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INTRODUCCIÓN  

La caries es una de las principales enfermedades de la cavidad oral, no solo en 

adultos sino también en niños, la cual no distingue raza o género y se calcula que 

una de cada diez personas en el mundo la padecen. 

 

La caries temprana de la infancia, modalidad específica de la enfermedad caries 

para la dentición temporal, afecta a un gran número de niños alrededor del mundo, 

constituyendo en la actualidad un importante problema de salud pública 

comenzando su desarrollo a partir de edades muy tempranas, debido a un sin 

numero de factores de riesgo, la mayoría de las veces desconocidos por los 

padres o familiares de los niños, los cuales realizan actividades que para ellos son 

“normales”, desconociendo el efecto negativo que tienen sobre la salud bucal de 

sus hijos. 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal determinar la prevalencia de caries en 

niños de 0 a 48 meses de edad en estancias infantiles públicas de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, con el fin de reconocer un problema existente en una población 

determinada, identificando la magnitud de las lesiones cariosas y el riesgo que 

tienen los infantes de desarrollar la enfermedad. Además de promover la 

prevención, como el recurso más eficaz para evitar el establecimiento de la 

enfermedad en niños sanos pero con riesgo de adquirir la enfermedad.  

 

Cumplido el objetivo, se podrá concientizar a la comunidad acerca de la 

importancia de la salud bucal en niños a edades tempranas, así como los 

beneficios para la salud en general.  
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1. ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como Salud al completo 

bienestar físico y mental, no sólo la ausencia de la enfermedad. Tomando en 

cuenta este concepto y recordando que la boca forma una parte importante del 

cuerpo humano, no podemos dejar de lado a las enfermedades mas comunes que 

la afectan, por lo que es importante dar un enfoque preventivo a estas 

enfermedades reconociendo la importancia de un diagnóstico precoz, el cual hará 

que estas enfermedades no se agraven ni generen malestar. 

 

La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible, producida por 

microorganismos, donde la dieta desempeña un papel muy importante en la 

desmineralización y destrucción de los órganos dentarios (Juárez Razo, Arizona 

Navarro, Delgado Manzano, López Colombo, Gil Orduña, & Gallardo, 2003). La 

OMS reconoce que la caries dental es una enfermedad causada por la presencia y 

patogenia del biofilme dental y la define como un proceso patológico y localizado 

de origen externo, que se inicia después de la erupción dentaria, determina un 

reblandecimiento de los tejidos duros del diente y evoluciona hasta la formación de 

una cavidad (OMS, 1990).. 

 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica reconoce como un problema 

de salud pública a la Caries Temprana De La Infancia (CTI), modalidad 

específica para la dentición temporal, a la que define como “la presencia  de una o 

más lesiones por caries (lesiones cavitadas o no cavitadas), ausencia de piezas 

dentales (debido a lesiones cariosas) o superficies obturadas de cualquier diente 

primario en  niños de  hasta 71 meses de edad” (AAPD & AAP, 2008) (García 

Suárez & De la Teja Angéles, 2008) (Bernabé Ortiz, Delgado Angulo, & Sánchez 

Borjas, 2006); la cual presenta un patrón patognomónico donde son más 

afectados los dientes anteriores y los primeros molares superiores. Generalmente 

los incisivos inferiores permanecen intactos debido a que la lengua protege a los 
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dientes inferiores durante la succión (Juárez Razo, Arizona Navarro, Delgado 

Manzano, López Colombo, Gil Orduña, & Gallardo, 2003). 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2001), la CTI afecta 

preferentemente a niños con bajo peso al nacer y con carencias, sea cual sea su 

etnia o cultura, y puede existir una predisposición a la enfermedad por la presencia 

defectos en la estructura del esmalte dental, como consecuencia de un estado 

nutricional deficiente durante el embarazo y los primeros años de vida (Citado en 

(Gudiño Fdez., 2006)). 

 

Para que se presenten las lesiones cariosas deben coexistir principalmente tres 

agentes: microorganismos cariogénicos (Streptococcus mutans y lactobacilos), 

carbohidratos fermentables y superficies dentales. Considerándose como factores 

de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad (Arango & Baena, 2004), los 

siguientes: 

 Hábitos del biberón y lactancia materna.  

 Hábitos deficientes de higiene bucal.  

 La temprana adquisición y colonización de la placa bacteriana dental por 

Streptococo mutans. 

 La cantidad y calidad de la saliva del niño. 

 Las alteraciones estructurales de los tejidos duros del diente 

 Baja concentración de flúor en el medio oral. 

 Nivel socioeconómico.  

 Nivel educativo de las personas a cargo del Niño  

 

Clínicamente, presenta un patrón característico, donde varios dientes están 

involucrados, el avance de la lesión es rápido, las lesiones comienzan a 

desarrollarse en las superficie lisas del diente en el contorno de la encía, los  
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dientes se ven afectados según la cronología, la secuencia de erupción y por la 

posición de la lengua al succionar, por lo tanto, afecta primero los incisivos 

maxilares seguido por los primeros molares deciduos (Arango & Baena, 2004). 

 

Son cuatro las etapas descritas por diferentes autores en el desarrollo de la caries 

temprana de la infancia: 

 

Etapa  Edad 

aproximada 

Características  

Primera 

etapa/ Estado 

inicial  

<10 – 20 meses Apariencia caliza. 

Lesiones opacas de desmineralización en 

superficies lisas de incisivos maxilares 

principalmente. 

Línea de color blanquecino en región cervical 

de las superficies vestibular y palatina. 

Lesiones irreversibles difíciles de identificar 

por los padre o médicos pediatras. 

Las lesiones solo pueden diagnosticarse 

después de secar completamente los dientes 

afectados. 

Segunda 

etapa 

16 – 24 meses Afectación de la dentina por progreso rápido 

de las lesiones blancas. 

Dentina expuesta con apariencia suave y de 

color amarillento. 

Lesiones iniciales en molares maxilares 

temporales en cervical, proximal y oclusal. 

Sensibilidad al frio y cambios de coloración. 
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Tercera etapa 20 – 36 meses Lesiones profundas en incisivos maxilares e 

irritación pulpar. 

Dolor a la masticación, al momento del 

cepillado. 

Dolor espontaneo durante la noche. 

Molares maxilares se encuentran en etapa 

dos. 

Etapa uno en molares mandibulares y caninos 

maxilares. 

Cuarta etapa  >30 – 38 meses Fractura coronal de los dientes anteriores 

maxilares. 

Incisivos maxilares necrosados. 

Molares maxilares en etapa 3. 

Caninos y molares maxilares, y molares 

mandibulares en etapa 2. 

Dolor espontaneo durante el dia y la noche y a 

la masticación. 

Dificultad para comer y dormir. 

 

 

Los pacientes que desarrollan caries temprana de la infancia tienen riesgo de 

desarrollar procesos infecciosos como celulitis o abscesos, siendo el desarrollo del 

proceso infeccioso rápido. El dolor dental en casos ya avanzados lleva a 

incapacidad para alimentarse, por lo cual el niño tiende a perder peso. La  pérdida 

de alguno de los dientes temporales da como resultado, disminución en función 

masticatoria, dificultad para la fonación, problemas estéticos, instauración de 

hábitos perniciosos así como pérdida de espacio resultando en mal posiciones 

dentarias por alteración de la erupción de los dientes permanentes y alteración en 

el crecimiento y desarrollo de los maxilares (Arango & Baena, 2004). 
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La AAPD (2008) propone las siguientes medidas preventivas para disminuir la CTI: 

1. Reducción de los niveles de estreptococo mutans en padres y familiares 

para disminuir la transmisión de bacterias cariogénicas (idealmente durante 

el periodo prenatal). 

2. Minimizar las actividades de intercambio de saliva entre un bebe o niño 

pequeño y su familia (por ejemplo: compartir cubiertos). 

3. Aplicación de medidas de higiene oral a más tardar en el momento de la 

erupción del primer diente primario. 

a. Si un bebé se queda dormido mientras se alimenta, los dientes se 

deben de limpiar antes de acostar al niño en la cama. 

b. El cepillado de dientes en todos los niños dentados debe de 

realizarse dos veces al día con una crema dental con flúor y un 

cepillo de dientes suave de tamaño apropiado para su edad. 

c. El hilo dental debe comenzar a usarse cuando las superficies 

adyacentes del diente no puedan ser limpiadas por el cepillo de 

dientes. 

4. La primera consulta dental debe ser a partir de los seis meses de edad y no 

después de los doce meses, para llevar acabo una evaluación del riesgo a 

caries y proporcionar educación a los padres con respecto a la prevención 

de enfermedades bucodentales. 

5. Promoción de buenos comportamientos de alimentación para evitar la 

caries: 

a. Los bebes no deben dormir con un biberón que contenga hidratos de 

carbono fermentables. 

b. Evitar la lactancia materna a libre demanda después de que 

comience la erupción del primer diente primario. 

c. Alentar a los padres para que sus bebes comiencen a tomar en una 

taza antes de cumplir su primer año de edad. Se les debe retirar el 

biberón alrededor de los 12 a 14 meses de edad. 
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d. El consumo repetitivo de cualquier líquido que contenga 

carbohidratos fermentables desde una botella o taza entrenadora 

anti derrame debe ser evitado. 

e. Evitar refrigerios entre comidas y la exposición prolongada a los 

alimentos, jugos u otras bebidas que contengan carbohidratos 

fermentables. 

 

Epidemiología  

El primer reporte documentado sobre la enfermedad data del año 1652, cuando 

Danielle Clarke’s, un ciudadano de Windsor, Connecticut, envió una misiva a su 

odontólogo en la que le describía la condición de deterioro que presentaban los 

dientes de su hijo, y pedía un consejo sobre lo que debía hacer para resolver el 

problema (Dental Re-Cap, 1992). Sin embargo, se atribuye al pediatra 

estadounidense Jacobi en 1862, la primera definición científica de la condición, al 

haberla definido como la severa destrucción de los dientes anteriores debido a que 

los niños consumían líquidos con sacarosa al momento de irse a dormir (Ripa, 

1978; Milnes, 1996). El término “caries del biberón” fue usado por Elías Fass en 

1962 para describir el proceso de la caries dental en el infante, sus 

manifestaciones clínicas y factores de riesgo. Luego este término se modificó por 

otros diferentes como caries del lactante, caries de biberón, síndrome de biberón y 

síndrome de lactancia entre otros (Arango & Baena, 2004). En relación con el 

interés de la comunidad científica internacional en tratar de universalizar y utilizar 

un solo término, en el año 1995, en un taller patrocinado por el Centro para la 

Prevención y Control de las Enfermedades (USA), se propuso el de “Caries 

Temprana de la Infancia” como el más indicado para referirse a la condición, ya 

que este término es independiente de la etiología o de los posibles factores de 

riesgo de la enfermedad (Arango & Baena, 2004) (Gudiño Fdez., 2006). 
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Franco AM (1995) realizó un estudio donde se describe el estado de salud bucal 

de 364 niños preescolares (1 – 5 años) matriculados en los hogares infantiles del 

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar de la ciudad de Medellín, Colombia. Se 

encontró que el 54.7% de los niños estaban libres de caries, el 28.4% gozaban de 

salud gingival y el 4.4% no presentaban placa dental al momento de la revisión. La 

prevalencia de caries fue del 45.3%, el promedio de dientes cariados por niño fue 

de 3.5 dientes. Resumiendo en un índice ceo de 2 para la población estudiada. Se 

encontró una razón de un diente obturado por cada 4 dientes cariados. Siendo 

solo el 28% de los niños con experiencia de caries quienes recibieron tratamiento 

odontológico. La placa dental y la gingivitis tienen una alta prevalencia (95.6% y 

71.7% respectivamente). Destacó que a mayor edad mayor prevalencia de caries, 

siendo la población con caries 10 veces mayor a los 5 años que al año de edad 

(62.1% y 6.1% respectivamente).  

 

Melendez y Percy (2000) evaluaron la presencia de caries dental en 234 niños 

que asisten para Atención Odontológica a la Clínica del Bebé de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en Perú. Las lesiones 

de caries (iniciales y cavitadas) fueron anotadas por superficies a través de los 

Índices de Knutson, ceo-d, ceo-s. Se encontró una prevalencia de caries en el 

19.12%, 59.46% y 79.35% en los niños de 6 a 12, 13 a 24 y de 25 a 36 meses de 

edad respectivamente. Los índices ceo-d y ceo-s encontrados fueron 

respectivamente, de 0.32 y 0.32 para niños de 1 año de edad, 2.2 y 2.62 para de 

niños de 2 años y de 5.16 y 5.95 para niños de 3 años. Con relación a los hábitos 

alimentarios estudiados, se encontró el mayor porcentaje de caries en los niños 

que usaron biberón, lactaron de noche (para dormir), usaron edulcorante 

(principalmente el azúcar) y consumieron gaseosas. Respecto a la higiene bucal 

se encontró que el menor porcentaje de caries lo presentaron los niños que 

realizaron la mayor cantidad de veces la higiene bucal (3 veces al día) y en 

relación con la higiene nocturna se observó que la mayor presencia de caries está 

en los niños que no realizaron la higiene antes de dormir. Con estos resultados 
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concluyeron que existe la necesidad de que la primera visita del niño a la consulta 

odontológica ocurra antes del primer año de vida. 

 

Pires y Mendes (2002) evaluaron la prevalencia y factores de riesgo entre los 

niños de 0 a 36 meses de edad en pacientes ambulatorios del área de pediatría 

del Hospital Pedro Ernesto, en Brasil. Después de firmar el consentimiento 

informado los padres respondieron un cuestionario para evaluar los factores de 

riesgo a caries, incluyendo estatus socioeconómico, higiene oral y hábitos 

alimentarios. Se evaluó la presencia de caries, biofilm y sangrado gingival. La 

edad promedio fue de 22.9 meses. La prevalencia de caries incluyendo las 

lesiones de mancha blanca fue de 41.6%. Los dientes mas afectados fueron los 

incisivos superiores y la lesión mas frecuente fue la mancha blanca. Para los 

grupos de edad la prevalencia de caries fue la siguiente: 0 a 12 meses (0%), 13 a 

24 meses (26.9%), y 25 a 36 meses (58%). No se hallaron asociaciones 

significativas entre la prevalencia de caries y el nivel socioeconómico, la 

frecuencia de la higiene oral, el uso de biberón nocturno y dieta cariogénica 

durante el día. Sin embargo, la asociación entre caries y la presencia de biofilm 

fue estadísticamente significativa (p<0,001). Los resultados sugirieron que la 

presencia de un biofilm grueso fue el factor mas importante para la aparición de 

CTI en la muestra evaluada. 

 

Medina E et. al. (2002) realizaron un estudio transversal en 155 niños de ambos 

géneros (18 a 48 meses de edad) de las tres guarderías del Instituto Mexicano del 

Seguro Social de Campeche en 1999. El registro de caries se baso en los criterios 

de la organización mundial de la salud (ceo-d, OMS) y el Criterio de Magnitud de 

la Lesión Cariosa. Para el análisis estadístico se empleo X2 y regresión logística. 

El promedio del índice ceo-d fue de 0.47. La prevalencia de caries fue de 12.2%; 

esta fue mayor en niñas que en niños, y mas alta en el grupo de edad de 37 a 48 

meses (26.4%). En el modelo de regresión logística se incluyeron las variables 
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significativas en el análisis bivariado, resultando indicador de riesgo a caries la 

edad del sujeto y el tipo de guardería. Concluyendo que el índice ceo-d, la 

prevalencia y gravedad de caries fueron bajas en comparación con lo reportado en 

la literatura mundial especializada. 

 

Juárez et. al. (2003) realizaron un estudio de casos y controles en el consultorio 

de estomatología en la Unidad De Medicina Familiar No. 1 del Instituto Mexicano 

Del Seguro Social en Puebla, Puebla. Se estudiaron niños de 1 a 4 años de edad 

con caries y sin caries por alimentación con biberón. Se determinó el estado de 

salud dental por exploración clínica y se evaluó la exposición al factor de riesgo 

mediante cuestionario a los padres. Se identificaron 62 casos con edad promedio 

de 2.9 años; 47 recibieron alimentación con biberón y 15 del seno materno. 118 

fueron los casos controles con edad promedio de 2.1 años, 59 alimentados con 

biberón y 59 alimentados con seno materno. Se encontraron 268 órganos 

cariados, de los cuales el 28% fueron los anteriores superiores. Concluyendo que 

los niños de este estudio alimentados con biberón tuvieron un riesgo tres veces 

mayor de presentar caries por biberón que los niños amamantados. 

 

Medina SC et. al. (2004) realizaron un estudio enfocado a conocer los factores 

asociados a la utilización de los servicios odontológicos de salud (USOS) por 

niños menores de 4 años de edad en la ciudad de Campeche, Campeche. 

Evaluaron a 155 niños de 18 a 48 meses de edad (en promedio 32.2 meses) 

asistentes a guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los padres 

fueron entrevistados para datos socio-demográficos y económicos de las familias; 

42.6% de los padres correspondieron a escolaridad baja, 37.4% de los niños 

fueron primogénitos, y el 89% de los niños fue clasificado con necesidades de 

salud bucal bajas. La prevalencia de USOS con respecto a una visita dental en el 

año anterior a la entrevista fue del 31.0%, de los cuales el 64.6% habían hecho 

uso de ellos entre los 6 y 12 meses. Dos de cada 10 niños acudieron al dentista 
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por servicios curativos.las mujeres tuvieron una posibilidad 2.61veces mayor de 

tener por lo menos una visita al dentista en el ultimo año comparado con los 

varones. Concluyendo que la utilización de los servicios odontológicos de salud 

esta asociada, principalmente, a las necesidades de salud bucal de los niños. 

 

Bernabé E. et. al. (2006) describieron  los resultados de un sistema, 

implementado con los estudiantes de la Facultad de Estomatología Roberto 

Beltrán Neira, para la vigilancia de caries de la infancia temprana (CIT) en niños 

entre 6 y 36 meses de edad de comunidades urbano-marginales de Sol Naciente 

de Carabayllo. Sesenta y dos de los 97 niños que aceptaron participar en la 

evaluación inicial durante el semestre 2004-I, fueron reexaminados a los 12 

(semestre 2005-I) y 18 meses (semestre 2005-II) empleando los criterios 

diagnósticos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Los 

resultados del sistema de vigilancia fueron descritos en términos de prevalencia e 

incidencia de CIT así como de experiencia de caries dental (índices ceod y ceos). 

La prevalencia inicial de CIT fue de 24,2%, 8,2% y 2,6% por unidad persona, 

diente y superficie respectivamente, con un ceod de 1,10 + 2,51 dientes y un ceos 

de 1,50 + 3,71 superficies. Después de 18 meses, la incidencia de CIT fue de 

4,3%, 2,6% y 1,3% por unidad persona, diente y superficie, encontrándose un 

incremento significativo de 0,32 dientes en el ceod (p<0,001) y de 0,74 superficies 

en el ceos (p=0,001). Los resultados indican un inicio temprano (prevalencia 

moderada) y desarrollo lento (baja incidencia) de la CIT en niños de 6 a 36 meses 

de las comunidades seleccionadas. Esta información fue útil para planificar futuras 

intervenciones con un enfoque preventivo o recuperativo en este grupo de edad. 

 

González H et. al. (2006) realizaron un estudio para determinar la prevalencia de 

caries rampante y los factores de riesgo en niños atendidos en el Centro 

Odontopediatrico Carapa, Antímano, Venezuela. Los niños fueron menores de 7 

años (promedio 4.6 años), atendidos en la consulta de tratamiento y emergencia. 

La frecuencia de caries dental fue del 100%, siendo el 67.7% caries de tipo 
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rampante (42.9% severa, 33.3% moderada y 23.8% leve) y el 32.3% no rampante, 

sin diferencias significativas por edad. El 93.5% recibió lactancia materna en un 

promedio de 14.5 meses, 71% lactancia mixta y el 6.4% lactancia artificial. El 

83.3% dormía con la mamila en la boca. Las madres refirieron que los niños se 

cepillaban en el 100% de los casos. El 54.8% de las madres mencionaron 

desconocer acerca de la enfermedad caries y su prevención. 

 

Figueiredo MC et. al. (2008) evaluaron el perfil de los pacientes que buscan el 

servicio, así como la efectividad del tratamiento propuesto por la Clínica del Bebé. 

Realizaron un estudio longitudinal, analizando las variables: control de placa, 

calidad de la dieta y actividad de caries en los pacientes que hicieron parte del 

programa. Inicialmente participaron 1.009 niños hasta los 36 meses de edad, 

atendidos en el año 2003. En el año 2005 se realizó un seguimiento y examen a 

un total de 827 niños, con pérdida del 19,04% de la muestra. Mediante el test Qui-

Quadrado, se observó aumento significativo de los pacientes con buen control de 

placa (21,27% - p ≤ 0,05) y con dieta no cariogénica (32,13% - p ≤ 0,05), y 

disminución de los pacientes con lesiones de caries activas (33,96% - p ≤ 0,05). 

Concluyendo que con un protocolo eficiente de fomento de la salud bucal se 

obtuvo mejoría estadísticamente significativa para todas las variables, destacando 

la importancia de la capacitación de los odontólogos para actuar a esta edad, 

donde se puede intervenir sobre los factores que influyen en las enfermedades 

bucales más comunes, con lo cual se reduce la ocurrencia de las mismas y se 

mantiene y mejora la salud bucal de los pacientes. 

 

Escobar PG et. al. (2009) realizaron un estudio cuyo propósito fue identificar la 

magnitud y severidad de la caries dental en niños de 1-5 años del barrio Moravia 

de la ciudad de Medellín. Se realizó un estudio descriptivo transversal, en 162 

niños de una población de bajos recursos del municipio de Medellín. Un 

odontólogo previamente calibrado (Kappa 0.73), evalúo cada niño y registró las 
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lesiones de caries dental, según los criterios de Pitts y Fyffe (C1 a C4), previa 

limpieza y secado de los dientes. Se calcularon proporciones de prevalencia y 

experiencia de caries dental; y se hallaron los índices ceo-d, ceo-s y su 

distribución por componentes. Además se exploraron diferencias entre 

prevalencias de caries según edad y sexo. Se encontró igual prevalencia y 

experiencia de caries 77.8%, un ceo-d 5.1±5.0 y un ceo-s 7.6±11.3, con 

diferencias significativas por edad (prueba Kruskal Wallis) y predominio del 

componente cariado. En los niños de cinco años el 73% ha tenido experiencia de 

caries y el ceo-d fue de 5.94±6.3. Concluyendo que la población estudiada tuvo 

niveles mayores de caries dental que en otros grupos, aún en la misma ciudad, lo 

cual refleja la polarización de la enfermedad en una población marginada con 

condiciones de vida precarias. 

 

Almeida K (2009) elaboró un estudio de tipo observacional, transversal y analítico.  

Realizó una revisión de todos los expedientes clínicos de los pacientes de 0 a 36 

meses de edad que acudieron a la clínica de la Especialización En Odontología 

Infantil de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Xalapa, Veracruz durante el 

periodo agosto 2001 – enero 2009. Basándose en sus antecedentes personales 

no patológicos (tipo de alimentación e higiene bucal) y en el criterio de magnitud 

de la lesión cariosa de las historias clínicas. De 1945 expedientes revisados 499 

cumplieron con los criterios de inclusión. 284 pacientes de sexo masculino 

(56.91%) y 215 de sexo femenino (43.09%), clasificados en 3 grupos de edad. De 

los 499 expedientes revisados se encontró que 483 pacientes (96.79%) 

presentaron CTI. Predominó su presencia en el sexo masculino (97.54%) sobre el 

sexo femenino (95.81%). Con respecto a la edad el 98.28% de los 291 pacientes 

del rango 25 a 36 meses presentaban CTI; 97.08% del rango de 13 a 24 meses 

(171 pacientes); y 83.78% del de 0 a 12 meses (37 pacientes). Según el tipo de 

alimentación predomino la presencia de CTI en los pacientes alimentados con 

biberón la cual estaba presente en el 100% de los casos, en comparación con los 

que eran alimentados con seno materno y los de forma mixta (96.04% y 96.68% 
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respectivamente). La proporción de la CTI con respecto a la higiene bucal 

predominó en el grupo que solo la realizaba una vez al día (98.71%). En cuanto a 

los grupos de riesgo del criterio de magnitud de la lesión cariosa el 9.02% 

pertenecía a  grupo I, el 8.42% al grupo II, el 22.24% al grupo III y el 60.32% al 

grupo IV. Concluyendo que la mayoría de los pacientes que acuden a la clínica de 

la EOI – UV acuden a recibir tratamiento curativo, influyendo en la presencia de la 

CTI el tipo de alimentación y los hábitos de higiene bucal. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La caries temprana de la infancia afecta la dentición temporal de los infantes de 

manera rápida y progresiva. Es considerada una enfermedad multifactorial ya que 

su desarrollo depende de malos hábitos respecto a los cuidado que los padres dan 

a sus hijos en materia de alimentación, higiene y prevención de enfermedades, la 

mayoría de las veces por falta de conocimiento al respecto de la enfermedad. 

 

En la odontología infantil, la caries dental es la primera causa de visita al 

consultorio dental, aunque la mayoría de las veces no se le presta la atención 

debida en pacientes pediátricos debido al carácter temporal de la dentición, 

recurriendo a la atención solo en casos donde ya se encuentra un problema 

existente. Sin embargo, la caries temprana de la infancia afecta a un gran número 

de niños a edades muy cortas, lo cual, en la actualidad significa un problema de 

salud pública, con repercusiones en el estado de salud general de los niños, y no 

solamente en lo que respecta a su salud bucal. 

 

La mayor parte de los estudios encontrados en la literatura se enfocan a niños en 

edades escolares, e incluso los servicios de salud en nuestro país no contemplan 

a los pacientes pediátricos para atención bucal sino hasta los 3 años de edad, 

todo esto debido a diversos factores, como puede ser el difícil manejo de los 

infantes durante el tratamiento odontológico. 

 

Por todo esto considero importante realizar este estudio evaluando  la prevalencia 

de caries temprana de la infancia en niños de 0 a 48 meses de edad en una 

población determinada, elaborándome la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la prevalencia de caries dental en niños de 0 a 48 meses de edad 

que asisten a estancias infantiles públicas en la ciudad de Xalapa, Veracruz 

durante el periodo Marzo – Abril 2011? 
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3. JUSTIFICACIÓN  

La caries temprana de la infancia es una enfermedad que en la actualidad es 

reconocida como un importante problema de salud publica alrededor del mundo 

afectando a muchos niños en edades muy cortas. Datos estadísticos demuestran 

que es cinco veces más frecuente que el asma y 7 veces más frecuente que la 

rinitis alérgica, enfermedades consideradas como las más frecuentes de la 

patología pediátrica. También se ha demostrado que tan solo uno de cada cinco 

niños que reciben atención médica en la primera infancia recibe atención 

odontológica. 

 

Para la odontología infantil es importante enseñar a padres de familia y familiares 

acerca de la importancia de la salud bucal en niños con dentición primaria, ya que 

muchas veces ésta se minimiza en este grupo de edad debido al carácter temporal 

de la dentición, recurriendo a la atención solo en el momento en el que se 

presenta una situación de necesidad, y/o inclusive de urgencia. 

 

Por estas razones considero significativo el conocer cual es el estado de salud 

bucal en niños xalapeños a edades tempranas, identificando la prevalencia de 

caries temprana de la infancia, la magnitud de la lesión cariosa y el grupo de 

riesgo en el que se encuentran para el desarrollo de esta enfermedad, en una 

población determinada. Lo que me guiará en el desarrollo de mi profesión 

aplicando las medidas preventivas necesarias para evitar la instauración de esta 

enfermedad en niños sanos y devolviendo una boca libre de caries a los pacientes 

que la presenten, en ambos casos promoviendo en padres y familiares la 

importancia que tiene para la salud general de los niños el conservar la dentición 

temporal en óptimas condiciones, trayendo con esto no solo beneficios físicos, 

psicológicos y sociales para los niños, sino también en lo que respecta a la 

economía familiar.   
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de caries dental en niños de 0 a 48 meses de edad que 

asisten a estancias infantiles públicas en la ciudad de Xalapa, Veracruz durante el 

periodo Marzo – Abril 2011 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir al grupo de estudio 

 

 Identificar la prevalencia de caries dental según la  edad  de los niños que 

asisten a estancias infantiles públicas en la ciudad de Xalapa, Veracruz 

durante el periodo marzo – abril 2011 

 

 Determinar la prevalencia de caries dental según el género de los niños 

que asisten a estancias infantiles públicas en la ciudad de Xalapa, Veracruz 

durante el periodo marzo – abril 2011 

 

 Identificar el grado de severidad y el grupo de riesgo a caries dental en 

los niños que asisten a estancias infantiles públicas  en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz durante el periodo marzo – abril 2011 
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6. METODOLOGÍA  

 

6.1 Tipo de estudio 

 Transversal  

 Descriptivo  

 Observacional  

 

6.2 Población objetivo 

La población objetivo del estudio fueron  todos los niños de 0 a 48 meses de edad 

que asisten a cuatro estancias infantiles públicas (“La Cabaña”, “Los Fulanitos”, 

“Winnie Pooh Y Sus Amigos” y “El Cisne” ) en la ciudad de Xalapa, Veracruz 

durante el periodo marzo – abril 2011 

 

6.2.1 Espacio temporal  

El estudio lo realicé durante los meses de marzo y abril del año 2011 en las 

instalaciones de las estancias infantiles “La Cabaña”, “Los Fulanitos”, 

“Winnie Pooh Y Sus Amigos” y “El Cisne” de la ciudad de Xalapa, Veracruz 

 

6.2.1.1 Criterios de inclusión 

 Niños de ambos sexos de 0 a 48 meses de edad  

 Niños inscritos en las estancias infantiles publicas “La Cabaña”, 

“Los Fulanitos”, “Winnie Pooh Y Sus Amigos” y “El Cisne” durante 

el periodo marzo – abril 2011 

 Niños cuyas madres aceptaron que participaran en el estudio y 

las cuales hayan firmado el consentimiento informado 
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6.2.1.2 Criterios de exclusión  

 Niños que no presentaron ningún órgano dental al momento de la 

exploración 

 Niños que no se presenten a la estancia correspondiente el día 

de la revisión. 

 Niños cuyas madres no aceptaron que participaran en el estudio 

 

6.3 Definición operacional de la entidad nosológica 

Caries temprana de la infancia. La evalué por medio del índice ceo – d, el cual 

se utiliza para conocer el estado de salud dental en niños con dentición temporal, 

el cual lo registre en la hoja de recolección de datos de acuerdo a los criterios 

establecidos en el Anexo 1. 

 

6.4 Definición de la unidad de estudio 

Estudié a todos los niños de 0 a 48 meses de edad que asistieron a las estancias 

infantiles públicas “La Cabaña”, “Los Fulanitos”, “Winnie Pooh Y Sus Amigos” y “El 

Cisne”  en la ciudad de Xalapa, Veracruz durante el periodo marzo – abril 2011 

 

6.5 Procedimiento de la forma de obtención de la muestra 

Se utilizo una muestra no probabilística, la cual estuvo compuesta por todos los 

niños de 0 a 48 meses de edad que asisten a las estancias infantiles “La Cabaña”, 

“Los Fulanitos”, “Winnie Pooh Y Sus Amigos” y “El Cisne”  en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz durante el periodo de tiempo marzo – abril 2011, los cuales cubrieron los 

criterios de inclusión manejados para este estudio. 
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6.6 Variables 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Categorías Escala de 

medición 

Caries 

temprana de la 

infancia 

 

V. Dependiente 

Presencia  de 

una o más 

caries (lesiones 

cavitadas o no 

cavitadas), 

ausencia de 

piezas dentales 

(debido a 

lesiones 

cariosas) o 

superficies 

obturadas de 

cualquier diente 

primario en  

niños de  71 

meses de edad 

La evalué por 

medio del índice 

ceo – d, el cual 

se utiliza para 

conocer el 

estado de salud 

dental en niños 

con dentición 

temporal y  lo 

registre en la 

hoja de 

recolección de 

datos,  de 

acuerdo a los 

criterios 

establecidos en 

el Anexo 1 

Cariado  

 

Extracción 

indicada 

 

obturado 

Nominal  

Severidad de 

caries 

V. 

independiente 

Grado de 

afectación de un 

diente por 

caries, la cual es 

clínicamente 

observable. 

Lo evalué por 

medio del criterio 

de magnitud de 

la lesión cariosa, 

el cual clasifica 

la lesión cariosa 

por grado de 

severidad y 

asigna al sujeto 

a uno de cuatro 

Grupo 1 

 

Grupo 2 

 

Grupo 3 

 

Grupo 4 

Ordinal  



UV-EOI/Sexta Generación                                                                                             C.D. Ana Laura Martínez Balderas  

 

 

grupos de riesgo  

dependiendo del 

numero y 

magnitud de la 

caries de 

acuerdo a los 

criterios 

establecidos en 

el Anexo 2 

Edad  

V. 

Independiente 

Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de 

un individuo. 

Lo evalué por 

medio del 

registro en la 

hoja de 

recolección de 

datos posterior a 

una pregunta 

directa al padre 

o tutor del niño 

0 – 12 

meses 

 

13 – 24  

meses 

 

25 – 36  

meses 

 

37 – 48 

meses 

Intervalos 

Género  

V. 

Independiente 

Condición 

orgánica que 

distingue al 

macho de la 

hembra en los 

seres humanos, 

los animales y 

las plantas 

Lo evalué por 

medio del 

registro en la 

hoja de 

recolección de 

datos posterior a 

una pregunta 

directa al padre 

o tutor del niño 

Masculino 

 

Femenino 

Nominal 

 

 



UV-EOI/Sexta Generación                                                                                             C.D. Ana Laura Martínez Balderas  

 

 

6.7 Procedimiento 

El presente estudio es de tipo transversal, descriptivo y observacional. Lo llevé a 

cabo en las instalaciones de cuatro estancias infantiles pertenecientes al programa 

de Estancias Infantiles de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz; durante los meses de marzo y abril del año 2011. 

Estas estancias las seleccioné con el fin de estandarizar a la población de estudio 

en cuanto a los factores de riesgo que influyen en la aparición de la caries a 

edades tempranas, como pueden ser el tipo de alimentación, los hábitos de 

higiene bucal y el nivel socioeconómico, entre muchos otros, los cuales no son 

evaluados en mi estudio. La población objetivo fueron todos los niños de 0 a 48 

meses de edad que asistieran a las estancias  y que cumplieran con los criterios 

de inclusión especificados para integrarse en este estudio. 

 

Solicité el permiso para la realización del estudio por escrito, mediante un oficio 

dirigido a las encargadas de las estancias infantiles “La Cabaña”, “Los Fulanitos”, 

“Winnie Pooh Y Sus Amigos” y “El Cisne”, las cuales accedieron a que se llevara a 

cabo el estudio en las estancias a su cargo. 

 

Antes de realizar cualquier maniobra con los pequeños, le expliqué a cada padre o 

tutor el tema y el por que del estudio, para después entregarle la hoja de 

consentimiento informado (Anexo 3) para que lo firmará aceptando el que el niño a 

su cargo fuera incluido en el mismo.  

 

Registré el folio, la fecha de revisión, y la estancia de procedencia en el apartado 

correspondiente de la hoja de recolección de datos (Anexo 4). La edad y género 

de cada niño se la pregunté de forma directa a su padre o tutor y la registré en el 

mismo documento. 
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Para la revisión del paciente utilicé guantes y cubre bocas por cada uno. Esta la 

lleve a cabo por medio de la aplicación de la técnica RODILLA-RODILLA, ya que 

permite una exploración en condiciones óptimas de luz y accesibilidad a la cavidad 

oral, además de que el contacto físico del niño con su familiar nos ofrece un efecto 

positivo en su comportamiento. El padre del niño se sentó de frente a mi uniendo 

sus rodillas con las mías y el niño recostado con sus piernas sobre su 

acompañante mientras este sostenía sus brazos, y su cabeza la recostaron sobre 

mis piernas.  

 

Antes de la exploración intraoral, realicé la limpieza de la cavidad oral con una 

gasa húmeda, y sequé las superficies de los dientes con una gasa seca para 

mejorar la visualización de las superficies dentarias. El examen intraoral fue 

realizado de manera visual, utilizando espejo bucal y un explorador. Registré el 

tipo de lesión, tanto en el odontograma (índice ceo – d), como en el índice de 

severidad de caries, para luego identificar el grupo de riesgo. Todos los datos de 

la exploración bucal se registraron en la hoja de recolección de datos. 

 

La información obtenida en las hojas de recolección de datos la vacié en el 

formato de vaciado de datos, y la analicé por medio de medidas de tendencia 

central y porcentajes para cada variable, y la representé en graficas, todo esto 

utilizando el programa Microsoft Excel 2007. 

 

6.8 Tamaño de la muestra 

La muestra de este estudio estuvo conformada por 70 niños de 0 a 48 meses de 

edad de los 75 niños inscritos en las estancias infantiles “La Cabaña”, “Los 

Fulanitos”, “Winnie Pooh Y Sus Amigos” y “El Cisne”  en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz durante el periodo marzo – abril 2011, distribuidos tal y como lo marca la 

Tabla 1. 
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Tabla 1. Distribución de la población objetivo de acuerdo a la estancia de 

procedencia. 

ESTANCIA NIÑOS S/D* SI** NO*** 

La Cabaña 18  0 18 0 

El Cisne 17  0 16 1 

Winnie Pooh Y Sus Amigos 21 2 18 1 

Los Fulanitos 19 1 18 0 

Total 75 3 70 2 

 

* S/D: Sin Dientes 

** SI: Incluidos en el estudio 

*** NO: No incluidos en el estudio 
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7. ÉTICA  

 

El presente estudio cumple con los acuerdos descritos en la declaración de 

Helsinki, perteneciente a la asociación médica mundial, la cual trata acerca de los 

principios éticos necesarios para llevar acabo investigaciones médicas en seres 

humanos. Es considerado de riesgo mínimo según lo establecido en la ley general 

de salud, en el reglamento general de salud en materia de investigación para la 

salud vigente en nuestro país y en la misma declaración de Helsinki. 
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8.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos obtenidos en la hoja de recolección de datos de los 70 niños incluidos 

en el estudio, los vacié en el formato de captación de datos (Anexo 5). 

 

Posteriormente los analicé por medio del programa Microsoft Excel 2007, donde 

realicé el recuento de los niños involucrados para cada variable. Apliqué medidas 

de tendencia central  y porcentajes para los variables edad y género. 

 

Calculé la prevalencia de caries dental para la población en general, así como 

también respecto a los cuatro grupos de edad elaborados para este estudio y para 

la variable género; todas por medio de la siguiente formula: 

No. de casos 

Prevalencia = ------------------------------- X 1oo 

Total de la muestra 

 

El índice ceo – d lo calculé de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1, este índice 

lo identifiqué para la población en general, así como para cada género y grupo de 

edad. Con respecto al Criterio de Magnitud de la Lesión Cariosa (Anexo 2), 

aplicado en este estudio, realicé la contabilización del número de lesiones 

encontradas por unidad de estudio (niño y diente), mientras que para el grupo de 

riesgo a caries, contabilicé el número de niños incluidos en cada uno de los cuatro 

grupos y obtuve porcentajes al respecto. 

 

Todos los valores obtenidos, los representé por medio de gráficas, histograma y 

gráficas de barras para el conteo de valores y gráficas de pastel para la 

prevalencia y porcentajes obtenidos.  
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9. RESULTADOS  

 

La población objetivo del estudio estuvo conformada por 75 niños los cuales se 

encontraban inscritos en una de las cuatro estancias infantiles involucradas en 

este estudio (Tabla 2). De los 75 niños pertenecientes a las cuatro estancias, 3 no 

presentaron órganos dentales al momento de la realización del estudio y 2 no 

fueron valorados  debido a que no asistieron a las estancias el día en que llevé a 

cabo  la revisión, por razones desconocidas, motivo por el cual los excluí del 

estudio, quedando distribuido el grupo de estudio como lo marca la Tabla No.2. 

 

Tabla No. 2 Distribución del grupo de estudio según estancia de procedencia 

ESTANCIA NIÑOS 

La Cabaña 18 

El Cisne 16 

Winnie Pooh Y Sus Amigos 18 

Los Fulanitos 18 

Total 70 

 

 

Características del grupo de estudio 

En total el grupo de estudio estuvo conformado por 70 niños, de los cuales 33 

corresponden al género masculino (47.14%) y 37 al género femenino (52.86%), tal 

como lo muestra el Gráfico No.1 
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La edad de los participantes osciló entre los 5 a 47 meses de edad. El promedio 

de edad fue de 29.28 meses con una desviación estándar de 10.2 meses. La 

variable edad la distribuí en cuatro intervalos de 12 meses cada uno: 0 – 12 

meses, 13 – 24 meses, 25 – 36 meses y 37 – 48 meses; obteniendo valores de 6, 

17, 30 y 17 niños para cada grupo de edad respectivamente, tal como lo muestra 

el Gráfico No. 2 

 

 

47.14%

52.86%

Gráfico 1. Distribución de la población por 
género

Masculino Femenino
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Grafico 2. Distribución de la población por edad

n= 70 niños 

n= 70 niños 
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De los 70 niños que examiné, en total revisé 1217 dientes, en promedio se 

encontraron 17.38 dientes por niño (Dst= 3.81), con un min de 2 y un máximo de 

20 dientes. Correspondiendo 563 dientes al sexo masculino y 654 para el sexo 

femenino, repartidos como lo muestra el Grafico 3. Para los intervalos de edad el 

número de dientes quedó distribuido como lo marca la Tabla No.3 

 

 

 

 

 

Tabla No.3 Distribución del número de dientes por edad 

 NIÑOS DIENTES 

0 - 12 6 45 

13 - 24 17 271 

25 - 36 30 567 

37 - 48 17 334 

Total 70 1217 
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Prevalencia de caries  

Dentro del grupo de estudio (n= 70 niños) encontré 24 niños libres de caries 

mientras que 46 niños presentaban algún tipo de lesión por caries; y cuatro niños 

presentaban pérdida prematura de órganos dentales debido a caries (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

Dentro de los 70 niños que conforman el grupo de estudio revisé en total 1217 

dientes, de los cuales 957 dientes se encontraban sanos y 260 presentaban algún 

tipo de caries. En promedio encontré 3.71 dientes cariados por niño (Dst= 4.17), 

con un mínimo de 0 y un máximo de 13 dientes con caries. En total se encontré 10 

órganos dentales perdidos de forma prematura por caries (Gráfico 5). Resultando 

un índice ceo – d promedio equivalente a 3.85 para la población de estudio. 
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La prevalencia de caries la calculé por medio de la siguiente formula: 

 

No. de casos 
Prevalencia = ------------------------------- X 1oo 

Total de la muestra 
 

 

 

Obtuve una prevalencia de caries del  65.7% para los niños incluidos en este 

estudio, tal y como lo muestra el Grafico 6; mientras que según el  numero de 

dientes presentes en la boca de los niños examinados el 21.3% de estos 

presentaron lesiones cariosas, esto nos lo muestras el Grafico 7. 
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Prevalencia de caries respecto al género 

Según el género del grupo de estudio la distribución de la  prevalencia de caries 

que obtuve (n= 46 niños) fue la siguiente: 36.96% para el sexo masculino (17 

niños) y de 63.04% para el sexo femenino (29  niñas) (Gráfico 8).  Mientras que la 

distribución del numero de dientes cariados (n= 260 dientes) según el genero del 

grupo de estudio es de 56.15% para el género femenino (146 dientes) y de 

43.85% para el masculino (114 dientes), tal y como lo muestra el Gráfico 9. 
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En total revisé 33 niños de sexo masculino (33/70), de los cuales 16 se 

encontraron libres de caries, 17 presentaban algún tipo de lesión cariosa, ninguno 

presento dientes obturados y solo uno órganos dentarios perdidos de forma 

prematura por caries (Gráfico 10); obteniendo una prevalencia de caries del 

51.52% para el género masculino, esto representado en el Gráfico 11. 
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De acuerdo con el número de dientes presentes en los niños de sexo masculino 

en total revisé 563 dientes, de los cuales 449 se encontraron sin lesión cariosa, 

114 presentaron algún tipo de caries (en promedio 3.49 dientes cariados por niño 

de género masculino), ninguno presento obturaciones y cuatro dientes fueron 

perdidos de manera prematura por caries dental, esta distribución se muestra en 

el Gráfico 12; obteniendo un índice ceo – d de 3.57 para el grupo de este género. 

 

 

 

 

 

Con respecto al género femenino en total se revisaron 37 niñas (37/70), entre las 

cuales 8 se encontraron libres de caries, 29 presentaron algún tipo de lesión 

cariosa, ninguna presento órganos dentales obturados y tres pequeñas tuvieron 

pérdida prematura de órganos dentales  debido a caries (Gráfico 13). Obteniendo 

una prevalencia de caries para el género femenino del  78.38% según el numero 

de niñas examinadas (Gráfico 14). 
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Con respecto al número de dientes que presentaron las niñas de la muestra (654 

dientes), libres de caries se encontraron 508 dientes, con algún tipo de lesión por 

caries 146 dientes, en promedio 3.94 dientes por niña. Ningún diente presentó 

obturaciones y se encontraron 6 órganos dentarios perdidos de forma prematura 

debido a caries (Gráfico 15). Obteniendo como resultado un índice ceo – d igual a 

4.10 para el grupo del género femenino. 

0

5

10

15

20

25

30

sanos cariados obturados perdidos

8

29

0
3

Gráfico 13. Experiencia de caries en genero 
femenino

78.38%

21.62%

Gráfico 14. Prevalencia de niños con caries en 
genero femenino

con caries

sin caries

n= 37 niñas 

n= 37 niñas 



UV-EOI/Sexta Generación                                                                                             C.D. Ana Laura Martínez Balderas  

 

 

 

 

Prevalencia de caries respecto a la edad 

La relación existente entre caries y edad, la calculé de acuerdo a los intervalos de 

edad establecidos para el estudio, para los cuales se obtuvo índice ceo – d por 

cada intervalo de edad, y posteriormente elaboré una comparación de los 

resultados obtenidos para cada uno.  

 

En el primer intervalo de edad, correspondiente a los niños de 0 a 12 meses de 

edad, encontré un solo niño con caries de seis niños examinados (6/70), ninguno 

presento dientes obturados ni perdidas prematuras de órganos dentales (Grafico 

16), obteniendo una prevalencia de caries del 16.67% respecto a los niños 

revisados para este grupo de edad (Grafico 17). En este grupo encontré 45 

dientes presentes en seis niños revisados, de los cuales solo 1 diente presento 

caries, ninguno presento obturaciones ni perdidas prematuras, el resto de los 

dientes examinados (44 dientes) se encontraron sanos (Gráfico 18). Presentando 

un índice ceo – d equivalente a 0.17 para este grupo de edad. 
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Para el grupo de 13 a 24 meses de edad revisé 17 niños (17/70), de los cuales 8 

niños presentaron dientes cariados, ninguno presento dientes obturados ni pérdida 

prematura de órganos dentales. (Gráfico 19), lo que significa una prevalencia de 

caries del 47.06% respecto al numero de niños revisados para este grupo de edad 

(Gráfico 20).  
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Los 17 niños que revisé en este grupo de edad presentaron 271 dientes, 

encontrando lesiones por caries en 19 dientes y el resto se encontraron libre de 

caries (252 dientes), ningún diente presento obturaciones ni observé dientes 

perdidos de forma prematura (Gráfico 21). Obteniendo un índice ceo – d de 3.48 

para este grupo de edad. 
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El siguiente grupo de edad corresponde a los niños de 25 a 36 meses de edad, el 

cual estuvo conformado por 30 niños revisados (30/70), entre ellos 21 niños 

presentaron lesiones cariosas, un solo niño presento perdida prematura de 

órganos dentales, no se encontré obturaciones presentes y 9 niños se encontraron 

libres de caries (Gráfico 22). De acuerdo a lo anterior la prevalencia de caries para 

este grupo de edad es del 70% respecto a los niños revisados, tal como lo 

muestra en Gráfico 23. Con respecto a este grupo de edad encontré 567 dientes, 

de los cuales 116 presentaron algún tipo de lesión por caries, ninguno presentó 

obturaciones, y observé en total cuatro dientes perdidos de forma prematura 

debido a caries, mientras que 451 dientes se encontraron libres de caries (Grafico 

24). Resultando un índice ceo – d de 3.5 para este grupo de edad. 
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El ultimo grupo de edad corresponde a los niños de 37 a 48 meses, en él revisé 17 

niños (17/70), donde se encontraron lesiones cariosas en 16 niños, 3 niños 

presentaron dientes perdidos de forma prematura debido a caries, ninguno 

presento obturaciones y solo 1 se encontró libre de caries, tal como lo muestra el 

Gráfico 25; de lo anterior calculé la prevalencia de caries para este grupo de edad, 

resultando del 94.11% con respecto a los niños revisados (Gráfico 26). Para este 
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último intervalo de edad se encontraron 334 dientes de los cuales 124 presentaron 

caries, ninguno tenia obturaciones presentes, se observaron 6 órganos dentales 

perdidos y 210 dientes se encontraron libres de caries (Grafico 27). Calculando un 

índice ceo – d equivalente a 3.8 para este grupo de edad. 
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El Gráfico 28, nos muestra una comparación entre la experiencia de caries de los 

cuatro grupos de edad, donde se observa que el grupo de 25 a 36 meses de edad 

es el más afectado por caries, mientras que el grupo de 37 a 48 meses de edad es 

el que cuenta con más niños con órganos dentales perdidos de forma prematura 

debido a caries; en cuanto a los niños sanos los grupos de 13 a 24 meses y el de 

25 a 36 meses son predominantes.  

 

Mientras tanto,  el Gráfico 29 presenta una comparación entre los índices ceo – d 

de los cuatro grupos de edad, reflejando que el grupo de edad de 25 a 36 meses 

fue el que presento mayor número de dientes sanos, mientras que los grupos de 

25 a 36 y 37 a 48 meses son los que presentan mayor número de dientes con 

lesiones por caries, al igual que estos grupos son los únicos que presentan 

órganos dentales perdidos debido a caries. 
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Magnitud de la lesión cariosa y riesgo a caries 

La magnitud de la lesión cariosa y el grupo de riesgo a caries de la población 

estudiada en esta investigación la evalué utilizando los parámetros propuestos por 

el Criterio de Magnitud de la Lesión Cariosa (Anexo 2). Al igual que las variables 

anteriormente mencionadas fueron evaluados tanto por el número de niños 

examinados, como por el número de dientes presentes en los niños al momento 

de ser examinados. 

 

El Gráfico 30  nos muestra la magnitud de la lesión cariosa que presentaron los 

niños de las estancias infantiles, siendo la lesión mas frecuentemente observada 

en ellos las lesiones de tipo 1 (L1=32), seguida por las lesiones de tipo 3 (L3=31), 

lesiones de tipo 4 (L4=9), niños con dientes perdidos debido a caries (E=4) y 

lesiones de tipo 2 (L2=4); al no encontrar dientes con obturaciones presentes los 

códigos 2, 3, 4 permanecen en cero, al igual que los códigos N y a, los cuales 

hacen referencia a la ausencia de dientes debido a otra causa diferente a caries. 
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En lo que respecta a la magnitud de la lesión cariosa dependiendo del número de 

dientes presentes en los niños de las estancias, se representa en el Gráfico 31, 

donde observamos que el código del tipo de lesión que se encuentra en mayor 

cantidad es la lesión de tipo 3 (L3=138), seguida de la lesión de tipo 1 (L1=102), la 

lesión de tipo 4 (L4=14) y la lesión de tipo 2 (L2=6). El código E referente a los 

dientes perdidos por caries presentó 10 dientes involucrados. Los códigos 

referentes a dientes con obturaciones presentes 2, 3, 4, así como los que señalan 

dientes ausentes debido a otra situación que no sea caries no obtuvieron ningún 

valor debido a que no se encontraron situaciones al respecto. 
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El riesgo a caries obtenido para los niños  involucrados en este estudio se 

encuentra representado en el Gráfico 32, donde se observa que el 44.29% de la 

muestra estudiada corresponde al Grupo de riesgo 1 (G1=31 niños), el 10% al 

Grupo de riesgo 2 (G2=7 niños), el 20% al Grupo de riesgo 3 (G3=14 niños) y el 

25.71% al Grupo de riesgo 4 (G4=18 niños).   
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10. CONCLUSIONES 

 

 En total estudié 70 niños de ambos sexos, de los cuales 46 presentaron 

lesiones cariosas de diversos tipos y solo 24 se encontraban libres de 

caries. Obteniendo una  prevalencia de caries del 65.7% para el grupo de 

estudio de esta investigación.  

 

 Encontré presentes 1217 órganos dentales, de los cuales 260 dientes 

presentaron algún tipo de lesión cariosa y 957 órganos dentales se 

encontraron  libres de caries. Resultando un índice ceo – d promedio igual a 

3.85 para el grupo de estudio. 

 

 Observé que el género más afectado por caries en este estudio fue el 

femenino, el cual ocupó el 63.04% de la población estudiada con caries, lo 

que equivale a 29 de 46 niños afectados con caries. En el género masculino 

(33/70 niños) 17 niños presentaron algún tipo de lesión por caries, 

obteniendo una prevalencia de caries del 48.48% respecto al número de 

niños estudiados. Mientras que para el género femenino (37/70 niños), 29 

niñas presentaron algún tipo de lesión cariosa, lo que equivale a una 

prevalencia de caries del 78.38% para este género.  

 

 Al respecto del número de dientes afectado por caries según el género de 

la población estudiada, fue también el género femenino el más afectado, 

abarcando un 56.15% de los órganos dentarios afectados por caries, lo que 

corresponde a 146 dientes de 260 que presentaron algún tipo de lesión. 

Presentando un índice ceo – d de 3.57 para el género masculino y de 4.10 

para el género femenino. 
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 La edad de la población estudiada la distribuí en cuatro intervalos de edad, 

siendo el grupo de 37 a 48 meses de edad el que presento una prevalencia 

de caries más alta (94.11%); así como el mayor índice ceo – d, el cual 

corresponde a 3.8. 

 

 De acuerdo al Criterio de Magnitud de la lesión Cariosa, la lesión que 

observé con mayor frecuencia en los niños incluidos en este estudio fue la 

lesión de tipo 1 (L1= 32 niños) y la lesión de tipo 3 (L3= 31 niños); mientras 

que de acuerdo al numero de dientes presentes en la boca de los niños la 

lesión mas frecuente fue la lesión de tipo 3 (L3= 138 dientes). 

 

 El grupo de riesgo a caries que abarca un mayor numero de niños del grupo 

de estudio fue el Grupo 1, el cual representa un 44% de este (31/70 niños), 

seguido por el grupo de riesgo4, representado por el 26% del grupo de 

estudio (18/70 niños).  
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11. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio refleja la magnitud del problema de caries dental en dentición 

temporal de niños de 0 a 48 meses de edad en una población determinada (4 

estancias infantiles) en esta ciudad. Los resultados muestran una prevalencia de 

caries dental del 65.7% para los niños estudiados, siendo el género femenino el 

mas afectado en un 78.38% de los casos, afectando con mayor frecuencia a los 

niños del intervalo de edad de 37 a 48 meses (94.11%), y observando que la 

población de estudio se encuentra principalmente dentro de los grupos 1 y 4 de 

riesgo a caries (44% y 26% respectivamente). 

 

La prevalencia de caries encontrada para mi grupo de estudio (65.7%) es mayor 

que la encontrada por autores como Franco AM en 1995 (45.3%), Pires y Mendes 

en 2002 (41.6%), Medina E et. al. En 2002 (12.2%), y Bernabé E. et. al. en 2006 

(24.2%); sin embargo es menor a la registrada por González H et. al. en 2006 

(100%), Escobar PG et. al. en 2009 (77.8%) y Almeida K en 2009(96.79%). Esta 

situación puede deberse a que autores como González H y Almeida K, realizaron 

sus estudios en centros de atención odontológica, donde las personas acuden a 

recibir algún tipo de tratamiento para solucionar una situación de necesidad 

específica, principalmente la caries dental; mientras que en el caso de los 

primeros estudios, así como también en el caso del mío, se llevaron a cabo en una 

población que es ajena a dicha situación, pero que no están exentos de padecer la 

enfermedad, siendo en muchos casos desconocida su presencia. 

 

El índice ceo-d promedio de la población de estudio de mi investigación fue de 

3.85 dientes con experiencia de caries por niño revisado, inferior al reportado por 

autores como Franco AM en 1995 (ceo-d=2), Medina et. al. en el año 2002 (ceo-

d=0.47) y Bernabé et. al. en el año 2006 (ceo-d=1.10, con un incremento de 0.32 

después de 18 meses). Siendo mucho mayor el índice ceo-d reportado por 
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Escobar PG en 2009, al realizar su estudio con niños de una población de bajos 

recursos en la ciudad de Medellin, Colombia, reportando un ceo-d igual a 5.1, 

probablemente debido a las características demográficas y nivel socioeconómico 

del mismo. 

 

El género mas afectado en mi estudio fue el género femenino, con una prevalencia 

de caries del 78.38% de los casos, concordando con la mayoría de los autores, sin 

embargo ellos mencionan que no existen diferencias significativas en cuanto al 

género de la población estudiada; mientras que en mi estudio es una diferencia 

notable la que existe entre las prevalencias de ambos géneros, ya que la 

prevalencia de caries en el género masculino de mi grupo de estudio fue de 

51.52%. No obstante, cabe resaltar el hecho de que el número de niñas incluidas 

en mi estudio también es mayor que el número de niños presentes en él, lo que 

podría justificar tal situación. 

 

Para los grupos de edad en los que distribuí a los niños participantes, la 

prevalencia de caries dental fue la siguiente: 0 a 12: 16.67%; 13 a 24: 47.06%; 25 

a 36: 70%; y 37 a 48: 94.11%. Cifras aparentemente similares a las encontradas 

por Melendez y Percy en el año 2000, quienes encontraron una prevalencia de 

caries del 19.12%, 59.46% y 79.35% en los niños de 6 a 12, 13 a 24 y de 25 a 36 

meses de edad respectivamente; y Pires y Mendes en 2002, los cuales hallaron la 

siguiente prevalencia de caries por grupos de edad: 0 a 12 meses (0%), 13 a 24 

meses (26.9%), y 25 a 36 meses (58%). Sin embargo, mis resultados son 

inferiores a los registrados por Almeida K en 2009, quien encontró con respecto a 

la edad que el 98.28% de los 291 pacientes del rango 25 a 36 meses presentaban 

CTI; 97.08% del rango de 13 a 24 meses (171 pacientes); y 83.78% del de 0 a 12 

meses (37 pacientes). Como ya mencioné el estudio de Almeida fue realizado 

mediante la revisión de expedientes de pacientes que acuden a una clínica de 
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atención odontológica a recibir atención en caso de situaciones de necesidad de 

tratamiento debido a un problema existente. 

 

Diversidad de estudios utilizan el Criterio de magnitud de la lesión cariosa para 

evaluar a la caries dental, sin embargo, son pocos los que especifican el tipo de 

lesión mas frecuentemente encontrado con respecto a la codificación que se hace 

para esta herramienta de evaluación, centrando su atención en el grupo de riesgo 

a caries que se les asignan a sus sujetos de estudio, dejando de lado al tipo de 

lesión encontrada, por lo que resulta difícil hacer una comparación con los 

resultados obtenidos en mi estudio, en el cual la lesión de tipo 1 (L1= 32 niños) y 

la lesión de tipo 3 (L3= 31 niños) fueron las mas frecuentes en los niños que 

revisé, mientras que de acuerdo al numero de dientes presentes en la boca de los 

niños la lesión mas frecuente fue la lesión de tipo 3 (L3= 138 dientes). 

 

Acerca del grupo de riesgo a caries en mi estudio se mostró que el grupo mas 

frecuentemente ocupado por la población de estudio fue el Grupo 1 con 31 

integrantes (44%). Sin embargo, si como mencionan otros autores como Medina 

SC (2002), agrupamos a los individuos de los grupos 1 y 2 (G1:31+G2:7=38 niños) 

como sujetos de bajo riesgo a caries y a los individuos de los grupos 3 y 4 como 

de riesgo alto (G3:14+G4:18=32), observamos que los niños considerados como 

de bajo riesgo a caries suman el 54.28% de la población estudiada contra un 

45.72% conformado por los niños que corresponden a los grupos de alto riesgo 

para el desarrollo de la enfermedad, existiendo una diferencia entre ellos de tan 

solo el 8.56% equivalente a 6 niños. Significando un alto porcentaje de niños con 

riesgo alto a desarrollar algún tipo de caries. 

 

Me resulta interesante realizar una comparación entre los resultados obtenidos en 

el índice ceo – d y el criterio de magnitud de la lesión cariosa, ya que estos dos 
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instrumentos son utilizados para evaluar la caries dental en poblaciones 

determinadas, sin embargo el primero se enfoca en la experiencia de caries 

presente en cada sujeto dejando de lado las características de las lesiones 

(extensión, ubicación, etc.); mientras que el segundo si lo hace y además agrupa a 

los sujetos estudiados en grupos de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. En 

el caso de mi estudio, obtuve un ceo – d igual a 3.85 dientes con experiencia de 

caries por niño examinado, tomando en cuenta lo dicho por diversos autores 

(Medina Solis, Casanova Rosado, Casanova Rosado, Vallejos Sánchez, Segovia 

Villanueva, & Estrella Rodríguez, 2002)  esta  cifra  hace referencia a un índice 

ceo – d moderado considerando a nuestra población como de mediano riesgo en 

el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, el criterio de magnitud de la lesión 

cariosa, en este estudio, nos muestra que de los 46 niños que presentaron caries 

40 niños (L3: 31 niños y L4: 9) presentaron lesiones cariosas extensas con 

evidente perdida de tejido coronal, mientras que de los 260 dientes con lesiones 

cariosas 152 dientes presentaron lesiones de estos tipos (L3: 138 y L4: 14); 

representando el 86.89% de los niños con caries y el 58.46% de los dientes con 

caries. Mientras que para los grupos de riesgo a caries, como ya lo indiqué, el 

45.72% de los niños estudiados son sujetos de riesgo alto para el desarrollo de 

caries, casi la mitad de los niños involucrados en este estudio. Por lo tanto, 

considero que no podemos decir que la población estudiada tiene una experiencia 

de caries moderada y un riesgo medio en el desarrollo de la misma, ya que 

aunque el ceo – d no es elevado, el numero de niños y el numero de dientes con 

lesiones severas si lo son, y aun mas significativo es el hecho de que casi la mitad 

de los niños de este estudio se encuentren dentro de los grupos de riesgo alto en 

el desarrollo de la enfermedad. 
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12. RECURSOS 

Humanos  

 Investigador: C.D. Ana Laura Martínez Balderas 

 Director de tesis: Profesor C.D Olivier Graillet Mora 

 

Materiales  

 Guantes 

 Cubre bocas  

 Silla  

 Espejos bucales  

 Gasas 

 Agua 

 Abatelenguas 

 Hojas de papel 

 Lapiceros  

 Computadora 

 Impresora



UV-EOI/Sexta Generación                                                                                             C.D. Ana Laura Martínez Balderas  

 

62 
 

13. FUENTES DE INFORMACIÓN 

AAPD, A. A., & AAP, A. A. (2008). Policy on Early Childhood Caries (ECC): 

Classifications, Consequences, and Preventive Strategies. ORAL HEALTH 

POLICIES , 40 - 44. 

 

Almeida, K. (2009). Analisis de caries de la primera infancia en niños de 0 a 36 

meses de edad que acudieron a la Clínica de la Especializacion en Odontologia 

Infantil en el periodo de agosto 2001 a enero 2009. Xalapa, Veracruz: Universidad 

Veracruzana. 

 

Alonso Noriega, M. J., & Karakowsky, L. (2009). Caries de la infancia temprana. 

Perinatología y reproduccion humana , 90-97. 

 

Arango, M. C., & Baena, G. P. (2004). Caries de la infancia temprana y factores de 

riesgo. Revisión de la literatura. Revista Estomatología , 59 - 65. 

 

Bernabé Ortiz, E., Delgado Angulo, E. K., & Sánchez Borjas, P. C. (2006). 

Resultados de un sistema para la vigilancia de caries de la infancia temprana. 

Revista Médica Herediana , 227 - 233. 

 

Cancado de Figueiredo, M., & López Jordi, M. C. (2008). La clínica odontológica 

del bebé integrando un servicio de salud. Archivos de pediatria del Uruguay , 150-

156. 

 

Castillo Cevallos, J. L. (2006). Manejo preventivo de caries de aparicion temprana. 

Revista peruana de pediatria , 29-35. 



UV-EOI/Sexta Generación                                                                                             C.D. Ana Laura Martínez Balderas  

 

63 
 

Escobar, G., Ramírez, B., Franco, A., Tamayo, A., & Castro, J. (2009). Experiencia 

de caries dental en niños de 1-5 años de bajos ingresos. Medellin. Colombia. 

Revista CES Odontología , 21-28. 

 

Figuereido, M., Guarienti, C., Sampaio, M., Michel, J., & Ruiz Díaz, B. (2008). La 

importancia de incluir a los niños en el primer año de vida en los proyectos de 

salud publica: Evaluación de los resultados de una clínica de bebés. Revista 

Facultad de Odontología Universidad de Antioquia , 5 - 12. 

 

Franco, A. M. (1995). Prevalencia de caries y gingivitis en preescolares. Revista 

CES Odontología , 128-131. 

 

García Suárez, A., & De la Teja Angéles, E. (2008). Caries temprana de la 

infancia. Prevención y tratamiento. Presentacion de un caso. Acta pediatrica de 

México , 69 - 72. 

 

Gonzalez, H., Brand, S., Díaz, F., Farfán, M., Gonzalez, V., & Rangel, W. (2006). 

Prevalencia de caries rampante en niños atendidos en el centro odontopediatrico 

Carapa, Antímano, Venezuela. Revista Biomedica , 307-310. 

 

Gudiño Fdez., S. (2006). Caries de la temprana infancia: denominación, definición 

de caso y prevalencia en algunos paises del mundo. ODONTOS: Publicacion 

Cientifica Facultad de odontologia UCR , 39 - 45. 

 

Hallett, K. B., & O'Rourke, P. K. (2003). Social and behavioural determinants of 

early chilhood caries. Australian Dental Journal , 27-33. 



UV-EOI/Sexta Generación                                                                                             C.D. Ana Laura Martínez Balderas  

 

64 
 

Juárez Razo, E. P., Arizona Navarro, A., Delgado Manzano, R., López Colombo, 

A., Gil Orduña, C., & Gallardo, J. M. (2003). Caries asociada a alimentacion con 

sucedáneos de la leche materna en biberón. Revista Médica IMSS , 379 - 382. 

 

Medina Solis, C. E., Casanova Rosado, A. J., Casanova Rosado, J. F., Vallejos 

Sánchez, A. A., Segovia Villanueva, A., & Estrella Rodríguez, R. (2002). Caries 

dental e indicadores de riesgo en niños de guardeías del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Campeche, México. Boletin Médico Hospital Infantil de México , 

419-429. 

 

Medina Solis, C. E., Maupomé, G., Avila Burgos, L., Casanova Rosado, J. F., 

Vallejos Sánchez, A. A., & Segovia Villanueva, A. (2004). Utilización de servicios 

odontológicos de salud por niños menores de cinco años con seguridad social. 

Revista Mexicana de Pediatria , 222-228. 

 

Meléndez, T., & Percy, G. (2000). Estudio epidemiológico de la prevalencia de 

caries y su relación con los hábitos alimentarios y de higiene bucal en los niños de 

6 a 36 meses de edad. Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 

Palma C, G. C. (2009). Prevenció de càries dental en infants menors de 3 anys. 

Pediatria Catalana , 200-205. 

 

Pires dos Santos, A. P., & Mendes Soviero, V. (2002). Caries prevalence and risk 

factors amog children aged 0 to 36 months. Pesquisa Odontologia Brasileña , 203-

208. 



UV-EOI/Sexta Generación                                                                                             C.D. Ana Laura Martínez Balderas  

 

65 
 

Segobia V, A., Estrella R, R., Medina S, C., & Maupomé, G. (2004). Severidad de 

caries y factores asociados en prescolares de 3-6 años de edad en Campeche, 

México. Revista de Salud Publica , 56-69. 

 

 

  



UV-EOI/Sexta Generación                                                                                             C.D. Ana Laura Martínez Balderas  

 

66 
 

14. ANEXOS 

Anexo 1 

Índice ceo – d  

(Cariado/ Extracción Indicada/ Obturado Por Unidad Diente Primario) 

 

El índice ceo-d es la suma del componente cariado, el componente perdido y el 

componente obturado. La base para los cálculos de ceo-d es 20, o sea, todos los 

dientes temporales; por lo que su valor puede ir de "0" a 20". Los componentes se 

determinan de la siguiente forma: 

 El componente c (dientes cariados) incluye todos los dientes clasificados 

con código B ó C. 

 El componente e (dientes perdidos) comprende los dientes con código E. 

 El componente o (dientes obturados) incluye sólo los dientes con código D. 

 Los dientes con código F (sellador) o código G (corona, mantenedor de 

espacio) no se incluyen en el ceo-d. 

 

CÓDIGO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

0 (A) Sano  Un diente se registra como sano si no muestra 

evidencias de caries, ya sea tratada o sin tratar. Se 

excluyen las lesiones blancas. 

1 (B) Cariado  Se registra la presencia de caries cuando en una 

foseta o fisura o en una superficie dental se presenta 

una lesión blanda. El diente tiene una cavidad 

inconfundible. En caso de duda, la caries no debe 

registrarse como presente. 

2 (C) Obturado y 

cariado  

Se considera que un diente está obturado y 

reblandecido con caries cuando tiene una o más 

restauraciones permanentes y una o más zonas están 

cariadas. 
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3 (D) Obturado  Diente obturado sin caries. Se considera que un 

diente está obturado, sin caries, cuando hay una o 

más restauraciones permanentes y no presenta caries 

dental en el diente. Se incluye en esta categoría un 

diente con una corona colocada debido a una caries 

anterior. 

4 (E) Ausente por 

caries 

Diente perdido, como resultado de la caries. Se utiliza 

esta clave para los dientes permanentes o primarios 

que han sido extraídos debido a la presencia de 

caries. Para los dientes primarios perdidos, este grado 

debe emplearse sólo si el sujeto presenta una edad 

en la que la exfoliación normal no sería explicación 

suficiente de la ausencia. 

5 Ausente por 

otra razón 

Dientes permanentes perdidos, por cualquier otro 

motivo. Se utiliza para los dientes permanentes que 

se consideran ausentes de modo congénito o que se 

han extraído por motivos ortodónticos o por 

periodontopatías, traumatismos, etc. 

6 (F) Sellador  Se aplica esta clave para los dientes en los que se ha 

colocado un material compuesto. Si el diente con 

sellador tiene caries, debe codificarse como 1 o B. 

7 (G) Soporte de 

puente 

corona 

especial o 

funda 

Se emplea para indicar que un diente forma parte de 

un puente fijo, esto es, un soporte de puente. También 

se emplea para coronas colocadas por motivos 

diferentes a la caries, y para fundas o carillas que 

cubren la superficie labial de un diente en el que no 

hay signos de caries o de restauración. 

8 No 

erupcionado 

Esta clasificación está limitada a los dientes 

permanentes y se utiliza sólo para un espacio dental 

en el que hay un diente permanente sin erupcionar, 

pero en ausencia del diente primario. 
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9 No registrado Esta clave se utiliza para cualquier diente permanente 

erupcionado que por algún motivo no se puede 

examinar (por ejemplo, presencia de bandas 

ortodónticas, hipoplasia intensa, etc.). 

 

Tomado de Manual de procedimientos para el odontólogo de la unidad centinela. 

Dirección general de epidemiologia. Centro nacional de vigilancia epidemiologia y 

control de enfermedades.SSA.  México 

(http://www.dgepi.salud.gob.mx/diveent/IMAGES/patoBUCAL/Manuales/SIBEPAB-

Procedimientos.pdf)  
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Anexo 2 

Criterio de Magnitud de la Lesión Cariosa (CMLC)  

 

Código Magnitud de la lesión 

0 Si el diente está libre de caries clínicamente observable. 

Lesión 

grado 1 

Si el diente presenta pigmentación oscura en fosas y fisuras sin 

presencia de tejido reblandecido. 

Lesión 

grado 2 

Si el diente presenta caries limitada a surcos y fisuras con 

presencia de tejido reblandecido. 

Lesión 

grado 3 

Si el diente presenta pérdida evidente de tejido coronal, debida a 

caries, menor a dos terceras partes de la corona clínica. 

Lesión 

grado 4 

Si el diente presenta pérdida evidente de tejido coronal, debida a 

caries, mayor a dos terceras partes de la corona clínica o presencia 

de restos radiculares. 

2 Si el diente presenta una obturación clase I con material definitivo y 

en buen estado. 

3 Si el diente presenta una obturación clase II con material definitivo 

y en buen estado. 

4 Si el diente presenta una obturación de 3 o más superficies con 

material definitivo y en buen estado o bien una corona. 

N Diente ausente 

E Diente extraído por caries 

a Dientes ausentes congénitamente o extraidos por trauma 
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Grupos de severidad derivados de la administración del criterio de 

magnitud de la lesión cariosa (CMLC) 

Severidad   Número y grado de caries 

Grupo 1  Sujetos libres de caries y sujetos con 1 a 4 lesiones grado 1 

Grupo 2  Sujetos con más de 4 lesiones grado 1 y sujetos con 1 a 3 lesiones 

grado 2 

Grupo 3  Sujetos con más de 3 lesiones grado 2 y sujetos con 1 a 3 lesiones 

grado 3 

Grupo 4  Sujetos con más de 3 lesiones grado 3 y sujetos con 1 o más 

lesiones grado 4 

 

Tomado de (Segobia V, Estrella R, Medina S, & Maupomé, 2004) 
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Anexo 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo _____________________________________, responsable directo del Niño(a) 

_______________________________, de ____________ años de edad, otorgo 

de manera voluntaria mi permiso para que se le incluya como sujeto de estudio en 

el Proyecto de investigación: 

“Prevalencia de caries dental en niños de 0 a 48 meses de edad que asisten 

a estancias infantiles públicas  en la ciudad de Xalapa, Veracruz durante el 

periodo marzo – abril 2011” 

Luego de haber conocido y comprendido en su totalidad, la información sobre 

dicho proyecto y sobre los riesgos y beneficios directos e indirectos de su 

colaboración en el estudio, y en el entendido de que:  

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para ambos en caso de no 

aceptar la invitación 

• Puedo retirarlo del proyecto si lo considero conveniente a sus intereses, 

informando mis razones para tal decisión 

• No haremos ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por la 

colaboración en el estudio  

• Se  guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos producto 

de la colaboración 

 

Lugar y fecha  ______________________________________________________ 

Nombre y firma del responsable ________________________________________ 

Parentesco o relación con el participante _________________________________ 

Nombre y firma del médico que proporcionó la información ___________________ 

__________________________________________________________________ 
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Anexo 4 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fecha: ____________________                         Folio: ______________________ 

Estancia infantil  

 

Edad  

(en meses) 
 Género  

Masculino   

Femenino  

 

 

Índice ceo – d 

55 54 53 52 51  61 62 63 64 65 

 

 

 

 

 

85 84 83 82 81  71 72 73 74 75 

 

Criterio de Magnitud de la Lesión Cariosa 

55 54 53 52 51 61 61 63 64 65 

          

          

85 84 83 82 81 71 71 73 74 75 

 

Grupo de riesgo: 

Grupo 1   Grupo 2   Grupo 3   Grupo 4  

No. de dientes __________ 
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Anexo 5 

Hoja De Captación De Datos 

 

 

 


