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RESUMEN 

 

Introducción: La prevalencia de caries dental en la infancia se convierte en un 

factor de riesgo para que desarrolle caries en dentición permanente, esta 

enfermedad infectocontagiosa multifactorial puede llevar a que desarrolle otra 

enfermedad bucal. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de caries dental en estudiantes de la 

Institución Educativa Estatal “San Francisco de Asís” de Huancayo 2019 

Materiales y métodos: El estudio es descriptivo, nivel básico, no experimental 

y transversal, donde la población estuvo constituida por 56 estudiantes y se 

utilizó la fórmula aleatoria simple obteniendo 46 estudiantes que participaron 

en el estudio, se emplearon criterios de inclusión y exclusión. El instrumento 

de recolección de datos fue la ficha de recolección de datos, este instrumento 

fue validado por expertos, profesionales entendidos en el área y temática, para 

la participación de los pacientes se emplearon consentimientos informados 

para padres/apoderados y para menores de edad. 

Resultados: Se encontró que 56.5% eran de sexo femenino, 18% eran de 

cinco años, 43.5% padecía de caries moderada, 26.1% de estudiantes de 

sexo femenino padecía de caries moderada con nivel de significancia 0.382 

(no significativo) y el 19.6% de estudiantes de 5 años padecía de caries alta 

siendo muestra significativa (0.001). 

Conclusiones: Se encontró que el 43.5% de los estudiantes de 3 a 5 años 

presentan una prevalencia moderada de caries en la Institución Educativa 

Estatal San Francisco de Asís. El 26.1% de estudiantes de sexo femenino 

tiene prevalencia de caries moderada. También el 19.6% de estudiantes de 5 

años tienen prevalencia de caries alta. 

 

 

Palabras claves: Caries, prevalencia, estudiantes, índice ceo-d.      
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ABSTRACT 
 
 

Introduction: The prevalence of tooth decay in childhood becomes a risk factor 

for you to develop permanent teething cavities, this multifactorial infect 

contagious disease can lead to you developing another oral disease. 

Objective: To determine the prevalence of tooth decay in students of the 

Institución Educativa Estatal "San Francisco de Asís" of Huancayo 2019. 

Materials and methods: the study is descriptive, basic, non-experimental and 

transversal, the population was composed of 56 students, the simple random 

formula was used and we obtain 46 students who participated in the study, 

inclusion, and exclusion criteria were used. The data collection instrument was 

the data collection tab, experts, professionals in the area and thematic, 

informed consents to parents to validated this instrument and minors for 

patient participation. 

Results: It was found that 56.5% were female, 18% were five years old, 43.5% 

had moderate cavities, 26.1% of female students suffered from moderate 

cavities with significance level 0.382 (not significant) and 19.6% of 5-year-olds 

suffered from high cavities and significant samples (0.001). 

 Conclusions: The 43.5% of students aged 3 to 5 years were found to have a 

moderate prevalence of cavities at the Institución Educativa Estatal San 

Francisco de Asís.The 26.1% of female students have moderate cavity 

prevalence. Also 19.6% of 5-year-olds have high cavity prevalence. 

 

 

Keywords: Cavities, prevalence, students, ceo-d index. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la institución educativa estatal 

“San Francisco de Asís” de Huancayo, para a dar a conocer la prevalencia de caries 

en los estudiantes de inicial, para ello el estudio se realizó con el índice ceo-d. 

Según la Federación Dental Internacional (FDI) menciona que la caries dental es 

una enfermedad crónica que más se ha extendido en el mundo, es la enfermedad 

más prevalente de la infancia, pero que también está presente a lo largo de la vida. 

Los datos muestran que la caries que no es tratada (dientes permanentes) y tiene 

como prevalencia global del 40 %, esta enfermedad afecta al realizar nuestros 

actividades cotidianas. 

Esta enfermedad es multifactorial, que coacciona entre las caras de las piezas, la 

placa bacteriana y el consumo de carbohidratos. (1) 

Según la empresa DENTAID en su revista mencionan que la caries es una 

patología oral más común en el mundo y una de las principales causas de la 

destrucción de los dientes con consecuente pérdida, también expresó que la 

Organización mundial de la salud la catalogo como “la tercera plaga mundial” 

después de las patologías cardiovasculares y el cáncer. 

Esta enfermedad es infecciosa la cual es multifactorial que está caracterizada por 

la destrucción del tejido duro de los dientes, al comer los alimentos azucarados son 

los que se quedan impregnados en las fisuras de los dientes que hace que las 

bacterias se alimenten de estos azúcares haciendo que el pH sea más ácido 

atacando a la estructura del esmalte. (2) 

Según el Ministerio de salud en el Perú, en cada 100 persona el 86% presentó 

caries dental en el año 2014, estas cifras son alarmantes. Estos índices se 

encuentran después de Haití y Bolivia. Los lugares en el Perú donde falta más 

desarrollo de salud bucal son Huancavelica, Cerro de Pasco y Puno. (3). 

El trabajo de investigación fue ejecutado con el fin de Determinar la prevalencia de 

caries dental en estudiantes de la Institución Educativa Estatal “San Francisco de 

Asís” de Huancayo 2019. 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 

 
1.1. Descripción del problema 

 
La caries es una enfermedad crónica multifactorial actualmente la prevalencia 

de caries en niños es alta, pero esta se puede prevenir y tratar, con esto reducir 

el número de personas que la padecen y lograr una armonía bucal desde 

temprana edad. Muchos de los factores que inciden en la caries dental está ya 

plasmada dentro del diagrama de Veent, se relacionan de tal manera que más 

de un factor desencadena la enfermedad. La caries dental se manifiesta desde 

una mancha blanca hasta la presencia de una cavidad que presenta 

microorganismos. La Institución Educativa “San Francisco de Asís” está 

ubicada en Huancayo, constituida por inicial y primaria, en este caso nos 

enfocaremos en los estudiantes de inicial que tienen dientes deciduos y que en 

unos años van a empezar a migrar por dientes permanentes, aunque el cuidado 

debería ser el mismo, en caso que los niños tengan una higiene adecuada, 

muchas estadísticas nos dicen lo contrario, es por eso que se necesita conocer 

la prevalencia de caries dental en estudiantes. 

En la actualidad la prevalencia de caries ya está identificada, aunque varían 

según cada persona y su entorno. Los niños necesitan ser tratados pues ellos 

tienen los dientes primarios que van a mantener el espacio para los dientes 

futuros, y estos desde el inicio de la vida participan en la fonética y por supuesto 

intervienen en el aparato masticatorio. La edad con la que se tratará este 

estudio será con niños de inicial, es decir 3, 4 y 5 años, pues están en el inicio 

de su actividad escolar y ya han estado expuestos a otro entorno diferente al 

de su familia y vulnerables a otro tipo de alimentación, juegos y socialización 

con otros niños de su misma escuela, esto va a intervenir directamente a la 

prevalencia de caries y es por eso que se ve necesario identificar cuánta es la 

prevalencia que tenemos de caries en los niños que tienen dentición decidua. 

Los niños de 3, 4 y 5 años tienen prácticamente la totalidad de sus dientes 
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deciduos; incisivos centrales, laterales, caninos y molares, 20, que ya han 

erupcionado y están preparándose para su exfoliación. 

Según unas publicaciones del MINSA el año 2017; Pasco, Puno y Apurímac 

son las regiones que registran más del 98 % de prevalencia de caries dental en 

niños de 3 a 15 años y que la prevalencia es de 75% en niños de 3 a 5 años 

con alta tendencia a elevarse, esto se debe a que no van al dentista con 

frecuencia, también el 85 % de los niños que padecen de caries es a causa de 

la deficiente higiene bucal y la cantidad de flúor que tiene la pasta dental, la 

cual es menor a 1000 ppm y no la que es recomendable que se encuentra 

desde 1000 ppm a 1500 ppm de flúor. (4)(5). 

Por lo mencionado con anterioridad en los párrafos es que esta tesis se realizó 

para determinar la prevalencia de caries dental en estudiantes de la Institución 

Educativa Estatal “San Francisco de Asís” de Huancayo 2019. 

Adicionalmente en un futuro se pueda modificar algunos hábitos y reducir la 

cantidad de estudiantes afectados por esta enfermedad. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general:  

¿Cuál es la prevalencia de caries dental en estudiantes de inicial de la 

Institución Educativa Estatal “San Francisco de Asís “de Huancayo 2019?  

1.2.2 Problemas Específicos:  

¿Cuál es la prevalencia de caries dental en estudiantes de inicial de la 

Institución Educativa Estatal “San Francisco de Asís” de Huancayo 2019 

según sexo? 

¿Cuál es la prevalencia de caries dental en estudiantes de inicial de la 

Institución Educativa Estatal “San Francisco de Asís” de Huancayo 2019 

según edad? 
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1.3 Objetivos 
1.3.1 General: 

Determinar la prevalencia de caries dental en estudiantes de la Institución 

Educativa Estatal “San Francisco de Asís” de Huancayo 2019. 

1.3.2 Específicos 

Conocer la prevalencia de caries dental en estudiantes de inicial de la     

Institución educativa estatal San Francisco de Asís de Huancayo 2019 según 

sexo. 

Identificar la prevalencia de caries dental en estudiantes de inicial de la 

Institución Educativa Estatal “San Francisco de Asís” de Huancayo 2019 

según edad. 

 
1.4 Justificación e importancia 

La caries afecta a todas las piezas dentarias deciduas de manera personalizada 

según el tipo de paciente y con el paso del tiempo, esto traerá consecuencias a 

largo plazo, pues muchos de estos estudiantes van a tener problemas en la 

dentición primaria y la permanente. Debido a la alta incidencia de caries dental en 

estudiantes que se encuentran en la etapa inicial de estudios, la cual es reforzada 

a causa del alto consumo de hidratos de carbono, mala higiene bucal, la infección 

por estreptococos Mutans y lactobacilos áureos, que son los principales 

microorganismos que intervienen en la formación de caries, todo esto nos indica 

que la prevalencia es variable en cada individuo. 

El lugar donde se va realizar investigación está contextualizado en una escuela 

estatal de Huancayo, de una zona de nivel económico bajo y/o de precariedad, es 

por eso que se necesita realizar una investigación sobre estos estudiantes que 

tienen escaso conocimiento, y que además se encuentran en un entorno de 

escasez dónde es más común la alta prevalencia de caries. 

La investigación se realiza en la región central del Perú porque hay investigaciones 

insuficientes acerca de este tema, para contribuir al conocimiento de este tema. La 

justificación práctica radica en que los resultados permitirán planificar campañas de 

prevención y de salud bucal en la institución escogida, con esto se dará un 

tratamiento más eficaz de prevención y tratamiento bucal. 
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1.5 Hipótesis y descripción de variables. 

Hipótesis general 

La prevalencia de caries dental en estudiantes de inicial de la Institución 

Educativa Estatal “San Francisco de Asís” de Huancayo 2019 es alta. 

Hipótesis específicas  

La prevalencia de caries dental en estudiantes de inicial del sexo masculino 

de la Institución Educativa Estatal San Francisco de Asís de Huancayo 2019 

es la más alta. 

La prevalencia de caries dental en estudiantes de inicial de 5 años de la 

Institución Educativa Estatal “San Francisco de Asís” de Huancayo 2019 es 

la más alta. 

VARIABLE PRINCIPAL: Caries 

COVARIABLE O VARIABLES INTERVINIENTES: Sexo y edad 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE CONCEPTO TIPO INDICADORES ÍNDICE ESCALA 

VARIABLE PRINCIPAL 

Caries 
dental 

Enfermedad 
infectocontagio
sa 
multifactorial. 

Cuantitati
vo  

intervalo 

Muy bajo: 0.0 a 1.1  
Bajo: 1.2 a 2.6 
Moderado: 2.7 a 4.4  
Alto: 4.5 a 6.5  
Muy alto: 6.6 a +  

Índice Ordinal 

COVARIABLES 

Sexo Característica 
diferencial de 
las personas. 

Cualitativ
o 

dicotómic
o 

Masculino 
Femenino 

Característi
cas físicas 
externas 

 Nominal 

Edad Años 
transcurridos 

desde el 
nacimiento. 

Cuantitati
vo  

Dicotómi
ca 

3, 4 y 5 años Documento 
de identidad 

Ordinal  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes del problema 
 
Villena R. y et al (2011) “Prevalencia de caries de infancia temprana en niños 

menores de 6 años de edad, residentes en poblados urbano marginales de Lima 

Norte” 

Concluye que hubo alto índice de caries de infancia temprana y esta 

incrementa según los meses de edad. La prevalencia de caries dental del 

total de la muestra fue de 62,3%, con respecto a la edad el que presentó 

mayor prevalencia fue entre los 60 y 71 meses con 86,9 y un 73,4% entre 

los 48 y 59 meses. (6) 

Ojeda R. y Dávila K. (2017) “Prevalencia de caries dental en niños de la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán” 

Su estudio fue con una muestra de 50 niños y obtuvieron los siguientes 

resultados 76% de los menores estaban afectados con caries y concluyen 

que los niños del género masculino tienen mayor prevalencia de caries 

55%; mientras que el género femenino tiene una prevalencia de 45%(7) 

 

Alvarado R. (2005) “Prevalencia y necesidad de tratamiento de caries dental en la 

Institución Educativa Reina de España N° 7053 Barranco- Lima 2005” 

 

En este estudio nos narra que solo el 2 % de su población estudiada está 

libre de caries, además de que los niños de 11 años tenían mayor 

prevalencia, también el sexo más afectado es el femenino. El investigador 

propone medidas preventivas, como: uso del cepillo dental, hilo dental, 

enjuague con colutorios y la utilización del waterpick (irrigador bucal). (8) 

 

Castañeda I. y et al (2015) “Prevalencia y factores pronósticos de caries dental en 

la población de 15 a 19 años”  
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El presente estudio resolvió que la prevalencia de caries en los jóvenes 

fue de un 35% está afectado por caries y todos los jóvenes mencionaron 

que conviven con personas afectadas por caries dental. (9)  

 

Rodríguez R. y colaboradores (2009) “Factores de riesgo asociado con la 

enfermedad caries dental en niños”  

Concluye en que las caries en dientes permanentes afectan más a niños que 

ya han presentado caries pasada en los dientes primarios, la prevalencia de 

caries dental en su estudio fue baja, siendo más afectados los niños de entre 

3 a 5 años pertenecientes al sexo masculino, los investigadores concluyen 

que las caries en este grupo se van a poder controlar bajo la prevención. 

(10) 

Mayor F. y colaboradores (2014) “La caries dental y su interrelación con algunos 

factores sociales” 

Concluye que el nivel de población afectada por caries en el Perú es del 

89% y que la población no tiene mucha conciencia acerca de la caries y su 

relevancia, por no ser una enfermedad mortal. (11) 

Alegría A. (2010) “Prevalencia de caries dental en niños de 6 a 12 años de edad 

atendidos en la clínica pediátrica de la Universidad Alas Peruanas utilizando los 

criterios de ICDAS II”  

Concluye que la prevalencia de caries fue de un 100%, es decir alta, además 

que en las superficies oclusales se observa la mayor prevalencia y que las 

caries cavitadas y no cavitadas están presentes desde los 6 años. (12) 

2.2. Bases teóricas 
 

2.2.1. Caries 

Es uno de los problemas de salud más prevalentes de acuerdo a la OMS. La 

caries dental es una enfermedad crónica infecciosa que empieza a edades 

tempranas e intervienen muchos factores, tales como la higiene oral 

deficiente y la alimentación que va a deteriorar al diente; esta enfermedad 

también es transmisible y puede ser transmitido de madre a hijo o familiares 
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también se contagia por el contacto de los fluidos con carga de ácido láctico 

que genera la perdida de los tejidos del diente. (13) 

La OMS también define a la caries como un ciclo patológico y de origen 

extrínseco, que empieza a desarrollarse después de la aparición de las 

piezas dentarias y se caracteriza por la pérdida estructural de los tejidos de 

la pieza dentaria y este se desarrolla hasta formar una cavidad. (13) 

 

2.2.2 Prevalencia 

La prevalencia de una enfermedad se evaluó cuantificando la proporción de 

personas que tienen alguna enfermedad en un momento indicado sobre 

todos los casos que existen. La fórmula de la prevalencia expresada en 

porcentaje es la siguiente: (14) 

Número de afectados 

————————————————- X 100 = Total % 

Total, de población  

 

La caries dental es una enfermedad de alta prevalencia y aumenta según la 

edad, la etapa de inicio de la caries son las manchas blancas, es cuando se 

debe empezar el tratamiento y evitar otro tratamiento menos conservador. 

(12) 

2.2.3 Índices 

2.2.3.1 Índice ceo-d 

Este índice es una adecuación del índice CPOD que se usa para la dentición 

permanente, el índice ceo- d fue elaborado en 1944 por Gruebbel y 

representa la media del total de dientes temporales con caries, con 

extracciones por caries y obturaciones. 

Esta escala se obtiene por la sumatoria de las piezas, pero sólo se 

consideran los dientes temporales con cariados, extraídos y obturados 

puesto que está enfocado para la dentición temporal se consideran 20 

dientes y se excluyen los ausentes o los que aún no están presentes. (15) 

En el ceo-d se suman las piezas cariadas, extraídas o con orden de 

extracción por caries y los dientes obturados, en este índice no se consideran 
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las piezas ausentes por otros motivos diferentes a caries y los sellantes de 

superficies no se cuantifican. (16) 

2.2.3.1.1 Protocolo ceo-d  

Es necesario tener una superficie limpia y seca, con suficiente 

iluminación, para ello se usa gasas para limpiar las piezas dentales 

y se debe sentar al paciente en una silla que mire hacia la luz de una 

ventana. Uso de un explorador para las piezas donde las caries no 

presenten notoriedad. (12) 

Plasmar los resultados en el instrumento. 

2.2.3.3 Código ceo-d 

A. Caries, se refiere a piezas con manchas blancas, manchas más 

oscuras, que presenten desmineralización, cavitaciones, rupturas 

de la parte de la corona y caries a nivel de dentina o radicular. (12) 

B. Extraído o con orden de extracción: diente que ha perdido ya la 

corona y es necesaria la exodoncia. (12) 

C. Obturado: diente que presente un material de restauración. (12) 

*en caso esté obturado y presente caries se le considera como 

diente con caries. (16) 

2.2.3.4 Niveles de severidad de caries 

0.0 - 1.1 Muy bajo 

1.2 - 2.6 Bajo 

2.7 - 4.4 Moderado 

4.5 - 6.5 Alto 

> 6.6 Muy alto (12) 

2.2.3.2 Índice ICDAS II: 

Sistema estandarizado reproducible y preciso, con el que se logra 

una recolección de datos universal, además permite comparar los 

resultados con otros estudios. 

Este índice permite detectar las lesiones cariosas en etapas o 

rango diferentes, a través de sus características externas de la 

caries. (12) 
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2.2.3.2.1. Códigos de caries general 

CÓDIGO
S 

DESCRIPCIÓN 

0 Sano. 

1 Primer cambio visual en el esmalte. 

2 Cambio visual definido en esmalte. 

3 Pérdida de integridad de esmalte, dentina no visible. 

4 Sombra subyacente de dentina (no cavitadas hasta la 
dentina). 

5 Cavidad detectable con dentina visible. 

6 Cavidad extensa detectable con dentina visible. 

 

2.2.3.3 Indicadores socioeconómicos en Huancayo 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Perú el 

61.67% de niños de 0 a 11 años tiene acceso a información de salud 

oral. (17) 

Según el censo del 2007 se registró que solo el 30% de la población 

encuestada tiene cobertura del seguro de salud en la región Junín 

siendo una de las más bajas del Perú. (18) 

En cuanto a nivel económico las características económicas están en 

el sector de pobreza y ello hace que no tengan acceso a servicios de 

salud, educación, calidad de vivienda, alimentación adecuada, agua 

potable, desagüe, luz, telefonía y otros servicios básicos. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1 Caries: Se produce cuando los alimentos y la bacteria producen 

un ácido en la superficie del diente desencadenando esta 

enfermedad y en un futuro generará la pérdida de dientes (19). 

2.3.2 Prevalencia: La prevalencia es la cuantificación de casos en un 

tiempo específico sobre el total de la muestra del estudio. (20) 

2.3.3 Estudiantes: El estudiante es la persona que está realizando 

actividades de estudio. (21) 
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                       CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  
 

3.1. Método y alcance de la investigación: 
 

Tipo: Esta investigación es de tipo básico pues tiene como objetivo 

incrementar el conocimiento, este tipo de investigación genera beneficios a 

largo plazo. (22) 

Es por eso que está es de tipo básico ya que analizaremos la prevalencia de 

caries en los niños con dentición temporal o decidua. 

Nivel: Es una investigación descriptiva pues queremos llegar a una conclusión 

con respecto a cuál es la prevalencia de caries en los estudiantes del estudio.  

3.2. Diseño de la investigación. 
 

La presente investigación corresponde al diseño descriptivo simple, no 

experimental, transversal, porque solo se recolectarán datos de un solo 

momento, el nivel es descriptivo pues se dará a conocer las características de 

cada variable del estudio. 

Según Hernández en su trabajo “Tipos y niveles de investigación del año” del 

2012 nos dice que el diseño no experimental se da cuando no se van a 

manipular a las variables, y estas será observatorios. (23) 

3.3. Población y muestra: 
 

Población: Estuvo constituida por 56 estudiantes de la Institución Educativa 

Estatal San Francisco de Asís. 

Muestra: Se empleó la fórmula de muestreo aleatorio simple conociendo el 

tamaño de la población.  

Descripción de la fórmula 

n= tamaño necesario de la muestra 

Zα/2= margen de confiabilidad para una confianza de 95% o un α=0.05, z= 1.96 

S= desviación estándar de la población 

E= error de diferencia máxima entre la media muestral y la media de la 

población que está dispuesto a aceptar con el nivel de confianza que se ha 

definido 
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Desarrollo de la fórmula: 

Valores 
S= 0,4 
Z= 1,96 
N= 56 

Resultado de la muestra 

 

 

 

Total de la muestra: La muestra estará conformada por 46 estudiantes de inicial 

Criterios de inclusión 

● Estudiantes de ambos sexos. 

● Estudiantes de inicial. 

● Estudiantes que tengan el consentimiento informado firmado y aceptado. 

● Estudiantes presentes el día de la evaluación. 

● Los matriculados oficialmente en la Institución Educativa en el año 2019.  

Criterios de exclusión 

● Estudiantes con discapacidad motriz 

● Niños no colaboradores con el examen clínico. 

● Estudiantes con enfermedad genética 

● Estudiantes sin autorización de los padres o apoderados 

● Estudiantes con menos de 15 piezas dentarias 

 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
3.4.1 Técnicas 

En el presente trabajo se utilizó la técnica de observación. 

El instrumento presentado es una ficha de recolección de datos en 

material impreso. 

3.4.2  Instrumentos de medición  

Se empleó la ficha de recolección de datos  

Validez y confiabilidad del instrumento: 

Para la validación del instrumento, se entregó a cada profesional una ficha de 

recolección de datos (ANEXO 01), ficha de juicio de experto (ANEXO 02) y matriz 

56 

45.61 
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de consistencia (ANEXO 03), donde se realizaron las correcciones respectivas a 

fin de poder ser luego aprobado por los expertos según sus recomendaciones y 

sugerencias. Esto ayudó a poder luego aplicar a la muestra. 

 

PROCEDIMIENTOS:  

Para la ejecución del estudio se solicitó permiso institucional a la directora de la 

institución educativa, a quien se le entregó una carta de presentación (ANEXO 04),  

se realizó la visita y  se coordinó la fecha que se iban a entregar los consentimientos 

y luego la fecha para aplicar el instrumento , el consentimiento informado al padre 

y/o apoderado (ANEXO 05) para que pueda dar autorización al menor de edad 

quien participó en la investigación, a los cuales también se le hizo entrega del 

asentimiento informado(ANEXO 06) el cual fue rellenado con ayuda de las 

profesoras y las investigadoras. Se realizó el examen clínico mediante la 

explicación a los menores, para luego con ayuda de baja lenguas estériles, una 

pequeña linterna y gasas estériles se pida a los niños abrir la boca, mientras que 

se rellenaba el instrumento, este procedimiento se realizó a cada uno de los 

estudiantes de 3 a 5 años presentes en los dos días pactados con anterioridad por 

la directora. Finalmente se pasaron los resultados obtenidos a la base de datos 

creada en los programas SPSS 24 y Microsoft Excel. 

Plan de análisis: 

Univariado: Se presentan tablas y gráficos descriptivos de frecuencia o número y 

porcentaje de cada variable estudiada. 

Bivariado: Se presentan tablas de contingencia y pruebas estadísticas según el tipo 

de variable estudiada, con un nivel de confianza de 95% y un p <  0.05 el cuál fue 

determinado por la prueba de Chi 2. 

Se utilizó el programa estadístico de SPSS versión 24 en español para procesar la 

base de datos 

Consideraciones éticas 

El estudio ha considerado los consentimientos informados a padre y apoderado y 

asentimiento informado al menor de edad, con el fin de poder tener las 

autorizaciones respectivas y que los pacientes sepan el proceso a la que serán 

sometidos en la investigación. (Anexo 05 y 06) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Resultados del tratamiento y análisis de la información 

4.1.1 Variables 

TABLA N° 1 

Distribución de sexo en estudiantes de inicial de la I.E.E. San Francisco de Asís- 

Huancayo, 2019  

 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Femenino 26 56,5 

Masculino 20 43,5 

Total 46 100,0 

 Fuente: Ficha de recolección 

GRÁFICO N° 1 

Fuente: Ficha de recolección 

Interpretación: Se observó que 26(56,5%) de los estudiantes pertenecían al sexo 

femenino en la I.E.E. San Francisco de Asís- Huancayo, 2019 (Tabla 01 y Gráfico 

01) 
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TABLA N° 2 

Distribución de la edad en estudiantes de inicial de la I.E.E. San Francisco de 

Asís- Huancayo, 2019  

 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

3 14 30,4 

4 14 30,4 

5 18 39,1 

Total 46 100,0 

      

Fuente: Ficha de recolección 

 

GRÁFICO N° 2 

Fuente: Ficha de recolección 
      

Interpretación: Se observó que 18(39,1%) de los estudiantes de tenía 5 años 

de edad. (Tabla 02 y Gráfico 02). 
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TABLA N° 3 

Distribución de caries en estudiantes de inicial de la I.E.E. San Francisco de Asís- 

Huancayo, 2019  
 

Prevalencia 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 10 21,7 

Moderado 20 43,5 

Alto 13 28,3 

Muy alto 1 2,2 

Total 46 100,0 

Fuente: Ficha de recolección 
 

GRÁFICO N° 3 

  
 Fuente: Ficha de recolección 
 

Interpretación: Se observó que 20(43,5%) padecía de caries moderada. (Tabla 
03 y Gráfico 03). 
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TABLA N°4 

Prevalencia de caries en estudiantes de inicial de la I.E.E San Francisco de Asís 

según sexo 

SEXO PREVALENCIA 
Total 

 

Muy 

bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 
FEMENINO 0 6 (13%) 12 (26.1%) 8 (17.4%) 0 26(56.5%) 

MASCULINO 2 

(4.3%) 

4 (8.7%) 8 (17.4%) 5 (10.9%) 1 (2.2%) 20 (43.5%) 

Total 2 

(4.3%) 

10 (21.7%) 20 (43.5%) 13 (28.3%) 1 (2.2%) 46 (100%) 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
Chi2 = 0.382 No significativo 

 

GRÁFICO 4 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
Chi2 = 0.382 No significativo 

 

Interpretación: Se encontró que 12 (26,1 %) de estudiantes del sexo femenino 
tenía prevalencia moderada en la Institución Educativa Estatal San Francisco de 
Asís, encontrándose un nivel de significancia p= 0.382 (Tabla 04 y gráfico 04) 
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TABLA N° 5 

Prevalencia de caries en estudiantes de inicial de la Institución Educativa Estatal 

San Francisco de Asís según edad. 

 

EDAD PREVALENCIA 
Total 

 Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

3 2 (4.3%) 8 (17.4%) 4 (8.7%) 0 0 14(30.4%) 

4 0 1 (2.2%) 9 (19.6%) 4 (8.7%) 0 14(30.4%) 

5 0 1 (2.2%) 7 (15.2%) 9 (19.6%) 1 (2.2%) 18(39.1%) 

Total 2 (4.3%) 10 

(21.7%) 

20 (43.5%) 13 

(28.3%) 

1 (2.2%) 46 (100%) 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
Chi2 = 0.001 Significativo 

 

GRÁFICO N° 5 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
Chi2 = 0.001 Significativo 

 

Interpretación: Se encontró que 9 (19.6 %) estudiantes de 5 años tenía una 
prevalencia alta de caries en la Institución Educativa Estatal San Francisco de Asís, 
encontrándose un nivel de significancia p= 0.043 (Tabla 05 y gráfico 05) 
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4.2. Discusión de resultados 

En la actualidad la prevalencia de caries dentales en estudiantes de inicial ha sido 

un factor importante para conocer a cuántos afecta la caries ya que si esta 

enfermedad no es tratada va a desencadenar otras enfermedades más crónicas, 

pero que conociendo a cuántos estudiantes afecta esta enfermedad vamos a poder 

prevenir otro tipo de enfermedad. En nuestro estudio se encontró 18 (39,1%) de 

estudiantes de 5 años, estos resultados son mayores a lo encontrado en el estudio 

de Fernández y colaborador (2009) donde su estudio muestra un 18 % de 

pacientes de 5 años, Escobar y colaboradores (2009) sus resultados fueron 

menores pues se encontró 9% de niños de 5 años, Palacios (2017) sus resultados 

fueron mayores pues se encontró 46,6% de niños de 5 años, Romero (2018) 

encontró el 61,64% de niños de 5 años.  

Con respecto al sexo en nuestro estudio se encontró 26 (56,5 %) estudiantes del 

sexo femenino estos resultados son similares a los resultados encontrados por 

Fernández y colaborador (2009) donde se muestra que el 56% de niñas, en el 

estudio de Mattos (2017) su resultado fue mayor con respecto a nuestro estudio 

pues encontró 68,2% de niñas; Díaz y colaboradores (2018) en su estudio sus 

resultados fueron menores pues el 52,06% fueron niñas y Palacios (2017) sus 

resultados fueron menores ya que se encontró el 53,4% de niñas en el estudio. 

Finalmente, con respecto a la variable caries en nuestro estudio se encontró que 

20(43.5%) de los estudiantes tienen caries moderada siendo este mayor con 

respecto a los resultados encontrados por Palacios (2017) en su tesis pues el 

36.7% de su muestra presentaba una prevalencia de caries dental muy baja y sólo 

un 13.5% presentaba prevalencia moderada de caries. 
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CONCLUSIONES 
 

1.2.1. General 

• Se encontró que el 43.5% de los estudiantes de 3 a 5 años presentan una 

prevalencia moderada de caries en la Institución Educativa Estatal San 

Francisco de Asís. 

1.2.2 Especificas 

• Se encontró que el sexo femenino 26(56,5%) tiene prevalencia de caries 

entre bajo y alto siendo moderado en un 26.1% el más frecuente y que en el 

sexo masculino 17.4% de estudiantes padece de caries con una prevalencia 

moderada en la Institución Educativa Estatal San Francisco de Asís, siendo 

una muestra no significativa (Chi2 = 0.382) 

• Se encontró que los estudiantes de 5 años, 9 (19,6%) padecen de 

prevalencia de caries alta y que la misma cantidad de estudiantes de 4 tiene 

prevalencia moderada de caries en la Institución Educativa Estatal San 

Francisco de Asís, este resultado es significativo (0.001). 

 

RECOMENDACIONES 

● Es recomendable reforzar el conocimiento de los niños y padres sobre la 

higiene bucal y su importancia. 

● Recomendamos la prevención de caries, mediante la aplicación de flúor 

y la asistencia al odontólogo para una correcta enseñanza de los métodos 

de cepillado más efectivos.  

● Se sugiere realizar charlas de salud bucal a los padres para que puedan 

enseñarles correctamente a sus hijos cómo cuidar su salud bucal. 

● Se recomienda realizar estudios sobre el nivel conocimiento de salud 

bucal en padres e hijos y observar si existe alguna relación. 
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ANEXO 01 
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ANEXO 03 

Prevalencia de caries dental en estudiantes de inicial de la Institución Educativa Estatal “San Francisco de Asís” de 
Huancayo 2019 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS FORMULACION DE HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la prevalencia de 
caries dental en estudiantes 
de inicial de la Institución 
Educativa Estatal “San 
Francisco de Asís “de 
Huancayo 2019? 
PROBLEMAS ESPECÍICOS  

¿Cuál es la prevalencia de 
caries dental en estudiantes 
de inicial de la Institución 
Educativa Estatal “San 
Francisco de Asís” de 
Huancayo 2019 según sexo? 
 
¿Cuál es la prevalencia de 
caries dental en estudiantes 
de inicial de la Institución 
Educativa Estatal “San 
Francisco de Asís” de 
Huancayo 2019 según edad? 
 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la prevalencia de 
caries dental en estudiantes 
de inicial de la Institución 
Educativa Estatal “San 
Francisco de Asís” de 
Huancayo 2019. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conocer la prevalencia de 
caries dental en estudiantes 
de inicial de la Institución 
educativa estatal San 
Francisco de Asís de 
Huancayo 2019 según sexo. 
 

Identificar la prevalencia de 
caries dental en estudiantes 
de inicial de la Institución 
Educativa Estatal “San 
Francisco de Asís” de 
Huancayo 2019 según edad. 

HIPÓTESIS GENERAL: 
La prevalencia de caries 
dental en estudiantes de 
inicial de la Institución 
Educativa Estatal “San 
Francisco de Asís” de 
Huancayo 2019 es alta. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
La prevalencia de caries 
dental en estudiantes de 
inicial del sexo masculino de 
la Institución Educativa 
Estatal San Francisco de 
Asís de Huancayo 2019 es la 
más alta. 
La prevalencia de caries 
dental en estudiantes de 
inicial de 5 años de la 
Institución Educativa Estatal 
“San Francisco de Asís” de 
Huancayo 2019 es la más 
alta. 

VARIABLE 
INDEPENDIE
NTE:  
 

caries dental 

 

covariable: 

sexo  

 

 

 

edad 

 
 
 
 
ÍNDICE 
ceo-d 
 
 
 
MASCULINO 
FEMENINO 
 
 
 
3 AÑOS 
4 AÑOS 
5 AÑOS 

Método: descriptivo 
Tipo: transversal 
Nivel: cuantitativo 
Diseño: no experimental 
LUGAR Y PERIODO: La presente 
investigación se llevará a cabo en la  
Institución Educativa Estatal “San 
Francisco de Asís” 
Población: 65 estudiantes. 
Tamaño de muestra: 
Muestreo aleatorio simple 51 
estudiantes con criterio de exclusión e 
inclusión. 
Técnica de recolección de datos: 
Se utiliza ficha de recolección de datos  
Validez y confiabilidad: 
Se realiza a través de la ficha de juicio 
de experto 
Se realizará una prueba piloto.  
Plan de análisis: 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

Se presentará a través de tablas y 
gráficos descriptivos mostrando el 
número, frecuencia y porcentaje. 
ANÁLISIS INFERENCIAL: 

Se utilizará las pruebas Chi2 y T- 
Student. 
PAQUETE ESTADÍSTICO: 

SPSS versión 24 en  
Español. 
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ANEXO 04 
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ANEXO 05 
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ANEXO 06 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA EL MENOR DE EDAD 
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ANEXO 07 

 


