreso lento 

Por su Localización  Oclusal 

 Incisal 

 Proximal 

 Cervical 

 Caras libres 

Según el número de 

superficies que abarca 

 Simple 

 Compuesta 

 Compleja 

Según su actividad  Activa 

 Detenida 

Según su profundidad  Lesión no cavitada 

 Lesión superficial: solo esmalte 

 Lesión moderada: Mínimamente en dentina 

 Lesión profunda: Cavidad extensa en dentina 

 Lesión muy profunda con compromiso pulpar 

Según el tipo de inicio  Lesión primaria 

 Lesión secundaria 

2.7 Manifestaciones clínicas de la caries  

2.7.1 Caries de primer grado 

Se presenta solo en esmalte, es poco profunda, no presenta dolor por lo cual es asintomática  

y puede ser localizada mediante exploración clínica. Esta lesión puede presentarse como 

machas blanquecinas granulosas o como surcos oblicuos transversales de color opaco 

blanco, amarillento o café. 
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2.7.2 Caries de segundo grado 

Cuando la caries ya se encuentra en segundo grado quiere decir que esta ya es más extensa 

y ha atravesado el esmalte lo cual se  localizara ahora en la dentina, en este grado la lesión 

de  caries avanzara mucho  más rápido debido a que las vías de entradas serán más amplias, 

ya que  los túbulos dentinarios son de mayor diámetro y se encuentran en mayor cantidad a 

diferencia a las estructuras del esmalte. 

 

La estructura de la dentina va a facilitar la proliferación de las bacterias y las toxinas que 

estos forman, debido a que es un tejido poco calcificado y esto hace que la dentina sea 

menos resistente a la caries dental. 

 

2.7.3 Caries de tercer grado 

En este grado la caries ya ha progresado tanto que ha llegado a la pulpa causando 

inflamación pero aun conservando la vitalidad de la misma. En este grado de la lesión ya 

habrá dolor sea este provocado o espontaneo. 

 

Cuando nos referimos al dolor espontaneo quiere decir que este se da por la congestión del 

órgano pulpar que hace presión sobre los nervios  pulpares, este dolor se presenta por lo 

general en las noches ya que la cabeza se encuentra en posición horizontal y hay mayor 

afluencia de la sangre. 

 

En cambio cuando nos referimos al dolor provocado quiere decir que este se da por causas 

físicas, químicas o mecánicas, que al momento de quitar el estímulo el dolor disminuye. 

 

2.7.4 Caries de cuarto grado 

Cuando la caries ya avanza hasta este grado ya no habrá dolor ni espontaneo ni provocado 

debido a que la pulpa ha sido ya totalmente destruida, pero puede provocar otras 

consecuencias como lo es la Osteomielitis las cual si es muy dolorosa. La osteomielitis es 

cuando las bacterias han llegado ya hasta la medula ósea.  
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2.8 Tipos de diagnóstico  

2.8.1 Exploración clínica  

La exploración clínica es un método en el cual se observará la salud bucodental del 

paciente la  cual se empieza con la observación extraoral analizado si el paciente cuenta con 

asimetría faciales, se palpa a nivel del cuello para asegurarnos de que no presenta 

inflamaciones en esta zona, también se realiza la palpación del ATM y por ultimo podemos 

observar el tipo de perfil que presenta el paciente. Luego viene a exploración intraoral en el 

cual ya nos enfocaremos más a los tejidos internos de la boca como lo son las piezas 

dentales. 

Esta además debe constar de algunos métodos como lo son primero la inspección visual, 

también de las radiografías periapicales, translimitación entre otros métodos. 

 

Según (Lizmar D. Veitía E., 2010) nos indica que “Uno de los métodos más utilizados en la 

profesión ha sido la exploración clínica por su simplicidad y accesibilidad al profesional. 

Con este método los resultados serán diferentes en función del estadio de la enfermedad, 

pudiendo observarse desde cambios de coloración en las lesiones incipientes ("mancha 

blanca", pigmentaciones pardas, amarillentas etc.), hasta cavidades en esmalte y dentina en 

lesiones severas” 

 

2.8.2 Inspección visual 

Para la realización de la inspección visual se  debe realizar una correcta limpieza y secado 

de la pieza dentaria a examinar, teniendo mucho en cuenta la iluminación que sea la más 

adecuada para poder observar bien y evitar error al momento del diagnóstico, este paso lo 

realizaremos con la vista directamente y en caso de ser necesarios con lentes de aumento o 

espejos. Este método se debe siempre acompañar de fotos intraorales para llevar un registro 

y así poder dar un mejor diagnóstico y tener un control del antes y después del tratamiento. 
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2.8.3. Exploración radiográfica: 

Este es uno de los métodos auxiliares más importantes para el correcto diagnóstico, en 

donde se puede aumentar la sensibilidad de la observación de la caries oclusal. Estas 

radiográficas ayudan a perfeccionar la inspección visual ya que nos ayudara al diagnóstico 

de la caries que está presente por oclusal ya que puede detectar la profundidad de la lesión 

cariosa, su uso se recomienda mayormente en el caso de caries a nivel oclusal que abarquen 

dentina y para constatar de cómo está extendida la lesión 

 

2.8.4. Transiluminación 

El uso de este método fue conocido por Purdell, Lewys y Pot, ellos tuvieron el deber de 

demostrar en sus estudios de diagnóstico la presencia de caries con la fibra óptica, ya que 

esta es capaz de encontrar lesiones en las caras proximales posteriores en la dentina que 

previamente se observó en una radiografía, sabiendo en que la caries tiene características de 

dispersar la luz visible. (Lizmar D. Veitía E., 2010) 

 

2.9 Signos y síntomas 

En la primera etapa de la formación de la caries esta no presenta ningún síntoma por ello es 

importante hacer una correcta  inspección clínica ya que empieza con una mancha blanca 

donde el profesional está a tiempo de tratarla y así evitar que siga progresando y llegue 

hasta la pulpa en donde ya se tendría que hacer un tratamiento pulpar o la exodoncia de la 

pieza dentaria. 

 

 Según (Scapini, 2018)En la fase inicial, por lo general las caries no presentan síntomas y, 

por esto, cuando surgen los primeros síntomas es muy importante acudir de inmediato al 

odontólogo para confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento adecuado, evitando 

complicaciones como una infección más grave o que la caries llegue al nervio y haya que 

realizar un tratamiento de conducto o extraer el diente. 
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(Scapini, 2018) Nos indica los siguientes signos y síntomas en la caries dental en niños 

preescolares: 

• Dolor que empeora al comer o beber algo dulce, frío o caliente; 

• Presencia de agujeros en uno o más dientes; 

• Manchas de color café o blancas en la superficie del diente; 

• Sensibilidad al tocar un diente; 

• Encía hinchada y adolorida. 

 

2.10  Anatomía de las piezas dentales posteriores temporales   

2.10.1  Corona 

Según (Oliveira del Rio, 2018) menciona que “Una de las características más notoria de la 

corona clínica de los dientes deciduos, está en las superficies vestibulares y linguales que 

son más acampanadas convergentes hacia la cara oclusal, es decir, más ancho en el tercio 

cervical y disminuyendo hacia el tercio oclusal.  

     Estas características se acentúan más en los molares primarios superiores e inferiores. “ 

• Corona de menor tamaño que las piezas dentales permanentes. 

• Predominio de los diámetros M-d sobre los cervico-incisales. Se da un desgaste o 

abrasión fisiológica, por lo que los dientes parecen achatados. 

• Las superficies vestibular y lingual de los molares temporales son convergentes a 

oclusal, por lo que la superficie o cara oclusal es más estrecha. 

• Los puntos de contacto son áreas muy amplias y aplanadas. En lugar de producirse 

contacto en un punto se produce un área de contacto. 

• Los surcos cervicales están muy pronunciados, sobretodo en los primero molares, 

tanto en maxilar como en la mandíbula. 

• El cuello es muy estrecho (anchura 1/3 medio>cuello>cara oclusal). 

• Las capas de esmalte y dentina son muy delgadas. El espesor del esmalte es de 

1mm. 

• Los prismas del esmalte en el 1/3 gingival se dirigen a oclusal. 

• El esmalte termina en un borde bien definido. 
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• El color es más claro que el de los dientes definitivos. Se produce a que su tiempo 

de maduración es más corto, por ello se forma menor dentina, por lo que obtienen 

un color más blanquecino. 

 

2.10.2 Raíz 

• La raíz de los dientes temporarios posteriores son más estrechas mesiodistalmente 

y en sentido vestíbulo lingual son más anchas. 

• Son bastantes divergentes debido a que mantiene el espacio para el germen 

permanente y soportan las fuerzas  

• Son más largas y delgadas en comparación a la corona que la de los dientes 

permanentes. 

• Presentan cinodoncia debido a que las raíces de los dientes temporales se bifurcan 

muy cerca del cuello. 

 

2.10.3 Pulpa 

• Cámara pulpar mayor. 

• La cámara pulpar sigue la morfología externa del diente. 

• Encontraremos en los molares generalmente debajo de cada una de sus cúspides un 

cuerno pulpar. 

• En los molares los cuernos pulpares se encuentran muy marcados. 

• Los molares mandibulares tienen mayor cámara que los maxilares. 

• En los dientes anteriores, no existe separación clara entre cámara y conducto 

radicular. (Oliveira del Rio, 2018) 

 

2.11  Código ICDAS 

El código ICDAS (International Caries Detection and Assessment System) es un sistema 

internacional de detección y diagnóstico de caries, el cual está diseñado por códigos y 

criterios unificados basados en las características que presentan los dientes limpios y secos. 
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Esta nomenclatura está formada por 6 criterios que van desde el 0 al 6 y sirve para detectar 

la caries en esmalte y dentina, el objetivo principal del código ICDAS es el desarrollo de 

una técnica visual que ayude a diagnosticar la caries dental, en su fase temprana de ser 

posible o detectar la gravedad de la misma, para así brindarle al paciente un tratamiento a 

tiempo y adecuado.  

 

El código ICDAS fue desarrollado por un grupo de investigadores cariólogos y 

epidemiólogos, en el año 2002  con el fin de recopilar datos para la detección de caries 

dental. En el año 2003 se desarrolló el ICDAS –I basado en la detección visual de la caries, 

el cual se llevaba a cabo en la superficies de las piezas dentarias limpias y que se encuentren 

libres de placa bacteriana. Años mas tardes en el 2005, este criterio fue cambiado, y 

apareció el ICDAS-II, el cual fue creado por el taller de ICDAS en Baltimore, con el fin de 

asegurar que el sistema refleje mayor gravedad. 

 

El ICDAS tiene como fin medir las superficies y las profundidades histológicas de las 

piezas que presentan caries dental, por lo cual es una característica detallada de cada 

superficie dentaria con cada uno de los códigos. 

 

A continuación se muestra el sistema ICDAS con relación al umbral visual 

 

0= sano 

1= Mancha blanca / Marrón en esmalte seco 

2= Mancha blanca / Marrón en esmalte húmedo 

3= Microcavidad en esmalte seco  < 0.5mm  sin dentina visible 

4= Sombra oscura de dentina vista a través del esmalte húmedo con o sin microcavidad 

5= Exposición de dentina en cavidad > 0,5mm hasta la mitad de la superficie dental en seco 

6= Exposición de dentina en cavidad mayor a la mitad de la superficie dental 

 

Según (Iruretagoyena, 2018) refiere que “el código ICDAS Completo presenta 7 categorías, 

la  primera para dientes sano (código 0, en color verde) y las dos siguientes  para caries 
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limitadas al esmalte,  mancha blanca / marrón (códigos 1 y 2, marcadas en color amarillo). 

Las dos siguientes categorías  (código 3 y 4, en color rojo) son consideradas caries que se 

extienden al  esmalte sin dentina expuesta.  Y las otras dos categorías restantes  (códigos 5 y 

6), consideradas caries con dentina expuesta.”  

 

2.11. 1 Protocolo para el código ICDAS 

Para la aplicación del sistema ICDAS las superficies dentarias se deben encontrar libres de 

placa bacteriana, es decir limpias, así mismo se deber tener una buena iluminación para 

poder visualizarlas correctamente, se debe colocar algodón en los carrillos vestibulares para 

evitar que los dientes al ser examinados se humedezcan con la saliva, remover todo el 

exceso de saliva de la cavidad bucal, secar la superficies dentaria a examinar por 

aproximadamente 5 segundos, y por ultimo realizar la inspección visual de la superficie ya 

limpia y seca 

2.12 Índice del ceod 

El índice del ceod es un indicador epidemiológico el cual brindara información cuantitativa 

de las piezas examinadas de esta manera dándonos como resultado en la condición que se 

encuentra el medio bucal. 

 

El índice del ceod se lo utiliza para examinar y determinar las lesiones cariosas en los 

dientes temporarios y así poder determinar la prevalencia de caries que presentan las piezas 

deciduas. 

 

La OMS establece la prevalencia de caries según los siguientes valores 

• 0 – 1.1 muy bajo 

• 1.2 – 2.6 bajo 

• 2.7 – 4. 4 moderado 

• 4.5- 6.5 alto 

• 6.6 o + muy alto 
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2.13 Prevención  

Para la prevención de caries en niños los padres deben disminuir el consumo de alimentos 

azucarados, ya que el riesgo a presentar caries aumenta si el consumo de estos alimentos es 

entre comidas lo que produce que permanezcan más tiempo en boca y se adhieran 

firmemente a las piezas dentarias. 

 

Los padres de familia deben cuidar la salud bucal de sus hijos desde el nacimiento, 

manteniendo limpia la boca de su bebe y evitando acostarlos a dormir con los biberones 

dentro de boca ni que beban de ellos durante periodos largos. 

 

Según (García-Suárez & Teja-Ángeles, 2008) manifiesta que “la prevención de esta 

enfermedad debe instaurarse desde que la madre está embarazada, la revisión del recién 

nacido y establecer citas de control y seguimiento con el estomatólogo pediatra” 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño y tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo ya que se establecerá una 

estadística con relación a la prevalencia de caries de piezas temporales en niños entre los 5 

a 7 años de edad que estudian en la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”.  

 

Así mismo es de tipo no experimental ya que el presente trabajo no existe manipulación de 

variables ni tampoco se trabaja en base de control ni grupo experimental.  

 

Es descriptiva ya que se describirán lo hallazgos con respecto a la prevalencia de caries 

dental en dientes temporales con relación a los factores que causan la enfermedad como la 

mala higiene bucal, el consumo de dieta cariogénica o su nivel socioeconómico en los niños 

de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” . 

 

Es de campo ya que se levantará la información en el establecimiento de la Unidad 

Educativa “José Martínez Queirolo”. 

 

Documental ya que se han revisado fuentes primarias y secundaria con respecto a la 

prevalencia de caries de piezas temporales en niños entre 5 a 7 años de edad.   

 

Es transversal ya que se levantó la información en el periodo de tiempo comprendido entre 

el año lectivo 2019 - 2020 

3.2  Población y muestra   

La población del presente trabajo está comprendida por 199 niños de la Unidad Educativa 

“José Martínez Queirolo” en niños entre los 5 a 7 años de edad. 
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Al ser una población pequeña se decide tomar la información con la totalidad de estudiantes 

de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” en niños entre los 5 a 7 años de edad con 

la finalidad de que los resultados tengan mayor validez. Se tomaron en cuentan los 

siguientes criterios: 

 

Criterios de inclusión:  

Niños de 5 a 7 años de edad. 

Niños de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 

Niños los cuales sus padres hayan aceptado el consentimiento informado. 

Niños que colaboraron con la inspección y exploración dental. 

 

Criterios de exclusión 

Niños menores de 5 años o mayores de 7 años 

Niños que no acuden  la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 

Niños los cuales sus padres no hayan aceptado el consentimiento informado. 

Niños que no colaboraron con la inspección y exploración dental. 

 

Por lo tanto la muestra fue de 117 niños ya que todos los padres de familia no firmaron el 

consentimiento informado  

 

3.3  Métodos, técnicas e instrumentos 

• El método utilizado en este trabajo es el método científico ya que se estableció un 

problema y un objetivo con respecto a la prevalencia de caries en dientes temporales y 

finalmente se lo llevo a la prueba empírica a través de una hipótesis para probar la 

prevalencia de caries que presentan los niños entre los 5 a 7 años de edad en la Unidad 

Educativa “José Martínez Queirolo” 

• La técnica utilizada en el presente trabajo es la observación clínica y la inspección 

durante la recopilación de datos, la cual ayudara a la elaboración de tabulaciones 

representadas por medio de gráficos, con sus respectivo análisis para así 

posteriormente exponer las conclusiones y las recomendaciones  
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• El instrumento utilizado en el presente trabajo de investigación: Ficha de observación 

clínica diseñada para dicho estudio y observar las caries dentales que presenta los 

niños entre los 5 a 7 años de edad en la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”, 

dicha ficha consta de: 

 

Datos del paciente 

• No. De Ficha 

• Género 

• Edad 

• Año de Educación Básica 

• Establecimiento Educativo 

 

Historia Odontológica 

• Experiencia odontológica 

• Cepilla sus dientes 

• Frecuencia del cepillado 

• Coadyuvante de higiene 

 

Historia Dietética 

• Bebidas azucaradas     

• Masas no azucaradas   

• Caramelos 

• Masas azucaradas 

• Azúcar   

Odontograma 

 

Índice de caries 

• Ceo 
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• CPO 

 

Diagnóstico de ICDAS 

• Grado 1 

• Grado 2 

• Grado 3 

• Grado 4 

• Grado 5 

• Grado 6 

 

3.4  Procedimiento  de la investigación 

La presente investigación está dividida en las siguientes etapas:  

1. Establecimiento del problema 

2. Establecimiento de la hipótesis 

3. Desarrollo de los instrumentos para el levantamiento de la información 

4. Aplicación de los instrumentos para el levantamiento de la información 

5. Análisis de los resultados 

6. Elaboración de la conclusiones y recomendaciones 

 

 3.5  Análisis de Resultados   

A partir de la muestra obtenida en el presente estudio que es de 117 niños de 5 a 7 años de 

edad estudiantes de 1er, 2do y 3ero de básica de la Unidad Educativa “José Martínez 

Queirolo” se obtuvieron los siguientes resultado 

 

Tabla 1: Distribución de la muestra por edad y sexo 

Sexo Edad Porcentaje Total de porcentaje 

Femenino 5 años 4% 42% 

6 años 15% 
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7 años 23% 

Masculino 5 años 9% 58% 

6 años 17% 

7 años 32% 

Ilustración 1: Distribución de la muestra por edad y sexo 

 

Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

De acuerdo a los 117  niños examinados observamos que hay un mayor número de niños de 

sexo masculino tanto de 5, 6 y 7 años. 

 

Tabla 2: Estudiantes que presentan caries dental 

Sexo Presencia de caries % Ausencia de caries % 

Femenino 39 33% 10 9% 

Masculino 48 41% 20 17% 

TOTAL 87 74% 30 26% 

5 años 6años 7 años TOTAL

Sexo Masculino 9% 17% 32% 58%

Sexo Femenino 4% 15% 23% 42%
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Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

De los 117 estudiantes que participaron en el presente estudio, 87 de ellos presentaron 

caries, es decir un 74%, presentando una mayor prevalencia en el sexo masculino. 

 

Tabla 3: Experiencia Odontológica de los estudiantes 

Experiencia Odontológica Cantidad % 

Si 56 48% 

No 61 52% 

 

Ilustración 3: Experiencia Odontológica de los estudiantes 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  
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Ilustración 2: Estudiantes que presentan caries dental 
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Interpretación 

En cuanto a la experiencia Odontológica que presenta los niños, solo el 48% ha asistido 

alguna vez al odontólogo. 

  

Tabla 4: Higiene Bucal 

Cepilla sus 

Dientes 
Malo % Regular % Buena % 

Si 52 44% 35 30% 9 8% 

No 21 18% - - - - 

Total 73 62% 35 30% 9 8% 

 

Ilustración 4: Higiene Bucal 

 

Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según la higiene Bucal que presentan los niños, el 62% que corresponde a 73 niños poseen 

una mala higiene bucal. 

 

Tabla 5: Consumo de Carbohidratos 

Variable Cantidad % 

Bajo Riesgo 37 32% 

62%
30%

8%

Higiene Bucal

Malo Regular Buena
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Moderado Riesgo 58 49% 

Alto Riesgo 22 19% 

Ilustración 5: Consumo de Carbohidratos 

 

Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el consumo de carbohidratos que ingieren los niños el 19% que corresponde a 22 

niños presentan un alto riesgo de presentar caries dental. 

 

Tabla 6: Índice ceod 

Edad Población c e o Total ceod 

5 años 16 49 2 1 52 3.3 

6 años 37 150 35 4 189 5.1 

7 años 64 164 74 23 261 4.1 

TOTAL 363 111 28 502 4.3 

Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

32%

49%

19%

Consumo de Carbohidratos

Bajo Riesgo

Moderado Riesgo

Alto riesgo
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El índice ceod del total de los estudiantes de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 

es de 4.3 lo cual según la OMS la prevalencia de caries es moderado 

Tabla 7 : Valoración de la pieza 51 según código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 

Grado 1 1% 

6% 
Grado2 1% 

Grado 3 1% 

Grado 6 3% 

Sano 94% 94% 

Mesial 

Grado 1 2% 

8% Grado 3 3% 

Grado 6 3% 

Sano 92% 92% 

Distal 
Grado 6 3% 3% 

Sano 97% 97% 

Palatino 

Grado 1 1% 
4% 

Grado 6 3% 

Sano 96% 96% 

Oclusal 

Grado 2 1% 

5% Grado 4 1% 

Grado 6 3% 

Sano 95% 95% 
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Ilustración 6: Valoración de la pieza 51 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 51 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es Mesial ya que el 8 % presento afectación 

 

Tabla 8: Valoración de la pieza 52 según el código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular Grado 1 1% 5% 

Grado2 2% 

Grado 6 2% 

Sano 95% 95% 

Mesial Grado 2 2% 9% 

Grado 3 1% 

1% 1% 1% 3%

94%

2% 3% 3%

92%
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1% 3%
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Grado 4 2% 

Grado 5 2% 

Grado 6 2% 

Sano 91% 91% 

Distal Grado 3 2% 4% 

Grado 6 2% 

Sano 96% 96% 

Palatino Grado 2 2% 4% 

Grado 6 2% 

Sano 96% 96% 

Oclusal Grado 2 2% 4% 

Grado 6 2% 

Sano 96% 96% 

 

Ilustración 7: Valoración de la pieza 52 según código ICDAS 

 

Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  
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Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 52 de los estudiantes examinados se observa la 

superficie más afectada es mesial ya que  el 9 % presento afectación  

 
Tabla 9: Valoración de la pieza 53 según código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 
Grado 6 1% 1% 

Sano 99% 99% 

Mesial 

Grado 3 1% 
2% 

Grado 6 1% 

Sano 98% 98% 

Distal 

Grado 3 3% 

6% Grado 4 2% 

Grado 6 1% 

Sano 94% 94% 

Palatino 

Grado 1 1% 
2% 

Grado 6 1% 

Sano 98% 98% 

Oclusal 

Grado 3 1% 
2% 

Grado 6 1% 

Sano 98% 98% 
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Ilustración 8: Valoración de la pieza 53 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 53 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es distal ya que el 6% presento afectación. 

 

Tabla 10: Valoración de la pieza 54 según el código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 
Grado 6 1% 1% 

Sano 99% 99% 

Mesial 

Grado 2 1% 

7% 
Grado 3 3% 

Grado 4 2% 

Grado 6 1% 

Sano 93% 93% 

1%

99%

1% 1%

98%

3% 2% 1%

94%

1% 1%

98%

1% 1%

98%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Grado
6

Sano Grado
3

Grado
6

Sano Grado
3

Grado
4

Grado
6

Sano Grado
1

Grado
6

Sano Grado
3

Grado
6

Sano

Valoración de la pieza 53 según código ICDAS

Total

Vestibular Mesial Distal Palatino Incisal



 

39 
 

Distal 

Grado 3 2% 

5% Grado 5 1% 

Grado 6 2% 

Sano 95% 95% 

Palatino 

Grado 3 1% 
2% 

Grado 6 1% 

Sano 98% 98% 

Oclusal 

Grado 2 1% 

9% 

Grado 3 3% 

Grado 4 2% 

Grado 5 1% 

Grado 6 2% 

Sano 91% 91% 

 

Ilustración 9: Valoración de la pieza 54 según código ICDAS 

 

Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 54 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es oclusal ya que el 9% presento afectación. 
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Tabla 11: Valoración de la pieza 55 según el código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 
Grado 6 2% 2% 

Sano 98% 98% 

Mesial 

Grado 2 2% 

8% 
Grado 3 2% 

Grado 4 1% 

Grado 6 3% 

Sano 92% 92% 

Distal 

Grado 3 1% 

10% 
Grado 4 3% 

Grado 5 2% 

Grado 6 4% 

Sano 90% 90% 

Palatino 

Grado 2 2% 

11% 
Grado 3 5% 

Grado 4 2% 

Grado 6 2% 

Sano 89% 89% 

Oclusal 

Grado 1 2% 

21% 

Grado 2 2% 

Grado 3 7% 

Grado 4 3% 

Grado 5 2% 

Grado 6 5% 

Sano 79% 79% 
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Ilustración 10: Valoración de la pieza 55 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 55 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es oclusal ya que el 21% presento afectación. 
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Palatino 

Grado 2 1% 

5% Grado 3 1% 

Grado 6 3% 

Sano 95% 95% 

Oclusal 
Grado 6 3% 3% 

Sano 97% 97% 

 

Ilustración 11: Valoración de la pieza 61 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 61 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es mesial ya que el 7% presento afectación. 

 
Tabla 13: Valoración de la pieza 62 según Código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 
Grado 2 2% 
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Sano 97% 97% 

Mesial 

Grado 2 2% 

8% 

Grado 3 2% 

Grado 4 1% 

Grado 5 1% 

Grado 6 2% 

Sano 92% 92% 

Distal 
Grado 6 1% 1% 

Sano 99% 99% 

Palatino 

Grado 2 2% 
3% 

Grado 6 1% 

Sano 97% 97% 

Oclusal 
Grado 6 1% 1% 

Sano 99% 99% 

 

Ilustración 12: Valoración de la pieza 62 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  
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Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 62 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es mesial ya que el 8% presento afectación. 

 

Tabla 14: Valoración de la pieza 63 según código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 

Grado 3 2% 
3% 

Grado 6 1% 

Sano 97% 97% 

Mesial 

Grado 2 1% 
2% 

Grado 6 1% 

Sano 98% 98% 

Distal 

Grado 3 1% 
2% 

Grado 6 1% 

Sano 98% 98% 

Palatino 

Grado 1 1% 

3% Grado 3 1% 

Grado 6 1% 

Sano 97% 97% 

Oclusal 
Grado 6 1% 1% 

Sano 99% 99% 
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Ilustración 13: Valoración de la pieza 63 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 63 de los estudiantes examinados se observa que las 

superficies más afectadas son vestibular con un 3% de afectación al igual que palatino con 

un 3% de afectación. 

 

Tabla 15: Valoración de la pieza 64 según el código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular Grado 2 1% 4% 

Grado 6 3% 

Sano 96% 96% 

Mesial Grado 2 2% 7% 

Grado 4 2% 

Grado 6 3% 

Sano 93% 93% 

Distal Grado 4 2% 8% 
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Grado 6 3% 
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Sano 92% 92% 

Palatino Grado 4 1% 4% 

Grado 6 3% 

Sano 96% 96% 

Oclusal Grado 1 1% 12% 

Grado 2 2% 

Grado 3 1% 

Grado 4 3% 

Grado 5 2% 

Grado 6 3% 

Sano 88% 88% 

 

Ilustración 14: Valoración de la pieza 64 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 64 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es oclusal ya que presenta un 12% de afectación. 
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Tabla 16: Valoración de la pieza 65 según código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 
Grado 6 3% 3% 

Sano 97% 97% 

Mesial 

Grado 2 1% 

8% 
Grado 4 1% 

Grado 5 1% 

Grado 6 5% 

Sano 92% 92% 

Distal 

Grado 2 1% 

8% 
Grado 4 1% 

Grado 5 1% 

Grado 6 5% 

Sano 92% 92% 

Palatino 

Grado 2 2% 

7% Grado 3 2% 

Grado 6 3% 

Sano 93% 93% 

Oclusal 

Grado 1 1% 

24% 

Grado 2 8% 

Grado 3 3% 

Grado 4 3% 

Grado 5 1% 

Grado 6 8% 

Sano 76% 76% 
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Ilustración 15: Valoración de la pieza 65 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 65 de los estudiantes examinados se observa la 

superficie más afectada es oclusal ya que presenta un 24% de afectación. 

 
Tabla 17: Valoración de la pieza 71 según el código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular Sano 100% 100% 

Mesial Sano 100% 100% 

Distal Grado 2 1% 1% 

Sano 99% 99% 

Lingual Sano 100% 100% 

Oclusal Sano 100% 100% 
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Ilustración 16: Valoración de la pieza 71 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 71 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie afectada es distal ya que presenta un 1% de afectación mientras el resto de 

superficies se encuentran completamente sanas. 

 

Tabla 18: Valoración de la pieza 72 según código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 
Grado 6 1% 1% 

Sano 99% 99% 

Mesial 

Grado 2 1% 
2% 

Grado 6 1% 

Sano 98% 98% 

Distal 
Grado 6 1% 1% 

Sano 99% 99% 

Lingual 
Grado 6 1% 1% 

Sano 99% 99% 

Oclusal Grado 6 1% 1% 

100% 100%
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Sano 99% 99% 

 

Ilustración 17 Valoración de la pieza 72 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 72 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es mesial ya que presenta un 2% de afectación. 

Tabla 19: Valoración de la pieza 73 según código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular Grado 2 1% 3% 

Grado 6 2% 

Sano 97% 97% 

Mesial Grado 2 1% 2% 

Grado 3 2% 

Grado 6 2% 

Sano 98% 98% 

Distal Grado 3 3% 5% 

Grado 6 2% 

Sano 99% 95% 
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Lingual Grado 6 2% 2% 

Sano 98% 98% 

Oclusal Grado 6 2% 2% 

Sano 98% 98% 

 

Ilustración 18: Valoración de la pieza 73 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 73 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es Vestibular ya que presenta un 3% de afectación. 

 

Tabla 20: Valoración de la pieza 74 según código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 
Grado 6 4% 4% 

Sano 96% 96% 

Mesial 

Grado 2 1% 

8% 
Grado 3 1% 

Grado 4 2% 

Grado 6 4% 
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Sano 92% 92% 

Distal 

Grado 4 2% 

7% Grado 5 1% 

Grado 6 4% 

Sano 93% 93% 

Lingual 

Grado 5 1% 
5% 

Grado 6 4% 

Sano 95% 95% 

Oclusal 

Grado 1 1% 

22% 

Grado 2 5% 

Grado 3 3% 

Grado 4 5% 

Grado 5 1% 

Grado 6 7% 

Sano 78% 78% 

 

Ilustración 19: Valoración de la pieza 74 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 
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Según el código ICDAS en la pieza 74 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es oclusal ya que presenta un 22% de afectación. 

 
Tabla 21: Valoración de la pieza 75 según código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 

Grado 2 1% 

13% 
Grado 3 3% 

Grado 5 1% 

Grado 6 8% 

Sano 87% 87% 

Mesial 

Grado 3 1% 
10% 

Grado 6 9% 

Sano 90% 90% 

Distal 

Grado 2 1% 

14% 

Grado 3 1% 

Grado 4 1% 

Grado 5 3% 

Grado 6 8% 

Sano 86% 86% 

Lingual 

Grado 3 1% 

12% Grado 4 1% 

Grado 6 10% 

Sano 88% 88% 

Oclusal 

Grado 2 8% 

44% 

Grado 3 9% 

Grado 4 7% 

Grado 5 5% 

Grado 6 15% 

Sano 56% 56% 
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Ilustración 20: Valoración de la pieza 75 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 75 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es oclusal ya que presenta un 44% de afectación. 

 

Tabla 22: Valoración de la pieza 83 según código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 
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Grado 6 2% 2% 
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Sano 98% 98% 

Oclusal 
Grado 6 2% 2% 

Sano 98% 98% 

 

Ilustración 21: Valoración de la pieza 83 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 83 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es distal ya que presenta un 5% de afectación. 

 

Tabla 23: Valoración de la pieza 84 según código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 

Grado 3 1% 

7% Grado 4 1% 

Grado 6 5% 

Sano 93% 93% 

Mesial 
Grado 6 5% 5% 

Sano 95% 95% 

Distal 
Grado 2 1% 

16% 
Grado 3 1% 

2% 2%
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Grado 4 6% 

Grado 5 2% 

Grado 6 6% 

Sano 84% 84% 

Lingual 

Grado 3 1% 

7% Grado 4 1% 

Grado 6 5% 

Sano 93% 93% 

Oclusal 

Grado 2 4% 

21% 

Grado 3 3% 

Grado 4 7% 

Grado 5 1% 

Grado 6 6% 

Sano 79% 79% 

 

Ilustración 22 Valoración de la pieza 84 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 
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Según el código ICDAS en la pieza 84 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es oclusal ya que presenta un 21% de afectación. 

 

Tabla 24: Valoración de la pieza 85 según código ICDAS 

Variables Nivel Total % 

Vestibular 

Grado 2 2% 

11% 
Grado 3 1% 

Grado 5 1% 

Grado 6 7% 

Sano 89% 89% 

Mesial 

Grado 2 3% 

10% Grado 4 1% 

Grado 6 6% 

Sano 90% 90% 

Distal 

Grado 5 2% 
10% 

Grado 6 8% 

Sano 90% 90% 

Lingual 

Grado 2 1% 

10% Grado 5 1% 

Grado 6 8% 

Sano 90% 90% 

Oclusal 

Grado 1 1% 

39% 

Grado 2 15% 

Grado 3 5% 

Grado 4 5% 

Grado 5 1% 

Grado 6 12% 

Sano 61% 61% 
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Ilustración 23: Valoración de la pieza 85 según código ICDAS 

 
Elaborado por: Jessica Pin 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”  

 

Interpretación 

Según el código ICDAS en la pieza 85 de los estudiantes examinados se observa que la 

superficie más afectada es oclusal ya que presenta un 39% de afectación. 

 

3.6  Discusión de los resultados 

Según el estudio realizado en la ciudad de  Quito por (Valarezo Bravo & Mariño Solis, 

2017) se determinó la prevalencia de caries temprana de la infancia de los niños en 4 

guarderías de dicha ciudad, en la cual se evaluaron 420 infantes de 1 a 4 años de edad 

donde se obtuvo como resultado que la prevalencia de caries de la infancia es del 51, 90 %, 

la misma que se relacionó con la edad, mientras en este estudio de una muestra de 117 

niños entre los 5, 6 y 7 años de edad encontramos una prevalencia de caries del 74% la cual 

nos indica que mientras más edad habrá una prevalencia de caries mayor . 

 

En un estudio realizado en España por (Santos, Cano, Huéscar, García, Carrasco, & 

Sánchez, 2019) se buscó estudiar la prevalencia de caries dental en niños de tres a cinco 
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años de la zona básica de salud,  de los 150 niños en educación infantil de primero, segundo 

y tercer curso de la zona se examinaron 121 infantes lo que dio como resultado que en el 

primer curso el 46 % de los niños presenta caries, en el segundo curso el 40, 5 % y en el 

tercer curso encontramos el 77, 3 % de niños con caries en dientes temporales; mientras que 

el presente estudio se examinaron 117 niños de primero, segundo y tercero de básica de 5 a 

7 años de edad donde se obtuvieron como resultado que el 78,1% de los niños de primero 

de básica presenta caries, en el curso de segundo de básica presenta el 66,6% de caries y el 

tercero de básica encontramos el 80% de niños que presenta caries en sus piezas dentarias 

temporales. 

 

En un estudio realizado por (Adriano Anaya, Caudillo, & Caudillo Adriano, 2016) se 

determinó que una población de 1474 padre de familia con sus respectivos hijos que asisten 

a diez escuelas primarias, el 60% asisten al odontólogo solo cuando existe dolor o bien 

nunca han asistido a una cita odontológica, mientras que en el presente estudio se 

determinó que el 52% de los niños examinados nunca han asistido a una cita odontológica, 

como se observa la mayor parte de los niños no tienen ninguna experiencia odontológica. 

 

Respecto al nivel de la higiene bucal en un estudio realizado por (Mattos Vela, Carrasco 

Loyola, & Valdivia Pacheco, 2017), se encontró más frecuente el nivel de higiene bucal 

malo con un 52,8% seguido del nivel de higiene bucal regular con un 46,3%, prácticamente 

y prácticamente el nivel de higiene bucal bueno no se presentó, salvo en dos niños (0,9%), 

en comparación con el actual estudio se encontró que el 62% presenta una higiene bucal 

mala, el 30% con un nivel de higiene bucal regular y solo un 8% con un nivel de higiene 

buena. 

 

En un estudio realizado por (Barberán Zambrano, 2016) en la Escuela Blanca Gilbert de 

Intriago  los 286  estudiantes  que obtuvieron como muestra el  67% prevaleció  un  riesgo  

cariogénico  medio,  en  el  28%  un    riesgo  cariogénico alto y por último en el  5% 

restante  un riesgo cariogénico bajo,  mientras en el presente estudio de los 117 niños de 

muestra se obtuvo como resultado que el 49% prevaleció en un riesgo moderado, el 32% en 
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un riesgo cariogénico bajo y el 19% en un riesgo cariogénico bajo, la cual en ambos 

estudios existe una mayor prevalencia en el riesgo cariogénico medio o moderado.. 

 

En un estudio realizado por (Velez, Encalada, Fernandez, & Salinas, 2019) donde se buscó 

determinar el ceod en escolares de 6 años en la parroquia El Sagrario Cuenca en el año 

2016, se examinaron a 163 fichas epidemiológicas correspondientes a los pacientes de 6 

años de edad, los cuales correspondían el 55 % de sexo femenino y 45 % de sexo 

masculino, obteniendo como resultado que el índice ceod poblacional en los estudiantes de 

6 años fue de 4,7, mientras que en el presente estudio donde se examinaron a 117 niños de 

5 a 7 años de edad los cuales correspondían el 42% de sexo femenino y el 58% sexo 

masculino se obtuvo como resultado 4,3, en comparación con ambos estudios se observa 

que hay similitud en sus resultados. 

 

En el Puesto de Salud San Miguel de San Lorenzo en el año 2012 se realizó un estudio con 

el fin de comparar mediante el código ICDAS, ceod, ceos, la prevalencia de caries en niños 

de 1 a 5 años de edad, en el cual fueron incluidos 270 niños, lo cual dio como resultado el 

34,8% en niños de 2 años con superficies dentarias afectadas, 67,4% en niños 3 años, 

84,5% a los 4 años y 87% a los 5 años, mientras en este estudio donde fueron incluidos 117 

niños de 5 a 7 años dio como resultado el 87,5% en niños de 5 años, el 75% en niños de 6 

años y el 73,43% en niños de 7 años. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

• Los factores desencadenantes de la formación de caries dental son tener una 

deficiente higiene bucal, tener una mala alimentación con el consumo excesivo de 

carbohidratos, la falta de asistir al odontólogo al menos 2 veces al año como también 

influye el nivel socioeconómico.  

   

• La prevalencia de caries según el género fue mayor en el sexo masculino, como 

también según la edad fue mayor en los niños de 7 años de edad 

 

• Las piezas dentarias temporarias más afectadas son los molares inferiores, es decir 

las piezas 74, 75, 84 y 85. 

 

• Según el código ICDAS en la pieza 74 se encuentra con más afectación de un 22% 

en la cara oclusal, teniendo un 7 % de destrucción dentaria en grado 6; en la pieza 75 

se observa una afectación en su cara oclusal del 44%, con una destrucción dentaria 

en grado 6 de un 15%; en las pieza 84 se obtiene una afectación del 21% en la cara 

oclusal con una destrucción en grado 6 del 6% y por último en la pieza 85 presenta 

un 39% de afectación de la cara oclusal con un 12% en grado 6 de destrucción 

dentaria. 
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4.2 Recomendaciones 

• Se aconseja realizar campañas para la prevención de caries dental en niños, 

enseñando a como se debe cepillar los dientes, así como también a los padres de 

familia darles charlas de cómo debe ser la dieta de sus hijos y que deben llevarlos al 

menos 2 veces al año al odontólogo. 

 

• Se recomienda  a los padres de familia la importancia de preservación de las piezas 

temporarias de sus hijos como las piezas permanentes para obtener en un futuro una 

buena salud bucal. 

 

• Concientizar a los padres de familia a llevar a sus hijos a una cita odontológica a 

darle el tratamiento adecuado a sus hijos para preservar la estructura dentaria más no 

para extraer prematuramente sus dientes. 

 

• Es recomendable hacer uso del código ICDAS  para identificar las caries dental, ya 

que es el mejor método que nos dará un diagnóstico correcto para un tratamiento 

adecuado. 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X      

REGISTRO DE 

TEMAS Y 

ASIGNACION 

DE TUTORES 

 X     

DESARROLLO 

DE TUTORIAS 

 X X X X  

SUSTENTACIÓN       X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Espejos bucales        $75 

Cámara $450 

Fichas Clínicas  $45 

Guantes                                 $40 

TOTAL $610 

 



 

75 
 

ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 4: FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 



 

79 
 

 

 

 



 

80 
 

 



 

81 
 

 

 


