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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objetivo determinar la prevalencia de caries dental en niños de 6 a 8 años
de la Clínica Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán. Fueron examinados un total de 50 niños
donde se utilizó un odontograma recomendado por el Ministerio de Salud del Perú. A través del estudio
realizado se puede constatar que el 24% de los niños en estudio no tiene prevalencia de caries dental,
mientras que el 76% de los niños tiene prevalencia. Pudimos concluir que a través del estudio realizado se
puede constatar que más de la mitad de los niños que asiste a la clínica de los niños está afectado de caries
dental.
Palabras claves: Prevalencia, caries dental, niño. (Fuente: DeCS BIREME)

ABSTRACT
The objective of this project is to determine the prevalence of dental caries in children from 6 to 8 years
of age at the Stomatological Clinic of the Señor de Sipán University. A total of 50 children were
examined where an odontogram recommended by the Ministry of Health of Peru was used. Through the
study carried out, it can be seen that 24% of the children in the study do not have a prevalence of dental
caries, while 76% of children have a prevalence. We were able to conclude that through the study
conducted it can be verified that more than half of the children who attended the children's clinic are
affected by dental caries.
Key words: Prevalence, dental caries, child. (Source: MeSH NLM)
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INTRODUCCIÓN

La caries de aparición temprana es una enfermedad crónica, infecto contagiosa de origen
multifactorial donde están involucrados una gran cantidad de factores tales como: huésped, dieta,
microorganismos y tiempo. Una de las enfermedades buco dentales más frecuentes es la caries
dental, según la Organización Mundial de la Salud en el año 2005 afecta entre un 60% a 90% de
los niños en edad escolar entre 5 a 17 años, según el reporte de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) para esta población, el Índice CPOD varía entre 1,08 a 8,3 con un promedio de
4,4, estos valores muestran problemas aún no resueltos. En la actualidad, podemos evidenciar la
disminución global de la caries dental en países que desarrollaron programas preventivos en
décadas pasadas. Sin embargo, en muchos países en vía de desarrollo y en algunos
industrializados, esta enfermedad continúa con una alta prevalencia desde edades tempranas del
individuo. Estudios epidemiológicos realizados en países en proceso de desarrollo y poblaciones
desfavorecidas presentan altas prevalencias que varían desde un 52% hasta 70%. Así mismo,
diversos estudios del Perú, han reportado valores de caries que van desde un 43% hasta 65.8% en
niños de 6 a 72 meses de edad. Además, se ha demostrado que la población encontrada en etapa
infantil, preescolar y escolar, es la más vulnerable a presentar caries dental. Surge entonces la
necesidad de conocer cuál es la prevalencia de la caries dental en los niños de 6 a 8 años atendidos
en Clínica Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán.
Esta investigación se justifica porque proporcionará un aporte importante sobre información
sintética de la prevalencia de caries en los niños de 6 a 8 años. Además la información servirá
como medio práctico, en tanto que los hábitos de higiene bucal en muchas ocasiones no se realizan
de acuerdo a como lo determina un especialista, en este caso el odontólogo, sino que no están
presentes ni se realizan oportuna y adecuadamente.
Hay que tener en cuenta que el grado de importancia de la investigación se basa en brindar las
soluciones adecuadas para realizar un diagnóstico, buen plan de tratamiento y rehabilitación a
tiempo. Además de desarrollar un sistema de Clasificación de la prevención de caries dental que
permita el tratamiento frente a las necesidades de los menores en estudio. Con el principal
objetivo de determinar la Prevalencia de Caries Dental en niños de 6 a 8 años edad de la Clínica
Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán – 2017. Además se pretende
identificar la prevalencia mayor de caries de acuerdo a su sexo y edad, identificar la prevalencia
mayor de caries de acuerdo a su edad de los niños de 6 a 8 años e identificar la prevalencia de
caries de acuerdo a su nivel socioeconómico de los niños de 6 a 8 años.
MATERIAL Y MÉTODOS
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El estudio realizado es de una investigación descriptiva transversal, mediante el cual se estudió
una cierta problemática sobre la prevalencia de caries dental recolectando los datos en un solo
momento, en un tiempo único, con el propósito de describir variables, y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado, debido a que se realizó en un momento específico de tiempo.
El presente estudio se realizó en la Universidad Señor de Sipan en el año 2017. La población está
determinada por los niños entre las edades de 6 a 8 años que asistieron a Clínica Estomatológica
de la Universidad Señor de Sipán. Presentando un tamaño de muestra para el estudio a un grupo
de 50 niños entre el rango de edades de 6 a 8 años que asistieron a la Clínica Estomatológica de
la Universidad Señor de Sipán. Se considera a las variables independientes: Edad, Sexo; y a las
variables dependientes: Prevalencia de caries, Dimensiones, morfología dentaria, erupción dental,
caries de esmalte dentario, caries de superficie lisa, caries de la dentina, caries aguda y caries
crónica. El método que se efectúa en la investigación, nos permitirá identificar la problemática y
la prevalencia que existe entre los niños de 6 y 8 años que se atienden en la Clínica Estomatológica
de la USS. Utilizaremos el método de observación, toda vez que nos permitirá identificar
claramente la problemática, para después adaptarla a nuestras encuestas. La técnica que se utilizó
para extraer información importante para realizar nuestro estudio, es el odontograma.
El Odontograma es un esquema de las arcas dentarias, diseñadas gráfica, anatómica y
geométricamente. En él se encuentran las características anatómicas de los dientes, así como
de las particularidades y modificaciones, con fines de identificación. Permiten asentar los datos
del examen del paciente, tratamientos realizados y pendientes por realizar, además, forman una
parte

imprescindible

de

la

historia

clínica

odontología

del

paciente.

El Odontograma es entonces un historial clínico que sirve para registrar la información dental de
un paciente adulto o infantil, así como la identificación propia del paciente.
RESULTADOS
Figura 1. Prevalencia de caries dental en niños de 6 a 8 años
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Fuente. Examen odontológico realizado a niños que asisten a la clínica Estomatológica de la Universidad
Señor de Sipán
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A través del estudio realizado se puede constatar que el 24% de los niños en estudio no tiene
caries dental, mientras que el 76% presenta algún tipo de caries dental.

Figura 2. Prevalencia de caries dental en niños de 6 a 8 años según sexo
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Fuente. Examen odontológico realizado a niños que asisten a la clínica Estomatológica de la Universidad
Señor de Sipán

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar y constatar que el mayor porcentaje de
las caries dental estuvieron conformados por niños del sexo masculino con un 55%, mientras que
del sexo femenino 45% con relación al índice COP con relación a su género de mayor prevalencia

DISCUSIÓN
La caries es prevalente en niños, los amplios rangos de prevalencia de caries dental
reportados, son el resultado de diferencias metodológicas, diferentes sistemas de nomenclatura y
clasificación para diagnosticar la enfermedad, así como distintos parámetros utilizados para
medirla. Por lo que nuestro objetivo fue determinar la Prevalencia de Caries Dental en niños de 6
a 8 años edad de la Clínica Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán – 2017.
Se les realizo a los niños todos los procedimientos correspondientes donde como resultado: La
muestra se realizó a 50 niños de 6 a 8 años en la universidad señor de Sipán.
En estudios previos realizados en Nicaragua en niños de 6-12 años de edad se ha obtenido una
prevalencia de caries cercana al 75%, así como índices de caries entre 4,36 y 11,6211-15. Se
realizó un estudio de tipo transversal (del 1 de junio al 15 de diciembre de 2002). El universo de
estudio estuvo formado por 18.574 escolares de 6 a 12 años de edad, inscritos en el período escolar
2002 en las escuelas primarias
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CONCLUSIÓN
Pudimos concluir que a través del estudio realizado se puede constatar que más de la mitad de los
niños que asiste a la clínica de los niños está afectado de caries dental.
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