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5. RESUMEN Y ABSTRACT 

 

Resumen 

 

La investigación tuvo por objetivo: Determinar la relación entre caries dental e 

índice de masa corporal en niños de 3 a 5 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Áncash, 

año 2019. Metodología: Investigación de tipo cuantitativo, observacional, 

prospectivo, transversal y analítico; de nivel relacional y diseño no experimental. La 

muestra estuvo conformada por 63 niños de 3 a 5 años de edad, los mismos que, 

mediante la técnica de la observación, fueron evaluados clínicamente para la 

aplicación del índice ceo-d e índice de masa corporal de la OMS. Resultados: Se 

observó que el 88,9 % (8) de los niños con índice muy alto de caries dental tienen 

bajo peso; el 50 % (7) de los niños con índice alto de caries dental tienen peso 

normal; el 61,9 % (13) de los niños con índice moderado de caries dental tienen peso 

normal; en el grupo con índice bajo de caries dental tienen en su mayoría un bajo 

peso y peso normal con un 44,4 % (4)  respectivamente; por último, el 66,7 % (8) de 

los niños con índice muy bajo de caries dental tienen bajo peso. No se observó una 

asociación estadísticamente significativa entre las variables (p = 0,143 > 0,05). 

Conclusión: No existe relación entre caries dental e índice de masa corporal en niños 

de 3 a 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 314 Distrito de 

Chimbote, año 2019. 

 

Palabras clave: Caries dental, índice, masa corporal.  
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Abstract 

 

The objective of the research was: To determine the relationship between dental 

caries and body mass index in children from 3 to 5 years of age from the Initial 

Educational Institution No. 314, District of Chimbote, Province of Santa, Department 

of Áncash, year 2019. Methodology: A quantitative, observational, prospective, 

cross-sectional, analytical, relational and non-experimental design research. The 

sample consisted of 63 children from 3 to 5 years of age, who, by means of the 

observation technique, were clinically evaluated for the application of the ceo-d 

index and the WHO body mass index. Results: It was observed that 88.9 % (8) of 

the children with very high dental caries rate are underweight; 50 % (7) of the 

children with high dental caries rate are normal weight; 61.9 % (13) of the children 

with moderate dental caries rate are normal weight; in the low dental caries rate 

group they are mostly underweight and normal weight with 44.4 % (4) respectively; 

finally, 66.7 % (8) of the children with very low dental caries rate are underweight. 

No statistically significant association was observed between the variables (p = 0.143 

> 0.05). Conclusion: There is no relationship between dental caries and body mass 

index in children from 3 to 5 years of age of the Initial Educational Institution No. 

314 District of Chimbote, year 2019. 

 

Keywords: Body mass, dental caries, index 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las enfermedades más prevalentes es la caries dental, sobre todo en la 

infancia, la cual sigue representando un desafío para la salud pública por ser una 

enfermedad infectocontagiosa que no se le ha dado mayor importancia pese a la 

alta tasa de morbilidad a nivel mundial. Esta patología, la cual se caracteriza por 

la desintegración progresiva de los tejidos dentales calcificados, afecta no solo a 

nivel local, sino también repercute a nivel sistémico y que, pese a la diversa 

promoción existente para su prevención, aún no recibe la prioridad suficiente 

dentro de la planificación de la salud. La falta de prioridad probablemente se 

deba a que el impacto de la enfermedad en los seres vivos no se valora lo 

suficiente en comparación a otra enfermedades.(1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la caries dental un 

problema de salud muy importante, y su alta prevalencia afecta a la población 

sin importar la edad, género o raza, pero que en mayor proporción afecta a 

personas de bajo nivel socioeconómico y cultural.(2) 

La “presencia de lesiones cariosas activas, cavitadas o no cavitadas, en niños 

menores de seis años, se le denomina caries de la infancia temprana, la cual está 

relacionada también a factores socioeconómicos y culturales, tales como la 

pobreza, el bajo nivel cultural y educativo de los padres o tutores, las 

condiciones de vida precarias, las limitaciones en el acceso de los servicios de 

salud bucal o la nulidad de visitas odontológicas, entre otras. Así también, la 

desnutrición juega un rol importante en relación al desarrollo esta patología.(3) 
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Según el Ministerio de Salud del Perú, el estado nutricional es “la condición o 

situación del organismo de una persona que resulta de la relación entre la 

ingestión, absorción y utilización de los nutrientes de los alimentos”. Existen 

programas estatales de salud acerca del crecimiento y desarrollo adecuado del 

menor, cuyo objetivo es la disminución de las altas tasas de desnutrición en 

niños de la población peruana, por ello, el MINSA manifiesta que la valoración 

del estado nutricional del individuo, permite conocer sus necesidades o 

requerimientos nutricionales, así mismo nos permite conocer sus posibles 

riesgos de salud que pueda presentar, entre ellas el riesgo de caries dental. 

Dentro de esta valoración, encontramos dimensiones como son la valoración 

bioquímica y la valoración antropométrica; ésta última se determina mediante el 

índice de masa corporal.(4,5) 

Por lo anteriormente expuesto, se formuló el siguiente enunciado del problema: 

¿Existe relación entre la caries dental y el índice de masa corporal en niños de 3 

a 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 314, Distrito de 

Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Áncash, año 2019?. Así 

mismo, se planteó como objetivo general: Determinar la relación entre caries 

dental e índice de masa corporal en niños de 3 a 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 

Departamento de Áncash, año 2019. Por otro lado, los objetivos específicos 

planteados fueron: Identificar la prevalencia de caries dental, según género y 

edad; determinar el índice de masa corporal de los niños, según género y edad. 

La justificación del estudio está dada por su relevancia social, ya que los 

resultados y su aporte, beneficiará a profesionales y estudiantes de odontología, 
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además, brinda conocimiento en relación a la caries dental con respecto al estado 

nutricional. Así mismo, beneficiará a los padres de familia y/o tutores de los 

menores, ya que con los resultados y recomendaciones podrán tomar medidas 

preventivas que mejoren no solo la salud bucal de los niños, sino también al 

estado nutricional de los mismos; contribuyendo a una mejora en su calidad de 

vida. Así también, los resultados de este estudio buscan mejorar y tomar 

conciencia a los niños y padres de familia sobre la importancia de la higiene 

bucal y salud nutricional de los niños, para darles una óptima calidad de vida, 

partiendo de un punto principal que es la prevención.  

La investigación aporta valor teórico, ya que logró generalizar los resultados 

obtenidos a nociones más amplias; del mismo modo sugiere ideas y 

recomendaciones a tener en cuenta, el cual servirá como antecedente a futuros 

estudios. Posee utilidad metodológica, ya que se empleó un instrumento en base 

a índices establecidos por la OMS, el cual fue adaptado, validado y ajustado en 

cuanto a las variables de estudio; este instrumento fue de gran ayuda 

metodológica para la recolección de datos para la investigación; del mismo 

modo permite que otros investigadores puedan adaptar y emplear el instrumento 

a sus investigaciones. 

El presente estudio se realizó en las instalaciones de la Institución Educativa 

Inicial N° 314, del Distrito de Chimbote en el año 2019, en donde se evaluaron 

clínicamente a 63 niños de 3 a 5 años de edad, aplicando la técnica de la 

observación. Se cuantificó la presencia de caries dental y se registró la talla y el 

peso (índice de masa corporal) de cada participante. Para ello, se utilizó el índice 

ceod (para la evaluación de dientes deciduos) e índice de masa corporal, las 
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cuáles son herramientas de fácil y que están correctamente aprobadas y 

validadas internacionalmente.  

El índice de masa corporal (IMC) es el indicador antropométrico de mayor uso a 

nivel hospitalario y para determinarlo en niños de 0 a 5 años de edad, se utilizó 

el peso y la talla actual, comparando los resultados de dicho índice con una tabla 

estandarizada de acuerdo a su edad. Esta valoración es presentada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y se realiza mediante una curva 

percentilada, los cuales indican si existe un bajo peso, peso normal, riesgo de 

sobrepeso o sobrepeso.(6) 

Los resultados permitieron determinar que el 88,9 % (8) de los niños con índice 

muy alto de caries dental tienen bajo peso, a pesar de ello, no se observó una 

asociación estadísticamente significativa entre las variables (p = 0,143 > 0,05), 

concluyendo así, que no existe relación entre caries dental e índice de masa 

corporal en niños de 3 a 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 

314 del Distrito de Chimbote en el año 2019.                                                                                                        

La investigación consta de seis capítulos: la introducción, que incluye el 

enunciado del problema, los objetivos y la justificación; la revisión de la 

literatura, que incluye antecedentes y bases teóricas del tema; la hipótesis de 

investigación; la metodología, en donde se describe el tipo, nivel y diseño de 

investigación, población y muestra, variables, instrumento, procedimiento y 

principios éticos; los resultados, presentado en tablas y gráficos; y por último las 

conclusiones.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

Internacionales: 

Piña M, Sánchez L, Álvarez A. (México, 2015). “Caries, IMC y estado 

nutricional de un grupo de niños de la Región Triqui en el Estado de 

Oaxaca”. Objetivo: Analizar la experiencia de caries en relación al IMC en 

un grupo de niños de la Región Triqui. Tipo de estudio: Se realizó un 

estudio transversal, observacional, correlacional. Muestra: Se conformó por 

38 niños de 3 a 13 años de edad. Método: Se calculó el IMC y se estableció 

el estado nutricional de cada niño, a su vez se aplicó el índice CPO. Se 

obtuvieron medidas de tendencia central, para determinar las diferencias 

entre sexos aplicamos t-student y ANOVA para caries vs estado nutricional. 

Resultados: El promedio de edad fue 8,8±2,7 años (rango 3-13 años). El 

cpos grupal fue muy alto 10,6±1,6 y el CPOS fue alto 4,7±0,7, con 

diferencias entre sexos en este último (p=0,0038). Se encontró asociación 

entre el IMC y la caries (r2 =25 %, p=0,0015; r2 =11%, p=0,0229) con el 

cpos, CPOS respectivamente. El 74 % de los niños presentó estado 

nutricional normal, el 21% desnutrición y el 5 % sobrepeso. El CPO de los 

niños con desnutrición fue muy alto 12,2±3,6, muy alto 10,6±1,9 para los 

normales y alto 4,5±7,2 para sobrepeso (p=0,6291). El CPOS de los niños 

con desnutrición fue moderado 3,2±1,4, alto 4,8±0,8 para los normales y 

muy alto 8,0±3,0 para sobrepeso. (p=0,3155). Conclusión: A pesar de no 

haber diferencias significativas en el cpos y CPOS entre los tres estados 
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nutricionales, nuestros datos sugieren que los niños con desnutrición 

presentan mayor índice cpos y menor índice CPOS, y los niños con 

sobrepeso tuvieron menor índice cpos y mayor índice CPOS.(7) 

Arriagada V, Maldonado J, Aguilera C, Alarcón N. (Chile, 2015) 

“Relación entre prevalencia de caries dental, índice de higiene oral y estado 

nutricional en niños preescolares de 3 a 5 años 11 meses del sector Pedro 

Del Río, Concepción, VIII Región, Chile, 2014”. Objetivo: Conocer la 

relación entre la prevalencia de caries, índice de higiene oral y estado 

nutricional en niños de 3 a 5 años 11 meses de la población Pedro del Río 

Zañartu, Concepción. Tipo de estudio: Se ejecutó un estudio 

epidemiológico observacional y de corte transversal. Muestra: Estuvo 

conformado por 144 niños de 3 a 5 años y de ambos sexos. Método: 

Mediante el examen bucal se consignó índice ceod y el índice de higiene 

oral (IHO-S). Se determinó el estado nutricional mediante tablas 

pertenecientes al instructivo de evaluación antropométrica. Resultados: El 

índice ceod en la población total fue alto (5,18) y el IHO-S tuvo una media 

de 0,57 por lo que se interpreta como buena higiene en el total de los niños. 

La prevalencia de caries en el género femenino fue alta (4,27) y el 

masculino alta (5,74). Los niños de 3 años presentan prevalencia de caries 

alta (5,02) de 4 años fue alta (5,00) y de 5 años fue alta (5,74). En cuanto al 

estado nutricional, de la muestra analizada, 75 (52 %) niños presentaban 

estado nutricional normal, 34 (24 %) sobrepeso, 18 (12 %) obesidad y 17 

(12 %) riesgo de desnutrición. Conclusión: En esta muestra se encontró una 

asociación estadísticamente significativa entre la prevalencia de caries y la 
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higiene oral, pero no se evidenció una relación estadísticamente 

significativa entre la prevalencia de caries y el estado nutricional.(8) 

Reyes M. (Chile, 2014). “Asociación entre Lesiones de Caries y Estado 

Nutricional en niños preescolares de la Región Metropolitana”. Objetivo: 

Establecer si existe asociación entre la presencia de lesiones de caries y el 

estado nutricional en niños que asisten a jardines infantiles de la Fundación 

INTEGRA, en la Región Metropolitana de Santiago. Tipo de estudio: Se 

realizó un estudio analítico, observacional de corte transversal. Muestra: 

Estuvo conformada por 42 preescolares entre 1 y 4 años de edad. Método: 

Se realizaron exámenes clínicos dentales y medición de la talla y peso. Se 

calculó IMC para cada uno de los sujetos y su estado nutricional fue 

clasificado como por debajo del peso adecuado, peso normal o normo peso, 

sobrepeso y obesidad según los gráficos y tablas de la OMS. Resultados: 

La prevalencia total de lesiones de caries fue de 45,9 %. El 25 % presenta 

caries alta, el 13 % moderada, el 5 % baja y el 3 % muy alta. El estado 

nutricional de la muestra completa fue de 0% bajo el peso normal, el 39,1% 

presentaron peso normal, el 34,8% presentaron sobrepeso y el 26% de niños 

se les diagnosticó obesidad. Los sujetos con normo peso presentaron un 

promedio de lesiones de caries significativamente mayor (p<0,05). 

Conclusión: Se determinó que si existe una asociación inversa entre IMC y 

presencia de lesiones de caries en los niños y niñas preescolares incluidos en 

este estudio.(9) 
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Nacionales: 

Cossio W. (Lima, Perú, 2018). “Estado nutricional y riesgo de caries en 

adolescentes de una Institución Educativa, Lima 2014”. Objetivo: 

Determinar el nivel de asociación entre estado nutricional y riesgo de caries 

de adolescentes escolares de una Institución Educativa, Lima 2014. Tipo de 

estudio: Investigación de tipo prospectivo, transversal y correlacional. 

Muestra: Estuvo conformada por 409 adolescentes de 12 a 14 años de edad. 

Método: Se calcularon las medidas de peso, estatura, índice de masa 

corporal (IMC), y 08 factores de riesgo de caries. Se midió el IMC para 

categorizar (normopeso, sobrepeso y obesos) y la prevalencia, y riesgo de 

caries se identificó a través de la metodología propuesta por Seif 

modificada. Resultados: El 49,76 % de los varones presentan caries, el 

26,36 % presenta caries alta, el 21,40 % moderado y el 2 % muy alta. El 

52,4 % de las mujeres presentan caries, el 29,32% presenta caries alta, el 

20,67 % moderada y el 2,41 % muy alta. Los varones presentan IMC 

normal 72 %, el 14 % sobrepeso, el 10 % obseso y el 3 % bajo peso. Las 

mujeres presentan IMC normal 75 %, 19% sobrepeso, 4 % obseso y 3 % 

bajo peso. Los varones presentaron menor IMC en relación a las mujeres 

(p<0,05). Los varones se caracterizan por ser más altos, con más peso y con 

menor ÍMC en relación a las mujeres. Por el contrario, en relación a la 

caries y restauraciones, las damas evidencian mayor riesgo que los varones. 

Conclusión: Se determinó que el estado nutricional (IMC) se asoció con 

tres factores de riesgo de los ocho estudiados (presencia de caries clínica, 
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uso de agentes fluorados y motivación del paciente). Mientras que en las 

otros cinco factores no hubo asociación significativa.(10) 

Reátegui C. (Lima, Perú, 2018). “Asociación entre caries dental y estado 

nutricional en el Perú, 2014”. Objetivo: Determinar la asociación entre la 

caries dental y estado nutricional en el Perú en el año 2014. Tipo de 

estudio: El estudio fue epidemiológico, transversal y correlacional. 

Muestra: Base de datos de diagnóstico de caries dental del 2012 al 2014 del 

Ministerio de Salud (MINSA) y la base de datos de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar del 2014 (ENDES) de los 24 

departamentos del Perú. Método: Se realizó el análisis para estudio 

bivariado (Anova y Correlación de Pearson), se contó con un nivel de 

confianza de 95 %. Resultados: A nivel nacional, la prevalencia de caries 

dental fue de 85,6% con un CPOD moderado de 3,45, de desnutrición 

crónica de 14,6 %, de anemia en niños menores de 5 años de 35,6 % y 

anemia en menores de 3 años de 46,8 %. Se encontró asociación y 

correlación entre caries dental y estado nutricional (p<0,05). Conclusión: 

Se determinó que si existe asociación entre caries dental y estado nutricional 

en el Perú en el año 2014.(11) 

Muncada A. (Lima, Perú, 2018). “Relación entre el nivel de caries y 

estado nutricional en escolares de 6 a 12 años de la I.E. 82427 del distrito de 

Sucre, Cajamarca en el año 2017”. Objetivo: Determinar la relación entre 

caries y estado nutricional en niños de 6 a 12 años de una escuela rural en el 

distrito de Sucre provincia de Celendín – Cajamarca. Tipo de estudio: El 
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estudio fue transversal, correlacional, observacional y prospectivo. 

Muestra: Estuvo conformada por 125 escolares de 6 a 12 años que asistían 

a la IE. 82427. Método: Se determinó el estado nutricional utilizando el 

índice de Masa Corporal (IMC) de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), posteriormente se realizó el examen clínico estomatológico para 

determinar el nivel de presencia de caries. Resultados: el 20,8 % presentó 

muy bajo nivel de caries, el 5,6 % bajo nivel de caries, 17,6 % moderado 

nivel y un 56 % alto nivel de caries. El estado nutricional con menor 

presencia fue el sobrepeso 4,8%, seguido por el peso normal 20,8 % y con 

mayor presencia el bajo peso con 74,4 %. Los pacientes con un estado 

nutricional de bajo peso, el 12 % presentaron muy bajo nivel de caries, 4 % 

presentaron bajo nivel de caries, 12,8 % moderado y 45,6 % alto. 

Conclusión: Se determinó que si existe una relación estadística entre el 

nivel caries y el estado nutricional inversamente proporcional, a menor peso 

mayor nivel de caries dental.(12) 

Paredes F. (Lima, Perú, 2017). “Asociación entre caries dental y estado 

nutricional en escolares de 6 a 12 años en la Institución Educativa Fermín 

Tanguis en el año 2016 – Ica”. Objetivo: Establecer la asociación entre el 

diagnóstico de caries dental y el estado nutricional estimado a partir del 

Índice de Masa Corporal (IMC) en niños de 6 a 12 años de edad. Tipo de 

estudio: El estudio fue de tipo transversal, correlacional y de nivel 

aplicativo. Muestra: Estuvo conformado por 134 estudiantes de 6 a 12 años 

de edad y de ambos sexos. Método: Se registró el índice de caries dental y 

el estado nutricional mediante el IMC. Se aplicó estadística descriptiva y 
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estadística inferencial con el uso de la prueba de Chi cuadrado Resultados: 

La prevalencia de caries dental en niños fue moderada y alto con el 23,9 % 

para cada uno, seguido de caries muy bajo 22,4 % caries bajo 19,4 % y el 

10,4 % caries muy alta; mientras que el estado nutricional más frecuente fue 

el normal con el 67,2 % seguido del 13,4 % que presenta sobrepeso, y el 9,7 

% bajo peso y obesidad para cada uno. Esto último significó que a pesar de 

que todos los niños entrevistados tuvieron algún grado de caries dental, esta 

última fue muy baja y se asoció con un nivel nutricional adecuado. 

Conclusión: Se determinó que si existe asociación entre la caries dental y el 

estado nutricional en escolares de 6 a 12 años en la Institución Educativa 

Fermín Tanguis en el año 2016 en la ciudad de Ica.(13)  

Sotero K. (Trujillo, Perú, 2016). “Relación entre el estado nutricional y la 

caries dental en niños de 3 a 5 años de edad, Trujillo. 2016”. Objetivo: 

Determinar la relación entre el estado nutricional y la caries dental en niños 

de 3 a 5 años de edad, Trujillo 2016. Tipo de estudio: El estudio fue de tipo 

observacional, descriptivo, transversal. Muestra: Estuvo conformada por 74 

niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Juan Pablo II. Método: Se 

verificó el estado nutricional y la caries dental mediante el índice ceod y el 

índice de masa corporal. Resultados: El índice ceod en niños de 3 a 5 años 

obtuvo en promedio un índice moderado de 3,85 (±3,28); predominó el 

estado nutricional normal con 81,08 %, seguido de la obesidad con 10,81 % 

y el sobrepeso con 8,11 %. En el estado nutricional normal el promedio del 

índice ceod fue moderado 3,73 (±3,44), mientras que en los niños con 

sobrepeso el índice ceod fue alto 5,0 (±3,52), finalmente en los niños obesos 
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se obtuvo un índice moderado 3,88 (±1,55). No se halló relación del estado 

nutricional con la presencia de caries dental (t=0,091) (p=0,438). 

Conclusión: Se determinó que no existe relación entre el estado nutricional 

y la caries dental en niños de 3 a 5 años de edad.(14) 

Calderón R. (Ica, Perú, 2015). “Caries dental y su asociación con el estado 

nutricional en niños de 1 a 4 años de edad, que acuden al Centro de Salud el 

Salvador – Chincha, en el período febrero – abril 2015”. Objetivo: 

Determinar la asociación entre la caries dental y el estado nutricional en 

niños de 1 a 4 años de edad, que acuden al Centro de Salud El Salvador – 

Chincha, 2015. Tipo de estudio: El estudio fue de tipo transversal, 

observacional, correlacional. Muestra: Estuvo conformado por 65 niños de 

1 a 4 años de edad y de ambos sexos. Método: Se utilizó la técnica de 

observación y como instrumento un formulario simplificado de salud bucal 

(odontograma), además de las historias clínicas del centro de salud. 

Resultados: La prevalencia de caries dental es 94 % y la malnutrición 

(desnutrición y sobrepeso) 27,7 %; se encontró caries en el 100  % de 2, 3 y 

4 años, 82,6 % de 1 año, 94,3 % de niñas y el 93.3% de niños. La severidad 

de la caries resulto moderada en el 69,6 % de 1 año, alta en el 50 % de 2 

años y 46.7 % de 4 años, moderada en el 43.3% de niños y 37,1 % de niñas 

y alta en el 45.7 % de niñas. El 27,8 % de 2 años tenían sobrepeso y el 77,8 

% de 3 años, desnutrición. Conclusión: Se determinó que no existe 

asociación entre la caries dental y el estado nutricional (p-valor=0.20).(15) 
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Córdova D, Santa María F, Requejo A. (Chiclayo, Perú, 2015). “Caries 

dental y estado nutricional en niños de 3 a 5 años de edad. Chiclayo, Perú, 

2015”. Objetivo: Determinar la prevalencia de caries dental y estado 

nutricional, y su asociación en niños de 3 a 5 años de las aldeas infantiles 

SOS. Tipo de estudio: El estudio fue de tipo transversal, observacional, 

correlacional. Muestra: Estuvo conformada por 116 niños de 3 a 5 años y 

de ambos sexos. Método: Determinaron la presencia de caries dental 

mediante el índice ceod, y el estado nutricional mediante índice de masa 

corporal, así mismo consideraron la edad y sexo de los participantes. 

Resultados: La prevalencia de caries dental fue del 63,79 %, de los cuales 

el 32 % son varones y el 32% mujeres. Asimismo, el 16 % tuvo 3 años, el 

30 % tuvo 4 años y el 25 % tuvo 5 años. La mayor prevalencia de caries se 

dio en los desnutridos con 20,27 %. Conclusión: Se determinó que no 

existe asociación estadística entre la caries dental y el estado 

nutricional.(16) 

Locales: 

Castro K. (Chimbote, Perú, 2019). “Relación entre el índice de masa 

corporal y caries de infancia temprana en niños 3 – 5 años, de la I. E. N° 

1563 Cristo Rey amigo de los niños, del Distrito de Nuevo Chimbote, 

Provincia del Santa, Departamento Áncash, 2017”. Objetivo: Determinar la 

relación entre el índice de masa corporal y caries de infancia temprana en 

niños 3 – 5 años, de la I. E. N° 1563 Cristo Rey Amigo de los Niños, del 

distrito de Nuevo Chimbote. Tipo de estudio: No experimental, 

observacional, prospectivo y transversal. Muestra: Estuvo conformada por 
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30 niños de la Institución Educativa. Método: Se empleó una ficha que 

contenía el índice del ceo-d y el IMC (kg/m2). El análisis y procesamiento 

de datos se realizó mediante el programa SPSS, versión 18.0. Resultados: 

Se observó que la CIT fue más prevalente en los niños de 4 años. Para los 

tres grupos (3, 4 y 5 años) se obtuvo un valor alto según el índice ceo-d En 

los niños de sexo masculino la relación entre IMC y CIT fue significativa 

(p=0,03). En el grupo de niños cuyas madres presentaron el grado de 

instrucción secundaria y superior no se encontró una relación significativa 

entre IMC y CIT, pero si en los niños con madres de grado de instrucción 

primaria (p<0,001). Conclusión: Se determinó que no hay relación 

estadísticamente significativa entre el IMC y CIT en la muestra total 

estudiada.(17) 

Samames C. (Chimbote, Perú, 2019). “Relación de caries dental y el 

estado nutricional en niños de 6 a 8 años de la I.E. Inca Garcilaso De La 

Vega Nº 88011 – Distrito de Chimbote - Provincia del Santa – 

Departamento de Áncash - Perú 2017”. Objetivo: Determinar la relación de 

caries dental y el estado nutricional en niños de 6 a 8 Años de la I. E. Inca 

Garcilaso de la Vega Nº88011 - Distrito de Chimbote - Departamento de 

Ancash - Perú 2017. Tipo de estudio: No experimental, observacional, 

prospectivo y transversal. Muestra: Estuvo conformada por 67 alumnos de 

6 a 8 años y de ambos sexos. Método: Se empleó una ficha que contenía el 

índice del ceo-d y el IMC (kg/m2). El análisis y procesamiento de datos se 

realizó mediante el programa SPSS, versión 18. Resultados: Se observó que 

ningún niño tiene desnutrición severa, 1,49 % (1 niño) desnutrición 
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moderada, 1,49 % (1 niño) desnutrición leve, 64,18 % (43 niños) nutrición 

normal, 32,84 % (22 niños) sobrepeso. Se observó un alto índice de ceod y 

una prevalencia de caries dental de 100 %. Conclusión: Se determinó que 

no hay relación estadísticamente significativa entre el IMC y CIT en la 

muestra total estudiada.(18) 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Caries dental 

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

una “enfermedad infectocontagiosa de evolución localizada", la cual puede 

ser originada por diversos factores, cuya característica principal es la 

desmineralización y destrucción de los tejidos duros del diente, provocando 

así, lesiones irreversibles si no es controlada a tiempo. Esta patología no 

excluye edades y afecta no solo al medio bucal, sino también al bienestar 

general y a la calidad de vida del individuo.(4) 

Entre los factores de riesgo de la caries dental tenemos a los biológicos, 

socio-económicos, culturales y ambientales, los cuales que al estar 

modificados por la forma y estilo de vida de los individuos, causan la 

enfermedad. Cabe resaltar su alta prevalencia a nivel mundial, ya que la 

mitad de la población de todo el mundo la padecen.(4) 

Las lesiones cariosas es el resultado de la remineralización y 

desmineralización de los tejidos calcificados de los dientes, originando 

finalmente su reblandecimiento. A partir de ello, se formarán cavidades 

profundas que podrán comprometer al tejido pulpar del diente, ocasionando 
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finalmente la pérdida del órgano y convirtiéndose en un foco de infección 

para el organismo.(3) 

2.2.2. Caries de Infancia Temprana 

La “Academia Americana de Odontología Pediátrica la define como “la 

presencia de una o más lesiones de caries dental en niños menores de 6 

años”. Es así que, cualquier lesión que se presente en superficies lisas del 

órgano dental en niños menores de 3 años de edad se denomina como caries 

de infancia temprana severo. Importante señalar que la CIT afecta 

generalmente a los dientes superiores.(3) 

Antiguamente conocida como “caries del biberón”, ya que se le asociaba a 

la utilización de éste; pero la ciencia ha evidenciado que no solo el uso 

frecuente del biberón puede ocasionar caries al infante, ya que esta afección 

puede aparecer con el consumo de cualquier otro líquido azucarado que no 

sea leche. La alimentación a libre demanda del seno materno, el uso del 

chupo endulzado y el empleo de tazas de entrenamiento también pueden 

ocasionar esta enfermedad.(19) 

La leche materna, por sí sola, no podría ocasionar caries de infancia 

temprana, pero si se mezcla o asocia a la ingesta con otros carbohidratos, el 

efecto sería altamente cariogénico.(20) 

La característica de esta enfermedad se relaciona a dos factores: a la 

cronología de la erupción dental y a la ubicación de la lengua. Con respecto 

al primer factor, se puede enfatizar que debido a la secuencia de erupción en 

dónde los primeros en erupcionar son los dientes anteriores, es que se ven 
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afectados seriamente las piezas anterosuperiores en esta enfermedad. Por 

otro lado, la ubicación de la lengua hace que los dientes anteroinferiores se 

vean de una u otra forma “protegidos” de los líquidos durante la deglución. 

Ante una exposición persistente a factores cariogénicos, se afectarían 

también los primeros molares deciduos, seguidos por los segundos molares 

y caninos temporales. En casos severos, los dientes inferiores también se 

verían comprometidos.(21) 

Otros defectos en el esmalte, como la hipoplasia, por ejemplo, aumenta el 

riesgo de la CIT, debido a la predisposición a la colonización temprana de 

microorganismos. Cabe mencionar que la hipoplasia del esmalte está 

asociada al bajo peso al nacer así como algunas enfermedades sistémicas en 

la etapa neonatal.(21) 

2.2.3. Epidemiologia 

La “organización mundial de la salud (OMS) manifiesta que: “el 60 % - 90 

% de los escolares y casi el 100 % de los adultos tienen caries dental en todo 

el mundo”. Es por ello que la caries dental sigue siendo una problemática en 

la salud pública, por lo que se sigue implementado estrategias de salud bucal 

para su control.(8) 

2.2.4. Etiopatogenia 

Para el desarrollo de la caries dental, los factores que intervienen son los 

biológicos, culturales y los socioeconómicos, los mismos que se pueden 
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interrelacionar, predisponiendo al desarrollo de los microorganismos 

patógenos.(22) 

Según Keyes (1972), estableció tres factores básicos etiológicos: “huésped, 

microorganismo, substrato”. Adicional a ello, un cuarto factor fue agregado: 

el tiempo.(23) 

A continuación, se describen las definiciones conceptuales de los cuatro 

factores etiológicos, según Newbrun: 

 Huésped 

Se refiere a los órganos dentarios, específicamente a sus tejidos 

calcificados en donde la caries se manifestará.(23) 

Tanto el esmalte como la dentina presentarán una resistencia a los 

ataques ácidos, la misma que se verá afectada por ciertas 

características, tales como la localización de la afección, la 

composición de los tejidos duros, la anatomía que presenten, 

presencia de maloclusión, etc.(23) 

Es “frecuente la formación de caries a nivel de fosas y fisuras de las 

piezas dentarias de los preescolares, esta predisposición es debido a 

la sinuosidad de las superficies oclusales y a su menor 

mineralización en comparación con los permanentes.(23) 

Por otro lado, la saliva, por su composición y cantidad de flujo, 

tomará un rol importante para la protección del órgano dentario 

frente a la caries, neutralizando los ácidos producidos por las 
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bacterias y favoreciendo la remineralización de los tejidos duros del 

diente.(24) 

 Microorganismos 

Diversos estudios han demostrado al streptococcus mutans como 

bacteria predominante en el desarrollo de la caries dental, ya que 

está presente en la biopelícula de placa cariogénica y en la saliva 

desde antes de la formación de la caries dental. Después del S. 

mutas, el S. Sobrinus también predomina en la placa cariogénica, 

por lo que es considerada como segunda especie de más importancia 

para la formación de la caries dental.(25) 

Otras bacterias presentes en etapas más avanzadas de formación de 

placa cariogénica, son los Lactobacilos spp. y Actinomyces Spp.(25) 

 Substratos  

Los microorganismos necesitarán nutrientes para su metabolización, 

estos nutrientes provienen de la ingesta de alimentos que los niños 

consumirán. Estos alimentos son principalmente los carbohidratos, 

los cuales son considerados como principales substratos 

responsables de la aparición y desarrollo de la caries dental. Dentro 

de los carbohidratos, la sacarosa es considerado como el más 

fermentable, siendo el de mayor potencial cariogénico.(26) 

Los “carbohidratos, después de ser sintetizados por la amilasa 

salival, originarán sustratos para los microrganismos presentes en la 
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cavidad oral, el cual dará como resultado al comienzo de la 

desmineralización de los tejidos duros del diente.(27) 

 Tiempo 

Se dice que los factores anteriormente descritos, se interrelacionan 

durante un tiempo corto o breve, la enfermedad no se desarrollaría, 

por ellos, es que el “tiempo influiría significativamente en la 

desmineralización del esmalte. Se estima que en un tiempo de 20 

minutos se estabilizaría el pH del medio bucal, antes de ese tiempo 

el pH se encontraría en un nivel crítico para el esmalte dental. Si la 

ingesta de alimentos altos en azúcares persisten a lo largo del día en 

tiempos considerables, la desmineralización en los tejidos serían 

constantes, por lo que la caries dental se desarrollaría.(27) 

2.2.5. Índice CPOD  

Desarrollado por Klein, Palmer y Knutson en 1935, el cual identifica la 

experiencia de caries dental y lo usaron en un estudio de niños de USA, 

Hagerstown y Maryland.(28) 

Este índice nos brinda data sobre la existencia de la enfermedad, ya sea por 

caries pasadas o caries presentes en dientes permanentes, a pesar de su gran 

uso, diversos autores han cuestionado la eficacia de este índice 

epidemiológico para determinar experiencia pasada de la enfermedad. Los 

cuestionamientos se deben al componente “P” (pieza perdida por caries 

dental), ya que en ocasiones, no se sabría si realmente el diente que se 

perdió fue debido a caries o por alguna otra afección.(28) 
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A continuación, se describe la definición propuesta por Klein, Palmer y 

Knutson a cada componente del CPOD: 

 “C” (cariado): “número de dientes afectados por caries dental a nivel 

de lesión cavitada”. También se indica para dientes restaurados con 

recidiva de caries.(28) 

 “P” (perdidos): “número de dientes perdidos (extraídos) como 

consecuencia de caries dental”.(28) 

 “O” (obturados): “número de dientes restaurados con cualquier 

material de obturación definitiva, y sin recidiva de caries”.(28) 

 “D”:  Indica que la unidad establecida es el diente, por lo tanto, se 

contabilizará por número de dientes permanentes afectados. Vendría 

a ser la sumatoria de los dientes con caries, perdidos y 

obturados.(28) 

2.2.6. Índice ceo-d  

Índice propuesto por Gruebbel en 1944 para medir la experiencia de caries 

en dentición decidua o temporal.(29) 

No considera los dientes faltantes, debido a que muchos de estos se exfolian 

naturalmente.(29) 

 (c): “suma de dientes temporarios cariados y sin restauración”.(29) 

 (e): “piezas dentarias deciduas indicadas para extracción”.(29) 

 (o): “piezas temporarias con restauración, sin presencia de recidiva 



22 
 

de caries”.(29) 

 (d): “indica que la unidad establecida es el diente, esto quiere decir 

número de dientes temporarios afectados”.(29) 

   La “sumatoria total de estos valores da como resultado el ceod.(29) 

2.2.7. Procesamiento y cálculo de los valores CPO/ceo 

Los valores para este índice, de manera individual, se obtiene de los datos 

registrados con códigos del 0 al 5: “espacio vacío”, “diente permanente 

cariado”, “diente permanente obturado”, “diente permanente extraído”, 

“diente permanente con extracción indicada”, “diente permanente sano”. El 

cálculo se lleva a cabo aplicando la siguiente fórmula:(29) 

 

Donde: 

 Es “igual a la sumatoria de todos los valores individuales con 

código 1, 2, 3 y 4”.” 

Por otro lado, el cálculo del ceod será muy similar al CPOD. Los 

códigos considerados son el 0, 6, 7, 8, 9: “espacio vacío”, “diente 

temporario cariado”, “diente temporario obturado”, “diente temporario 

con extracción indicada”, “diente temporario sano”. La fórmula será la 

siguiente:(29) 
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 Niveles del CPO/ceo 

A continuación, los niveles o clasificación estipulada por la 

OMS:(29) 

 “Muy bajo 0,0 – 1,1. 

 “Bajo 1,2 – 2,6. 

 “Moderado 2,7 – 4,4. 

 “Alto 4,5 – 6,5. 

 “Muy alto > 6,5. 

2.2.8. Prevalencia de caries dental en el Perú  

La OMS cita los siguiente: “el Perú es uno de los países de Latinoamérica 

más afectados por enfermedades de cavidad oral, entre ellas la caries dental. 

Entre el 90 % y 95 % de los peruanos padece de caries dental”. Además de 

lo descrito por la Organización mundial de la salud, estudios nacionales han 

reportado que los índices epidemiológicos más altos de caries dental son en 

niños menores de 12 años de edad.(29) 

El deficiente cepillado y la baja frecuencia del mismo está directamente 

asociado a la alta prevalencia de la caries dental, además de ello, el bajo 

conocimiento sobre salud bucal y un alto consumo de alimentos azucarados 

también tienen implicancia directa para las elevadas tasas de morbilidad. 
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Ante esta problemática, diversos programas de salud bucal en muchos 

países se han desarrollado, con el objetivo de promover la salud 

bucodental.(29) 

2.2.9. Estado nutricional 

La OMS, define la nutrición como “la ingesta de alimentos en relación con 

las necesidades dietéticas del organismo”. A partir de esta definición, se 

podría entender que es una malnutrición, por ello, la OMS la define como 

“un estado fisiológico anormal debido a la deficiencia de nutrientes 

(desnutrición) o al exceso de energía (obesidad)”.(30) 

La “desnutrición presentada de manera crónica afectaría al crecimiento y 

desarrollo de los niños menores de 5 años, en el cual, el menor no tiene la 

talla esperada en relación a su edad. Los principales factores asociados son: 

la alimentación, la salud y cuidado, y la atención que se les da a los niños. 

Además de afectar al crecimiento físico del menor, también afectaría al 

desarrollo mental en general (capacidad funcional, desarrollo 

mental/intelectual, productividad individual y social).(31) 

Para prevenir la enfermedad, se recomienda abordarla desde la etapa 

gestacional, dado a que la nutrición empieza desde la vida intrauterina. Así 

mismo, el acudir a los controles prenatales para detectar problemas 

tempranos de crecimiento y desarrollo del feto, será esencial. Después del 

nacimiento, la lactancia materna exclusiva es la mejor defensa para prevenir 

la desnutrición crónica en los niños, ya que garantiza no solo la protección 
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inmunológica esperada, sino que estimula lo psico-afectivo del menor, 

además de no demandar costo alguno.(32, 33) 

2.2.10. Epidemiología del estado nutricional 

Según UNICEF, en un informe del año 2013, uno de cuatro niños menores 

de 5 años alrededor del mundo (165 millones), sufre de desnutrición 

crónica, la cual es la tercera causa de muerte en esta población. Así también, 

niños que residen en lugares rurales, tienen 2 veces más posibilidades de 

sufrir desnutrición crónica.(31) 

Se calcula que, 52 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo, 

sufren desnutrición aguda, siendo India el país más afectado con esto, en 

donde más de 25 millones de sus niños la padecen.(31) 

En América Latina y el Caribe, el 12 % de los niños de estas edades 

padecen de esta enfermedad, sin embargo, estos datos no son reflejo de la 

situación cuando se evalúa país por país; Guatemala, por ejemplo, es el 

quinto país con la mayor tasa de desnutrición crónica entre los años 2007 a 

2011, con un 48 % de su población infantil.(34) 

A “nivel nacional, entre los años 2004 a 2006, se presentó una prevalencia 

de desnutrición crónica de 30 %, la cual sigue siendo hasta la actualidad 

parte de un problema de salud pública. Se mostró también que el 7,5 % de 

los niños nacidos en el año 2015, tuvieron bajo peso al nacer, con mayor 

incidencia en el sexo femenino.(35) 
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La Encuensta Nacional de Hogares (ENAHO) 2008, mostraron que el 18 % 

de los niños entre 6 a 11 años de edad, presentaban algún tipo de 

desnutrición, correspondiendo el 34 % al área rural y solo el 6 % al área 

urbana. Por otro lado, el 39 % se encontraban en condiciones de extrema 

pobreza, el 18 % en pobreza y solo 7 % no era pobre, mostrando una clara 

asociación de esta enfermedad con el nivel socioeconómico y condición de 

vida.(36) 

En el año 2017, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

afirmó que 39 300 niños y niñas dejaron de tener desnutrición, con una 

disminución de 6,4 % en los últimos 5 años. Sin embargo, este porcentaje 

no es equitativo en todo el Perú, ya que en el área rural se alcanzó 27,7 % de 

desnutrición, lo cual significa que en esta zonas del país la tasa de 

desnutrición no bajó.(37) 

2.2.11. Factores de riesgo para estado nutricional 

Se identifica ciertos factores de riesgo en la desnutrición crónica, los cuales 

están relacionados con el bajo desarrollo económico, social, cultural y el 

analfabetismo.(38) 

Estudios demuestran que un niño con bajo peso al nacer, tiene 1,53 más 

riesgo de padecer desnutrición crónica que un niño nacido con peso normal. 

Los niños de 12 a 23 meses de edad, tienen 5,73 veces más probabilidad de 

padecer desnutrición grave, al ser comparados con las probabilidades de 

otros grupos etarios, dado a que en esta etapa los menores son más 

vulnerables y dependen principalmente de la lactancia materna.(38) 
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Asimismo, el prevenir los embarazos en adolescentes, podría repercutir 

positivamente a los indicadores nutricionales. Por otro lado, la situación 

laboral de la madre podrían guardar relación con la nutrición del menor, ya 

que estudios dieron como resultado que cuando la madre trabaja y deja a su 

menor hijo al cuidado de otras personas, el riesgo de que el menor padezca 

de desnutrición crónica aumenta en 1,05.(38) 

Entre los factores socio-ambientales, se puede afirmar que el vivir en áreas 

urbanas, el tener accesibilidad al agua potable, entre otros, disminuían en 

3,6 veces la probabilidad de desnutrición grave en los menores.(38) 

2.2.12. Evaluación antropométrica 

Es la medición de las dimensiones físicas del cuerpo humano en distintas 

etapas o edades, y en base a ello, se puede establecer las anormalidades en 

el desarrollo y crecimiento, así también, poder conocer el estado nutricional 

del individuo. Para esta evaluación se requiere conocer la estatura o talla, el 

peso, la edad y el sexo del paciente.(39) Se define a continuación cada 

variable en mención: 

 Talla: “medición que muestra el tamaño o medida del cuerpo y la 

longitud de los huesos. Se evalúa con un tallímetro y está 

simbolizada por la distancia máxima entre la región plantar y 

vértex”.(40) 

 Peso: “medición de la masa corporal total, la cual puede dividirse en 

dos grandes sectores, la masa grasa y la masa libre de grasa”.(40) 
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2.2.13. Índice de masa corporal (IMC) 

El “índice de masa corporal, es un índice de peso para la talla que se usa 

regularmente para clasificar el peso insuficiente, el sobrepeso y la obesidad 

en las personas. Este índice será el resultado de la división aritmética del 

peso corporal (en kilogramos) con la talla (en metros) elevada al 

cuadrado:(5) 

IMC = Peso (kg) 

Talla (m)2 

2.2.14. Interpretación del IMC 

Este índice tiene como objetivo el poder clasificar el peso que tiene la 

persona en relación a su talla, para ello, cada resultado de la división 

aritmética anteriormente descrita, se ubicará según los rangos 

establecidos:(5,41) 

 IMC < 18,5 (Delgadez o desnutrición): “valoración nutricional de 

delgadez o desnutrición. Ostentan un riesgo incrementado a otras 

patologías, tales como las enfermedades digestivas y pulmonares. 

Un valor de IMC menor de 16 significa un mayor riesgo de 

mortalidad y morbilidad”.(5,41) 

 IMC 18,5 a < 25 (Normal): “valoración nutricional normal. El 

riesgo de morbilidad como mortalidad que presentan este grupo 

poblacional, es más bajo”.(5,41) 

 IMC 25 a < 30 (Sobrepeso): “valoración nutricional de sobrepeso, 
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lo que indica que existe riesgo de comorbilidad, en especial riesgo 

de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, enfermedad 

coronaria, etc.)”.(5,41) 

 IMC: de 30 (Obesidad): “valoración nutricional de obesidad, lo 

que indica que existe un alto riesgo de comorbilidad de 

enfermedades crónicas no transmisibles”.(5,41) 

Es relevante mencionar que éste índice presenta ciertas limitaciones, tales 

como la sobreestimación del porcentaje de grasa en individuos con masa 

muscular aumentada, como también a la infravaloración en sujetos con baja 

masa magra (ancianos, por ejemplo), y que la asociación entre la grasa 

corporal y el índice de masa corporal no es igual en distintas poblaciones. 

Sin embargo, cabe precisar que diversos estudios epidemiológicos han 

indicado la relación que existe entre la obesidad y sus complicaciones, 

utilizando básicamente el IMC como medida de obesidad.(41) 

Los “Centros de Control y la Prevención de Enfermedades” (CDC) y la 

“Academia Americana de Pediatría” (AAP) recomiendan usar el IMC en 

niños desde los dos años de edad para detectar el riesgo de sobrepeso. Las 

categorías del IMC para el nivel de peso son:(42) 

a) Bajo peso: menor de 5  

b) Peso normal: 5 - 85  

c) Sobrepeso: 85 - 95  

d) Obesidad: Igual o mayor de 95  
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 Las categorías del IMC para niños de 0 a 5 años es:(42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Índice de Masa Corporal para 

la edad.(42) 

2.2.15. Caries dental e índice de masa corporal 

 Modelo causal  

Un bajo índice de masa corporal perjudica el desarrollo del individuo, 

pudiendo ocasionar enfermedades tales como la diabetes, obesidad mórbida, 

enfermedades coronarias, hipertensión arterial, entre otras. Así también, 

acarreará problemas a nivel familiar, baja autoestima, bajo desempeño físico 

y/o deportivo y repercusión a la salud bucal.(37) 

La “formación dentaria está compuesta por un período pre-eruptivo y post-

eruptivo, en dónde la dieta tiene repercusión al órgano dentario en ambos 
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periodos. Durante la etapa pre-eruptiva, la dieta influye en la formación 

dentaria, el proceso de erupción y la predisposición para ser afectados por 

caries dental, es decir una alimentación con una carencia importante de 

nutrientes como en la desnutrición crónica da mayor predisposición a caries 

dental. El estado nutricional es un factor importante desde el desarrollo 

prenatal, porque tiene repercusión en la calidad e integridad del hueso y del 

tejido gingival.(37) 

Mientras que, en la etapa post-eruptiva, la dieta en compañía de otros 

factores asociados, serán los responsables del origen de la caries dental, 

afectando severamente los tejidos calcificados del órgano dental. Por ello, la 

desnutrición se le considera como a un factor de riesgo biológico de la 

caries dental, ya que se han reportado presencia de erosiones en el esmalte 

dental de los pacientes con desnutrición y/o bajo índice de masa corporal, 

predisponiendo el desarrollo de la enfermedad en estos pacientes. Por otro 

lado, los carbohidratos también son considerados como factores de riesgo 

para la formación de caries dental, donde la frecuencia y el tiempo juegan 

un papel importante.(37) 
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III. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis nula: 

H0: No existe relación entre caries dental e índice de masa corporal en niños de 

3 a 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 314, Distrito de 

Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Áncash, año 2019. 

 

Hipótesis alternativa: 

H1: Si existe relación entre caries dental e índice de masa corporal en niños de 3 

a 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 314, Distrito de 

Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Áncash, año 2019.  
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IV. METODOLOGÍA  

4.1. Diseño de la investigación  

Tipo de investigación 

De acuerdo al enfoque: Cuantitativo 

Según Supo, en su libro sobre los tipos de investigación, considera que un 

estudio es cuantitativo, cuando el investigador obtendrá resultados finales 

numéricos y porcentuales.(43) 

De acuerdo a la intervención del investigador: Observacional 

Según Supo, en su libro sobre los tipos de investigación, considera que un 

estudio es observacional, cuando el investigador no va a realizar una 

intervención que pueda modificar los eventos naturales.(43) 

De acuerdo a la planificación de la toma de datos: Prospectivo  

Según Supo, en su libro sobre los tipos de investigación, considera que un 

estudio es prospectivo, porque los datos son recogidos a propósito de la 

investigación (primarios) y no son tomados por datos pasados (secundarios).(43) 

De acuerdo al número de ocasiones en que se mide la variable: Transversal  

Según Supo, en su libro sobre los tipos de investigación, considera que un 

estudio es transversal, porque se midieron a las variables en una sola fecha.(43) 

De acuerdo al número de variables a estudiar: Analítico 
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Se considera un estudio analítico cuando se tiene más de una variable. La 

presente investigación consta de dos variables (bivariado), el mismo que 

intentará explicar (finalidad cognoscitiva) las variaciones de una variable en 

función de otra; o establece la asociación entre factores (propósito 

estadístico).(43) 

 

Nivel de la investigación  

       La presente investigación es de nivel Relacional 

Según Hernández R. Fernández C. Baptista M. (2014), este nivel tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.(44) 

 

Diseño de la investigación  

La investigación es de diseño no experimental, correlacional. 

Se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos.(44) 
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4.2. Población y muestra 

 

Población 

La población estuvo conformada por 74 niños de 3 a 5 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial N° 314, de Distrito de Chimbote, Provincia del 

Santa, Departamento de Áncash, matriculados en el año académico 2019. 

       Criterios de inclusión 

 Niños(as) del sexo masculino y del sexo femenino. 

 Niños con edades entre 3 a 5 años. 

 Niños matriculados en el año académico 2019. 

 Niños, cuyos padres acepten su participación en la investigación. 

       Criterios de exclusión  

 Niños, cuyos padres no hayan llenado correctamente el consentimiento 

informado. 

 Niños con alguna discapacidad física y/o mental.  

 Niños con enfermedades sistémicas o que comprometan su estado 

nutricional y de crecimiento.  

 Niños que no hayan asistido a la Institución Educativa, los días en que 

se ejecutó el proyecto de tesis (recolección de datos).  

Muestra:  

Estuvo conformada por toda la población que cumplieron con los criterios de 

selección: 63 niños de 3 a 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 
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314, del Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Áncash, 

matriculados en el año académico 2019. 

Según lo descrito en los criterios de inclusión y exclusión, de los 74 niños que 

conformaban la población, 11 fueron excluidos del estudio por no haber asistido 

a la Institución Educativa durante la recolección de datos: 

n = 74 ~ 11 

n = 63 
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4.3. Definición y Operacionalización de variables e indicadores 

Variable Definición 

conceptual 

Tipo Escala de 

medición 

Según su 

naturaleza 

Indicadores Valores finales 

 

 

Caries dental 

 

Enfermedad multifactorial 

caracterizada por destrucción de 

tejidos calcificados del diente a causa 

de la placa bacteriana.(3) 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

 

Politómica 

 

Índice ceod 

1: Muy bajo (0,0 – 1,1) 

2: Bajo (1,2 – 2,6) 

3: Moderado (2,7 – 4,4) 

4: Alto (4,5 – 6,5) 

5: Muy alto (> 6,5) 

 

 

Índice de masa 

corporal  

Índice de peso para la talla que se 

emplea frecuentemente para clasificar 

el peso insuficiente, el sobrepeso y la 

obesidad, se adquiere de la relación 

entre el peso corporal con la talla 

elevada al cuadrado del individuo.(5) 

 

 

Cualitativa 

 

 

Ordinal 

 

 

Politómica 

 

 
 

Tabla de IMC 

(OMS)  

 

1: Bajo peso  

2: Normal 

3: Riesgo de Sobrepeso 

4: Sobrepeso 

Covariables       

 

Género   

Característica sexual de carácter 

diferencial entre dos individuos de una 

misma especie.(45) 

 

Cualitativa 

 

Nominal  

 
Dicotómica 

Documento 

Nacional de 

Identidad 

 

1: Masculino  

2: Femenino 

 

Edad 
Años que ha vivido desde de su 

nacimiento.(46) 
  Cuantitativa Razón 

 

Discreta 
Documento 

Nacional de 

Identidad 

1: 3 años 

2: 4 años    

3: 5años 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

  

Técnica: La técnica que se utilizó fue la observación, mediante el examen 

clínico intraoral y la medición del peso corporal y estatura del participante. 

 

Instrumento: Se utilizó una ficha de recolección de datos de fácil uso. La 

ficha contenía en su primera parte el odontograma vigente, el cual fue 

aprobado y publicado por el Ministerio de Salud, según Norma Técnica de 

Salud para el uso del odontograma (NTS N°150-MINSA-2019/DGIESP) en 

su Resolución Ministerial N°272-2019/MINSA (47), acompañado de la 

tabla para valores del índice ceod (índice validado y recomendado por la 

OMS).(48) En la segunda parte de la ficha, se encuentra la tabla de IMC 

según la OMS.(42)  

 

Procedimiento: 

- Se solicitó la autorización, coordinaciones y permisos respectivos con la 

Directora de la I.E. Inicial N° 314, mediante una carta de presentación 

emitida por la Escuela de Odontología de la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote, para el acceso a los niños que acudían a la 

institución educativa.  

- Se coordinó con los docentes encargados de las aulas de 3, 4 y 5 años, 

con el fin de ejecutar el desarrollo de la investigación haciendo hincapié 

en la importancia de la investigación. 

- Se realizó la selección de la muestra, respetando los criterios de 

selección, tanto de inclusión como de exclusión. 
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- Se aplicó un consentimiento informado a los padres de familia o 

apoderados de los menores para explicarles detalladamente los 

objetivos, métodos y procedimientos que conlleva la investigación. Así 

mismo se aplicó el asentimiento informado a los menores.  

- Se procedió a la observación clínica intraoral para el llenado del 

odontograma, empleando barreras de protección por parte del operador, 

como guantes y mascarilla. Se revisó la cavidad bucal utilizando espejos 

bucales y exploradores, empleando como fuente la luz natural.  

 

- Para la determinación del ceod, se empleó los niveles según lo propuesto 

por la OMS: Muy bajo (0,0 – 1,1); Bajo (1,2 – 2,6); Moderado (2,7 – 

4,4); Alto (4,5 – 6,5); Muy alto (> 6,5). Cabe resaltar que, para la 

aplicación de dicho índice, se tuvo previa capacitación y asesoramiento 

por parte de la CD. Esp. Mgtr. Edith Esther Delgado Asmat, especialista 

en Odontopediatría.  

- Para calcular el IMC en los niños, se obtuvo las medidas 

antropométricas de estatura y peso; para ello se usó cinta métrica 

Wintape™ y una balanza digital Opalux® modelo OP-1603B. Antes de 

medir, se vigiló que el niño(a) se quite los zapatos, y en el caso de las 

niñas, no traigan diademas, broches, colas de caballo, medias colas, etc., 

que pudieran falsear las mediciones.  

- En la toma del peso se le explicó al participante, el permanecer de pie 

sin moverse por un tiempo no menor a 5 segundos, con piernas 

estiradas, brazos extendidos a los lados y holgados, hombros relajados, 

con cabeza firme y con la mirada al frente a un punto fijo 
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- Para registrar la talla, previamente se fijó la cinta métrica a la pared con 

tela adhesiva, en donde se cercioró de que la cinta métrica se encontrara 

recta (emplomada perpendicular al horizonte). Entre los criterios que se 

tuvo en cuenta para la estatura, fue el mantener al niño en posición recta 

y la línea de visión paralelo al piso, con los pies fijos y juntos; así 

mismo, la cabeza (zona occipital), los hombros (cintura escapular), las 

caderas y los talones se mantuvieron pegados a la pared, en contacto con 

la cinta métrica. 

- Los datos fueron llenados en la ficha de recolección, en dónde 

posteriormente, se calculó el índice de masa corporal con la ayuda de la 

tabla del IMC en niños de 3 a 5 años estipulada por la OMS.  

 

4.5. Plan de análisis 

 

La “información registrada en la ficha de recolección de datos fue 

digitalizada en una base de datos en el programa ofimático Microsoft Excel 

2013, donde se ordenó, organizó y codificó según los ítems. Posterior a ello, 

los datos fueron exportados al software estadístico IBM SPSS v.24, donde 

se realizó el tratamiento estadístico y se elaboraron las tablas de frecuencia 

y gráficos de barras, empleando la estadística descriptiva”. 

Para “la verificación y contrastación de hipótesis se empleó la prueba Chi 

cuadrado (X2) con un nivel de confianza del 95 % y la significancia 

estadística con un límite de decisión de 5% (p=0,05). (Anexo 5) 

 

4.6. Matriz de consistencia 
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ENUNCIADO 

DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES 

 

HIPÓTESIS 

 

METODOLOGÍA 

¿Existe 

relación entre 

la caries dental 

y el índice de 

masa corporal 

en niños de 3 a 

5 años de edad 

de la 

Institución 

Educativa 

Inicial N° 314, 

Distrito de 

Chimbote, 

Provincia del 

Santa, 

Departamento 

de Áncash, año 

2019? 

 

 

General: 

Determinar la relación entre caries dental e índice 

de masa corporal en niños de 3 a 5 años de edad 

de la Institución Educativa Inicial N° 314, Distrito 

de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento 

de Áncash, año 2019.  

Específicos: 

1. Identificar la prevalencia de caries dental en niños 

de 3 a 5 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, según 

género. 

2. Identificar la prevalencia de caries dental en niños 

de 3 a 5 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, según edad. 

3. Determinar el índice de masa corporal en niños de 

3 a 5 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, según 

género. 

4. Determinar el índice de masa corporal en niños de 

3 a 5 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, según edad. 

  

Caries dental 

Índice de masa 

corporal 

 

Co-variables: 

 Género 

 Edad  

 

H0: No existe relación 

entre caries dental e 

índice de masa 

corporal en niños de 3 

a 5 años de edad de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 314, Distrito 

de Chimbote, 

Provincia del Santa, 

Departamento de 

Áncash, año 2019. 

 

H1: Si existe relación 

entre caries dental e 

índice de masa 

corporal en niños de 3 

a 5 años de edad de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 314, Distrito 

de Chimbote, 

Provincia del Santa, 

Departamento de 

Áncash, año 2019.  

 

Tipo y nivel y diseño de 

Investigación: 
 

De tipo cuantitativo, 

observacional, 

prospectivo, transversal y 

analítico. De nivel 

relacional. Diseño no 

experimental 

(correlacional).” 

 

“Población y muestra: 

” La población estuvo 

conformada por 74 niños 

de 3 a 5 años de edad de 

la Institución Educativa 

Inicial N° 314, 

matriculados en el año 

académico 2019. 

Aplicando los criterios se 

exclusión, once (11) 

participantes fueron 

excluidos del estudio, por 

lo que la Muestra estuvo 

conformada por 63 niños 

de 3 a 5 años de la I.E.  
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4.7. Principios éticos 

 

La investigación   tomó   en   cuenta   a todos   los   principios   y valores   

éticos estipulados por la ULADECH Católica.(49) 

 Protección de la persona.- Se respetó la dignidad humana, la identidad, la 

diversidad, la confidencialidad y la privacidad. 

 Beneficencia y no-maleficencia.- Se aseguró el bienestar de las personas 

que participaron en la investigación. La conducta del investigador 

responde a las siguientes reglas generales: no causar daño, disminuir los 

posibles efectos adversos y maximizar los beneficios. 

 Justicia.- El investigador ejerció un juicio razonable y ponderable, 

tomando las precauciones necesarias para otorgar equidad y justicia a 

todos los participantes e involucrados en la investigación, teniendo así 

mismo el derecho de acceder a sus resultados. 

 Integridad científica.- La integridad del investigador resultó 

especialmente relevante cuando en función de las normas deontológicas 

de su profesión, se evaluaron y declararon los posibles daños, riesgos y 

beneficios potenciales que pudieron afectar a quienes participaron en la 

investigación. 

 Libre participación y derecho a estar informado.- Se contó con la 

manifestación de voluntad informada, libre, inequívoca y específica; 

mediante la cual las personas que participaron en el estudio o el titular de 

los datos, consintieron el uso de la información para los fines específicos 

establecidos en la investigación.(49) 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Resultados    

Tabla 1.- Relación entre caries dental e índice de masa corporal en niños de 3 a 

5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 314,  Distrito de Chimbote, 

Provincia del Santa, Departamento de Áncash, año 2019.  
 

Índice ceod   

          Índice de masa corporal  

Total 
Bajo peso 

Peso 

Normal 

Riesgo de 

Sobrepeso 
Sobrepeso 

 

Muy bajo 
f 8 3 0 0 11 

% 66,7 33,3 0,0 0,0 100,0 

 

Bajo 
f  4 4 1 0 9 

% 44,4 44,4 11,2 0,0 100,0 

 

Moderado 
f 8 13 0 0 21 

% 38,1 61,9 0,0 0,0 100,0 

 

Alto 
f 5 7 1 0 13 

% 41,7 50,0 8,3 0,0 100,0 

 

Muy Alto 
f  8 1 0 0 9 

% 88,9 11,1 0,0 0,0 100,0 

 

Total 
f 33 28 2 0 63 

% 52,4 44,4 3,2 0,0 100,0 

 

                                                                                         X2 = 12,179      p = 0,143 
 

          Fuente: Ficha de recolección de datos.  
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    Fuente: Datos de la tabla 1. 

Gráfico 1.- Relación entre caries dental e índice de masa corporal en niños de 3 a 

5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, 

Provincia del Santa, Departamento de Áncash, año 2019. 

 

Interpretación: Se observa que el 88,9 % (8) de los niños con índice muy alto de 

caries dental tienen bajo peso; el 50 % (7) de los niños con índice alto de caries 

dental tienen peso normal; el 61,9 % (13) de los niños con índice moderado de 

caries dental tienen peso normal; en el grupo con índice bajo de caries dental 

tienen en su mayoría un bajo peso y peso normal con un 44,4 %(4) 

respectivamente; por último, el 66,7 % (8) de los niños con índice muy bajo de 

caries dental tienen bajo peso. No se observó una asociación estadísticamente 

significativa entre las variables (p = 0,143 > 0,05).  
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Tabla 2.- Prevalencia de caries dental en niños de 3 a 5 años de edad de la 

Institución Educativa inicial N°314, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 

Departamento de Áncash, año 2019, según género. 
   

 

Género 
 Índice ceod 

 Muy 

bajo 

Bajo Moderado Alto Muy 

alto 

Total 

 

Masculino 
f 6 5 11 5 2 29 

% 20,8 17,2 37,9 17,2 6,9 100,0 
 

Femenino 
f 6 4 10 7 7 34 

% 17,6 11,8 29,4 20,6 20,6 100,0 
 

Total 
f 12 9 21 12 9 63 

% 19,0 14,3 33,4 19,0 14,3 100,0 
 

                                                                                                   X2 = 2,891      p = 0,576 
 

 Fuente: Ficha de recolección de datos.  

 

 

 

       Fuente: Datos de la tabla 2. 

Gráfico 2.- Prevalencia de caries dental en niños de 3 a 5 años de edad de la 

Institución Educativa inicial N°314, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 

Departamento de Áncash, año 2019, según género. 

 

Interpretación: Se observa que, en los niños de 3 a 5 años de edad del género 

masculino, el 37,9 % (11) presentan un índice de caries dental moderado; de igual 

manera en el género femenino, el 29,4 % (10) presentan un nivel moderado. 

Asimismo, se observa una significancia estadística p = 0,576 > 0,05. 
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Tabla 3.- Prevalencia de caries dental en niños de 3 a 5 años de edad de la 

Institución Educativa inicial N°314, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 

Departamento de Áncash, año 2019, según edad.   

 

Edad 

 Índice ceod 

 Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto Total 
 

3 años 
f 2 3 6 3 0 14 

% 14,3 21,4 42,9 21,4 0,0 100,0 
 

4 años 
f 5 4 9 1 3 22 

% 22,7 18,3 40,9 4,5 13,6 100,0 
 

5 años 
f 5 2 6 8 6 27 

% 18,6 7,4 22,2 29,6 22,2 100,0 
 

Total 
f 12 9 21 12 9 63 

% 19,0 14,3 33,4 19,0 14,3 100,0 
 

                                                                                                 X2 = 13,839      p = 0,086 
 

 Fuente: Ficha de recolección de datos.  

 

 
     Fuente: Datos de la tabla 3. 

Gráfico 3.- Prevalencia de caries dental en niños de 3 a 5 años de edad de la 

Institución Educativa inicial N°314, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 

Departamento de Áncash, año 2019, según edad. 

Interpretación: Se observa que, en los niños de 3 y 4 años de edad, presenta en 

su mayoría un índice de caries dental moderado, con un 42,9 % (6) y 40,9 % (9) 

respectivamente. En el grupo de 5 años de edad, el 29,6 % (8) presentan un índice 

alto de caries dental. Asimismo, se observa una significancia estadística p = 0,086 

> 0,05. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

3 años 4 años 5 años

14.3%

22.7%

18.6%
21.4%

18.3%

7.4%

42.9%
40.9%

22.2%21.4%

4.5%

29.6%

0%

13.6%

22.2%

Índice ceod:

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto



47 
 

Tabla 4.- Índice de masa corporal en niños de 3 a 5 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 

Departamento de Áncash, año 2019, según género. 

   

 

Edad 

                         Índice de masa corporal 

 
Bajo peso 

Peso 

Normal 

Riesgo de 

sobrepeso 
Sobrepeso 

Total 

 

Masculino 
f 15 12 2 0 29 

% 51,7 41,4 6,9 0,0 100,0 
 

Femenino 
f 18 16 0 0 34 

% 52,9 47,1 0,0 0,0 100,0 
 

Total 
f 33 28 2 0 63 

% 52,4 44,4 3,2 0,0 100,0 
 

                                                                                                 X2 = 3,222      p = 0,200 
 

  Fuente: Ficha de recolección de datos.  

 

        Fuente: Datos de la tabla 4. 

Gráfico 4.- Índice de masa corporal en niños de 3 a 5 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 

Departamento de Áncash, año 2019, según género. 

 

Interpretación: Se observa que, en los niños de 3 a 5 años de edad tanto en el 

género masculino como en el femenino, presentan en su mayoría un bajo peso, 

con 51,7 % (15) y 52,9 % (18) respectivamente. Asimismo, se observa una 

significancia estadística p = 0,200 > 0,05.  
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Tabla 5.- Índice de masa corporal en niños de 3 a 5 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 

Departamento de Áncash, año 2019, según edad.   

 

Edad 

 Índice de masa corporal 

 
Bajo peso 

Peso 

Normal 

Riesgo de 

sobrepeso 
Sobrepeso 

Total 

 

3 años 
f 4 10 0 0 14 

% 28,6 71,4 0,0 0,0 100,0 
 

4 años 
f 12 10 0 0 22 

% 54,5 45,5 0,0 0,0 100,0 
 

5 años 
f 17 8 2 0 27 

% 63,0 29,6 7,4 0,0 100,0 
 

Total 
f 33 28 2 0 63 

% 52,4 44,4 3,2 0,0 100,0 
 

                                                                                                X2 = 13,034     p = 0,042 
 

  Fuente: Ficha de recolección de datos.  

 

 

           Fuente: Datos de la tabla 5. 
 

Gráfico 5.- Índice de masa corporal en niños de 3 a 5 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 

Departamento de Áncash, año 2019, según edad.   

 

Interpretación: Se observa que, en los niños de 3 años de edad, el 71,4 % (10) 

presenta un peso normal; mientras que en los grupos etarios de 4 y 5 años, 

presentan en su mayoría un bajo peso, con un 54,5 % (12) y 63,0 % (17) 

respectivamente. Asimismo, se observa una significancia estadística p = 0,042 < 

0,05. 
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5.2.  Análisis de resultados   

  

Los resultados nos develan que en los niños 3 a 5 años de edad que tienen 

un bajo peso, el 88,9 % tiene un índice muy alto de caries dental, mientras 

que el 66,7 % de los niños con índice muy bajo de caries dental tienen bajo 

peso, por lo que se tiene una diferencia estadística significativa (p > 0,05) 

indicando que no existe relación entre las variables. Estos resultados 

coinciden con estudios internacionales, tales como el de Reyes M.(9) y el de 

Arriagada V, Maldonado J, Aguilera C, Alarcón N.(8), ambas 

investigaciones de Chile, quienes tampoco encontraron relación entre el 

índice de masa corporal y la caries dental.  

 

Los resultados anteriormente descritos no guardan relación con lo 

encontrado por Piña M, Sánchez L, Álvarez A.(7) en su investigación en el 

país de México, dado a que si encontraron una relación significativa entre 

ambas variables, pero esta diferencia de resultados probablemente se deba a 

que su población de estudio fue en niños de 3 a 13 años de edad, por lo que 

su evaluación no fue solo en dentición temporal, sino también en dentición 

permanente.  

 

Por otro lado, estudios nacionales, tales como el de Sotero K.(14) (Trujillo, 

2016), Calderón R.(15) (Ica, 2015) y el de Córdova D, Santa María F, 

Requejo A.(16) (Chiclayo, 2015), no encontraron relación entre ambas 

variables. Así también, estos resultados son muy similares a los estudios 

locales de Castro K.(17) (Chimbote, 2019) y Samames C.(18) (Chimbote, 

2019), quienes tuvieron como objetivo el determinar la relación entre la 
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caries de infancia temprana con el índice de masa corporal encontrando una 

diferencia significativa entre ambas variables (p>0,05). A pesar que diversos 

estudios locales y nacionales han demostrado que no existe relación entre 

ambas variables de estudio, es de interés científico el seguir investigando 

acerca del tema, ya que se sabe que un bajo índice de masa corporal, 

perjudica al desarrollo del individuo, en dónde la formación dentaria puede 

ser afectada por la alimentación, es por ello que, el estudio internacional de 

Dos Santos V, et al.(37), describen que el estado nutricional es un factor 

importante desde el desarrollo prenatal por su repercusión en la calidad e 

integridad del hueso y del tejido gingival, dicho estudio, realizado en Brasil, 

concluye que el peso al nacer está relacionado con el aumento de Caries de 

Infancia Temprana. 

 

Por otro lado, los “resultados de la investigación permitió también hallar la 

prevalencia de caries dental en niños de 3 a 5 años de edad, según su 

género; en el cual se determinó que en ambos géneros hay un mayor 

porcentaje, 37,9 % y 29,4 % respectivamente, con un índice moderado de 

caries dental. Estos resultado son superiores a lo encontrado por Cossío 

W.(10) (Lima, 2018), quien encontró que el 49,76 % de los varones 

presentaron caries dental, de los cuales el 21,40% presentó un índice 

moderado; en cuanto a las mujeres, el 52,4 % presentaron caries dental, de 

las cuales el 20,67 % presentó un índice moderado.  

 

Con respecto a la prevalencia de caries dental según la edad, la mayoría de 

los niños de 3 y 4 años de edad tienen un índice moderado de caries dental 
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con el 42,9 % y 40,9 % respectivamente, a diferencia del grupo etario de 5 

años, que en su mayoría presentaron un índice alto (29,6 %). Estos 

resultados difieren al estudio de Calderón R.(15) (Ica, 2015), quien encontró 

una prevalencia de caries dental del 100 % en niños de 2, 3 y 4 años de 

edad, en donde el mayor porcentaje se acentuó en un el nivel alto  con un 

46,7 %. 

 

En relación al índice de masa corporal y el género, en la presente 

investigación se observó que tanto en el género masculino como en el 

femenino, presentaron en su mayoría un bajo peso, con 51,7 % y 52,9 % 

respectivamente. Asimismo, según el análisis estadístico, se pudo observar 

que el género no presenta relación con el índice de masa corporal (p-valor > 

0,05) y al contrastarlo con los antecedentes, estos resultados difieren a lo 

encontrado por Cossío W.(10) (Lima, 2018), quien concluyó que el género 

si guarda relación con el índice de masa corporal (p < 0,05) y que los del 

sexo masculino presentaron menor IMC a comparación del sexo femenino.  

 

Por último, en relación al índice de masa corporal y edad, se observó que en 

los niños de 3 años de edad, presentaron en su mayoría (71,4 %) un peso 

normal; mientras que en los grupos etarios de 4 y 5 años, presentan en su 

mayoría un bajo peso, con un 54,5 % y 63,0 % respectivamente. Asimismo, 

según el análisis estadístico, se pudo observar que la edad si presenta 

relación con el índice de masa corporal (p-valor < 0,05), y al contrastarlo 

con el estudio de Calderón R.(15) (Ica, 2015), estos resultados difieren con 

el grupo de estas edades, ya que este autor encontró que menores 
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estadísticas de bajo peso. Estas diferencias probablemente se deban a que en 

el Departamento de Áncash, se reportó una mayor tasa de desnutrición 

infantil en el indicador de peso a la edad (peso/edad2) a comparación del 

Departamento de Ica, según MINSA en su reporte del 2016 del Estado 

Nutricional en niños y gestantes de los Establecimientos de Salud a nivel 

nacional.(50) 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. No existe relación entre caries dental e índice de masa corporal en niños de 3 

a 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 314, Distrito de 

Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Áncash, año 2019. 

 

2. El género masculino y el género femenino presentan en su mayoría un índice 

de caries dental moderada.  

 

3. Los niños de 3 y 4 años de edad presentan en su mayoría un índice de caries 

dental moderada. Los niños de 5 años de edad presentan en su mayoría un 

índice alto de caries dental. 

 

4. Tanto en el género masculino como en el femenino, presentan en su mayoría 

un bajo peso.  

 

5. Los niños de 3 años de edad presentan en su mayoría un peso normal. Los 

niños de 4 y 5 años de edad presentan en su mayoría un bajo peso.  
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ASPECTOS COMPLEMENTARIOS  

Limitaciones del estudio: 

 Una de las grandes limitantes en la investigación, fue el no usar un tallímetro y 

una báscula de plataforma, las cuales son las más recomendadas para las 

mediciones antropométricas en dicha población de estudio; así también, el no 

realizar el examen clínico intraoral con las comodidades que ameritan la 

aplicación de un índice de caries dental. Todo ello, no se pudo realizar por falta 

de recursos, por lo que dichas variables se deben tomar en cuenta en estudios 

posteriores a realizar. 

Recomendaciones: 

 

 A las autoridades de la Institución Educativa; realizar charlas educativas a los 

padres y tutores de los menores que fueron evaluados en el presente estudio, 

dado al alto índice de caries dental; así mismo se recomienda a las autoridades 

competentes de los establecimientos de salud pública de la zona, abordar los 

altos índices de bajo peso en los niños de 4 y 5 años de edad. 

 A los futuros investigadores interesados en seguir investigando el tema en la 

localidad; aumentar el tamaño de la muestra, para así obtener resultados más 

extensos que incluyan a la mayor población infantil de la localidad. Así mismo, 

se sugiere la calibración de examinadores para la aplicación de índices de 

caries y de mediciones antropométricas.  
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ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

Relación entre caries dental e índice de masa corporal en niños de 3 a 5 años de 

edad de la Institución Educativa Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, Provincia 

del Santa, Departamento de Áncash, año 2019. 
 

Autor: Gómez Rojas, Elgar Manuel 

I. Datos Generales: 

      Apellidos nombres: _____________________________________________ 

 Sexo:    M ☐      F ☐          Edad:    3 años ☐      4 años ☐       5 años ☐  

II. Datos Específicos: 

1. Caries dental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NTS N°150-MINSA-2019/DGIESP. Norma técnica de salud para el uso del 

odontograma. Minestio de Salud;2019.(47) 
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Índice ceo-d:  

C E O 

   

   

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Índice ceod; 2013. (48) 

 

2. Índice de masa corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo peso  

Peso Normal  

Riesgo de sobrepeso  

Sobrepeso  

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Índice de Masa Corporal para la edad.(42) 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

(PADRES) 

 

Título del estudio: Relación entre caries dental e índice de masa corporal en niños de 3 a 5 

años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, Provincia del 

Santa, Departamento de Áncash, año 2019. 

Investigador (a): Gómez Rojas Elgar Manuel 

Propósito del estudio: 

Estamos invitando a su hijo(a) a participar en un trabajo de investigación titulado: “Relación 

entre caries dental e índice de masa corporal en niños de 3 a 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial N° 314, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de 

Áncash, año 2019”. Este es un estudio desarrollado por el alumno de la Escuela Profesional 

de Odontología de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.  

La presente investigación tiene como objetivo determinar si es que existe relación entre la 

caries dental y el peso corporal de los niños de 3 a 5 años. La información obtenida será de 

carácter confidencial y no será usada para otro propósito fuera de este estudio sin su 

consentimiento.  

Procedimientos: 

Si usted acepta que su hijo (a) participe y si su menor hijo (a) decide participar en este 

estudio se le realizará lo siguiente (enumerar los procedimientos del estudio): 

1. Examen clínico intraoral y llenado de odontograma. Estos datos para poder 

determinar la presencia de caries dental. 

2. Obtención de peso y estatura de su menor hijo, mediante el uso de un tallímetro y 

una balanza. Estos datos para conocer el índice de masa corporal.  

Riesgos:  

La presente investigación no presentará ningún riesgo para su menor hijo.  
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Beneficios: 

Los resultados que se obtenga serán de beneficio a los profesionales, docentes y padres de 

familia, ya que aumentará los conocimientos para la mejor prevención de la caries dental y el 

estado nutricional (índice de masa corporal). 

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos la información de su hijo(a) sin nombre alguno. Si los resultados de 

este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de su hijo(a) o de otros participantes del estudio.  

Derechos del participante: 

Si usted decide que su hijo(a) participe en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier 

momento, o no participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda 

adicional, por favor pregunte al personal del estudio o llame al número telefónico: 

961069003 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que su hijo(a) ha sido tratado 

injustamente puede contactar con el Comité Institucional de Ética en Investigación de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo de las 

actividades en las que participará si ingresa al trabajo de investigación, también entiendo que 

mi hijo(a) puede decidir no participar y que puede retirarse del estudio en cualquier 

momento.  

 

 

  _____________________________                         _________________ 

 

…………………………………….…                               Fecha y  Hora 

                Padre de familia 

 

 

 

 _____________________________                         _________________ 

      Elgar Manuel Gómez Rojas                              Fecha y Hora 

                  Investigador  
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ANEXO 4: ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

PROTOCOLO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mi nombre es Elgar Manuel Gómez Rojas y estoy haciendo mi investigación, la 

participación de cada uno de ustedes es voluntaria. 

 A continuación, te presento algunas cosas importantes que debes saber antes de aceptar 

ayudarme: 

 Tu participación es totalmente voluntaria. Si en algún momento ya no quieres seguir 

participando, puedes decírmelo y volverás a tus actividades.  

 Tu participación en mi investigación y en ayudarme te tomará 20 minutos máximos. 

 En la investigación no se usará tu nombre, por lo que tu identidad será anónima. 

 Tus padres ya han sido informados sobre mi investigación y están de acuerdo con 

que participes si tú también lo deseas. 

Te pido que marques con un aspa (x) en la respuesta según tu interés de participar o no en mi 

investigación: 

¿Quiero participar en la investigación de 

Elgar Manuel Gómez Rojas? 
Sí No 

 

 

  Fecha: _________________    

                          

                                                              Huella digital del participante 
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ANEXO 5: CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN 
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ANEXO 6: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Este apartado corresponde a la parte esencial y relevante de la investigación, para comprobar 

nuestra hipótesis se ejecutó la prueba estadística Chi cuadrado (X2). 

1. Planteamiento de hipótesis 

 Hi: Existe relación entre caries dental e índice de masa corporal en niños de 3 a 5 

años de edad de la Institución Educativa Inicial N°314, Distrito de Chimbote, 

Provincia del Santa, Departamento de Áncash, año 2019. 

 H0: No existe relación entre caries dental e índice de masa corporal en niños de 3 a 5 

años de edad de la Institución Educativa Inicial N°314, Distrito de Chimbote, 

Provincia del Santa, Departamento de Áncash, año 2019.  

2. Nivel de confianza 

 Nivel de confianza = 95% 

 Nivel de significancia: α = 0.05 (5%) 

El nivel de significancia es el valor estándar y en base a ello se determinará si se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. 

3. Establecimiento de los criterios de decisión: 

La prueba estadística se realiza en base a la hipótesis nula. 

 Si el valor de significancia p > 0.05 se acepta H0 se rechaza Hi. 

 Si el valor de significancia p < 0.05 se acepta Hi se rechaza H0. 

Una vez sometido los datos a tratamiento en el programa SPSS v24 se efectuó análisis 

estadístico con la prueba Chi cuadrado que muestra un valor de significancia  
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Prueba Chi cuadrado (X2) 

 

Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,179 7 ,143 

Razón de verosimilitud 25,592 7 ,000 

Asociación lineal por lineal 16,512 1 ,000 

N de casos válidos     63 
  

      Fuente: SPSS  

     p = 0,143 

 

4. Decisión: 

Valor de significancia p = 0,143 > 0,05 

Se rechaza la hipótesis de investigación, y se acepta la hipótesis nula: 

 H0: No existe relación entre caries dental e índice de masa corporal en niños de 3 a 5 

años de edad de la Institución Educativa Inicial N°314, Distrito de Chimbote, 

Provincia del Santa, Departamento de Áncash, año 2019.  
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ANEXO 7: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontis de la Institución Educativa N°314, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 

Departamento de Áncash  

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen clínico intraoral y llenado de odontograma a los participantes del estudio. 
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Obtención del peso y la estatura de los participantes del estudio.  
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Evidencia fotográfica del correcto llenado del Instrumento de recolección de datos 
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Evidencia fotográfica del correcto llenado del Instrumento de recolección de datos 
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Evidencia fotográfica del Consentimiento informado, correctamente firmado por el 

autor y padre de familia del menor.  

 



76 
 

 

Evidencia fotográfica del Asentimiento informado de uno de los participantes del 

estudio.    
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ANEXO 8: DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 




