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RESUMEN

Objetivo: El propósito del presente estudio es determinar los niveles de 

riesgo de los niños atendidos en la clínica de la clínica odontológica de la 

Universidad Jorge Basadre Grohmann, para ello aplicamos el programa 

Cariograma de Bratthall que es un programa de computadora usado para 

determinar los niveles de riesgo de caries.

Método: Se examinaron 103 individuos de edades comprendidas entre 

los 6 y 12 años de edad, de ambos sexos seleccionados aleatoriamente 

en la clínica de la clínica odontológica de la Universidad Jorge Basadre 

Grohmann, Previo consentimiento informado realizado por los Padres y/o 

Apoderados de los menores se procedió a la realizar la toma de muestra 

de saliva , la primera toma de saliva para realizar el cultivo de 

Estreptococos mutans en un recipiente estéril y la segunda muestra se 

realizó por el método de saliva estimulada para determinar la cantidad de 

flujo salival, para determinar la capacidad buffer de la saliva se realizó el 

método de Ericsson, posteriormente Para la evaluación clínica se utilizó 

el índice CAOD y el IHOS. Mediante un cuestionario se recolectó 

información referida a la ingesta de carbohidratos y uso de agentes
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fluorados. Los datos de cada paciente fueron incorporados al software 

para la determinación de los niveles de riesgo. Resultados: Se obtuvo 

que 6 pacientes , con un promedio de 5.8%, de posibilidades de evitar 

nuevas lesiones, se encuentren en muy alto riesgo de caries. De un total 

de 06 pacientes con un promedio de 5.8% de evitar nuevas lesiones 

cariosas, presentaron un alto riesgo de caries lo que significa pocas 

probabilidades de evitar nuevas lesiones, mientras que 28 pacientes con 

un promedio de 27.2% presentaron un moderado riesgo de evitar nuevas 

lesiones. También observamos 60 pacientes con un promedio 58.3.% y 

9 pacientes con un promedio de 8.7 %de probabilidades de evitar nuevas 

lesiones cariosas lo que significa que 9 pacientes obtuvieron resultados 

de bajo riesgo de caries lo que significa bastante probabilidad de evitar 

nuevas lesiones de caries.

Conclusiones: Los factores de riesgo que más contribuyó en la 

determinación del riesgo de caries a los niños fueron, la experiencia de 

caries, la cantidad de unidades formadoras de colonias de Estreptococos 

mutans y las propiedades de la saliva.

Palabras claves: Cariograma, caries dental, riesgo de caries.
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ABSTRAC

Objective: The purpose of this study is to determine the risk levels of the 

children on the Dental Clinic Jorge Basadre Grohmann University for this 

purpose we Cariogram of Bratthall program is a Computer program used to 

determine the level of caries risk.

Method: We examined 103 individuáis aged between 6 and 12 years oíd, 

both sexes were selected randomly from Dental Clinic Jorge Basadre 

Grohmann University, Prior informed consent by parents and / or 

Guardians of Young proceeded to make the sample of saliva, the first 

saliva collection for the cultivation of Streptococcus mutans in a sterile 

container and the second sample is determined by means of stimulated 

saliva to determine the amount of salivary flow, to determine the buffer 

capacity saliva was the method of Ericsson, later for clinical evaluation 

DMFT Índex was used and the IHOS. A questionnaire collected 

information relating to carbohydrate intake and use of fluorinated agents. 

Data from each patient were incorporated into the software for the 

determination of risk levels. Results: It was found that 06 patients, with an
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average of 5.8% chance to prevent further injuries, are at high risk of 

caries. Of a total of 06 patients with an average of 5.8% to avoid new 

carious lesions, showed a high risk of caries which means little chance of 

avoiding new lesions, while 28 patients with average 27.2% had a 

modérate risk to prevent further injuries. We also found 60 patients 

averaged 58.3% and 9 patients with an average of 8.7% chance of 

avoiding new caries lesions which means that 9patients had low-risk 

results for cavities and 2 patients very low risk of tooth decay which means 

very likely to prevent new caries lesions.

Conclusions: Risk factors that contributed most in determining the caries 

risk of children were caries experience, the number of colony forming units 

of Streptococcus mutans and properties of saliva.

Keywords: Cariogram, dental caries, caries risk.
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INTRODUCCION

La caries es la más prevalente de las patologías orales y la principal 

causa de pérdida de dientes en todos los grupos de edad.

En la población escolar, que marca el inicio de la dentición permanente, 

los datos sobre caries dental, en países desarrollados en las décadas 

de los años 60’ y 70’, mostraban una alta prevalencia y severidad de la 

enfermedad, a partir de la década de los ochenta empieza a notarse una 

marcada disminución de la enfermedad caracterizada por un menor 

número de dientes afectados y una mayor proporción de niños libres de 

caries.

A pesar de los esfuerzos considerables de investigación, la predicción 

de la caries dental permanece aún como una disciplina inexacta y 

aunque algunos modelos de predicción han mostrado buenos 

resultados, no se ha alcanzado el objetivo teórico como resultado de la 

suma de la sensibilidad y especificidad, establecido por muchos 

expertos en el campo, como mínimo para considerar aceptable el
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nivel de predicción.

Mientras que un modelo de predicción es usado cuando el interés es la 

identificación de las personas que están en riesgo, un modelo de riesgo 

o etiológico permite identificar los factores de riesgo para la enfermedad 

que son puntos probables para intervenir con acciones de salud dirigidas 

a evitar que la enfermedad se presente.

El Cariograma fue propuesto como un modelo etiológico individual que 

identifica los factores relacionados a la presencia de caries en un 

individuo y de esta manera permite actuar directamente sobre estos 

determinantes de la enfermedad en esa persona, además de identificar 

a nivel poblacional o de grupo, cuales son los factores más frecuentes 

relacionados a la presencia de la enfermedad y posibilita, de esta 

manera el diseño de intervenciones a nivel poblacional.

Se planteó que, si el Cariograma de Bratthall resultara ser un método 

factible y útil, permitirá obtener información sobre los factores de riesgo 

más frecuentes en la población y la asociación de éstos con el desarrollo 

de caries durante el periodo de estudio, así mismo, su aplicación para la 

planeación de acciones específicas de salud dirigidas a la población de 

mayor riesgo sería altamente beneficiosa para ayudar en la solución del 

problema de caries en nuestra entidad.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema.

Si bien, la búsqueda de métodos para la determinación del 

riesgo a caries se inicia desde mucho tiempo atrás, como lo muestran los 

estudios de Bruszt en 1959 y Hill en 1967, el mayor auge en los 

estudios sobre predicción de riesgo se inicia a finales de la década de 

los ochenta.

Posteriormente, durante los años noventa y hasta la actualidad se 

han desarrollado un gran número de estudios en diferentes poblaciones, 

con diversas metodologías y, para el análisis de los resultados se 

han empleado así mismo, diversas técnicas. La planeación de 

acciones de salud entonces requiere que los escasos recursos 

disponibles puedan asignarse de forma más eficiente y equitativa, es 

decir dirigirlos a quienes más lo necesitan, para este fin, la
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identificación de riesgo de caries es de importancia fundamental. Sin 

embargo, no se cuenta con métodos lo suficientemente confiables para la 

determinación del riesgo de caries.

El Cariograma es una herramienta fácil de utilizar en la 

determinación del riesgo individual, ya que introduciendo en un programa 

de computadora un mínimo de 7 de las 10 variables consideradas, el 

Cariograma aporta una calificación de riesgo, además de la información 

sobre cuales factores son los que de manera importante determinan el 

riesgo en esa persona y provee estrategias de atención específicas para 

ese individuo.

Resulta importante evaluar este método en escolares de nuestra 

ciudad y determinar sus límites de utilidad en la determinación de riesgo, 

así como su aplicabilidad en nuestra población, ya que si resulta ser 

un método factible y preciso, su aplicación para la planeación de 

acciones específicas de salud dirigidas a la población de mayor 

riesgo sería altamente beneficiosa para ayudar en la solución del 

problema de caries en nuestra ciudad.

La presente investigación busca determinar el riesgo de caries 

mediante el Cariograma de Bratthall en pacientes de 6 a 12 años 

atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge
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Basadre Grohmann. Tacna -  2016.

1.2 Descripción del problema.

a) Area del conocimiento

ÁREA GENERAL: Ciencias de la Salud 
ÁREA ESPECÍFICA: Odontología 
ESPECIALIDAD: Odontopediatría

LÍNEA O TÓPICO: determinación del riesgo cariogenico mediante 

el cariograma de brathall

b) Análisis y operacionalizacion de variables
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VARIABLE ESCALA DE 
MEDICION

TIPO DEFINICION VALORES

Experiencia de 
caries para el 
cartograma

* Debe contar 
con
información 
del CPOD o 
CPOS del país 
o región. Y 
considerar 
cual es el 
promedio ó 
mediana de 
cariados, 
obturados y 
perdidos para 
un grupo de 
edad dado.

Cualitativa Discreta Numero de 
dientes con 
experiencia de 
caries de 
acuerdo a los 
criterios
establecidos por 
la OMS

0:Libre de 
caries y 
ninguna 
obturación. No 
hay piezas 
perdidas. Boca 
blanca 
1: Buen 
estado, para 
ese grupo de 
edad en ese 
área.*
2:Estado 
normal para la 
edad o grupo 
de esa edad * 
3: Nuevas 
caries o 
lesiones en el 
último año

Historia de
enfermedad
sistemica

Cualitativa Ordinal Presencia de 
enfermedades 
relacionadas 
con caries 
dental

0: sin
enfermedad 
1: con
enfermedad 
que afecta de 
forma
moderada el 
riesgo de 
caries.
2: con 
enfermedad 
que afecta de 
forma
importante el 
riesgo de 
caries

Contenido de 
carbohidratos 
en la dieta

Cualitativa ordinal Consumo de 
azucares u 
otros
carbohidratos

0: muy bajo 
1: bajo 
2: moderado 
3: alto

Frecuencia de 
consumo de 
carbohidratos

Cualitativa discreta Numero de 
veces que se 
ingiere 
azucares u 
otros
carbohidratos 
durante el dia

0: < 3
veces/dia
1:4-5
veces/dia
2: 6 -7  veces
/dia
3:> 7 veces/ 
dia

Higiene bucal 
para el 
cari ograma

Cualitativa Independiente
ordinal

Presencia de 
placa

0: sin placa 
1: limitada solo 
detectada con 
explorador
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2: visible, 
acumulo 
moderado 
3: visible, 
abundante

Exposición del 
paciente al flúor

Cualitativa Independiente
ordinal

Tipo y
frecuencia de 
exposición al 
fluoruro

0: pasta 3 
veces/dia u 
otra fuente 
1: pasta 2 a 3 
veces /día 
2: pasta > 2 
veces dia 
3: sin
exposición al 
flúor

Capacidad
Buffer

Cualitativa ordinal Valor de pH 0: alto (6 ,0 a 
mas)
1:mediano (4,5 
-5 ,5 )
2: bajo ( menor 
de 4)

1.3 Formulación del problema 

Problema General

¿Cuál es la determinación del riesgo Estomatológico mediante el 

Cariograma de Bratthall en pacientes de 6 a 12 años atendidos en 

la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna -  2016 ?

Problema específicos
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¿Cuál es la determinación del riesgo Estomatológico mediante 

el cariograma de Brathall la experiencia de caries en 

pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Odontológica 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna -  

2016?

¿Cuál es la determinación del riesgo Estomatológico mediante 

el cariograma de Brathall la historia de enfermedad sistemica 

en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna -2016?

¿Cuál es la determinación del riesgo Estomatológico mediante 

el cariograma de Brathall el contenido de dieta en pacientes de 

6 a 12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna -  

2016?

¿Cuál es la determinación del riesgo Estomatológico mediante 

el cariograma de Brathall la frecuencia de la dieta en pacientes 

de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la



• ¿Cuál es la determinación del riesgo Estomatológico mediante 

el cariograma de Brathall la cantidad de placa bacteriana en 

pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Odontológica 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna -  

2016?

• ¿Cuál es la determinación del riesgo Estomatológico mediante 

el cariograma de Brathall la capacidad buffer en pacientes de 

6 a 12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna -  

2016?

• ¿Cuál es la determinación del riesgo Estomatológico mediante 

el cariograma de Brathall la exposición de flúor en pacientes 

de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna -  2016

1.4 Justificación o importancia de la investigación

• La investigación es original, ya que en nuestro medio y en las

condiciones planteadas de nuestra investigación no tiene

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna -

2016?
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antecedentes, por este motivo se constituye en un elemento 

referencial para investigar.

• Tiene relevancia académica, porque conducirá a resultados que 

puedan ser compartidos con aquellos profesionales interesadosen 

la temática.

• Tiene relevancia cognitiva, pues permitirá tener una nueva 

información que demostraran que la determinación del riesgo de 

caries es mediante el uso del cariograma de brathall.

• Tiene relevancia social ya que contribuirá de acuerdo con los 

resultados que se obtegan se permitiría la planeación de 

acciones de salud específicas dirigidas a la población con mayor 

necesidad de ellas, con lo que se conseguirá mayor eficiencia y 

equidad en la atención a la población infantil.

• Factibilidad, es factible de ser realizado, ya que existe un acceso 

a las unidades de estudio, se cuenta con el tiempo necesario, asi 

mismo los recursos y el presupuesto.

• Existe interés personal en la ejecución del estudio tratándose de 

nuestra realidad.

1.5 Objetivos de la investigación
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1.5.1 Objetivo General

o Determinar el riesgo estomatológico mediante el 

cariograma de Brathall pacientes de 6 a 12 años 

atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna -2016.

1.5.2 Objetivos específicos.

• Determinar el riesgo estomatológico mediante el

cariograma de Brathall y su experiencia de caries en 

pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016.

• Determinar el riesgo estomatológico mediante el

cariograma de Brathall y su relación con enfermedades 

sistemicas en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. Tacna -  2016.

• Determinar el riesgo estomatológico mediante el

cariograma de Brathall con el contenido de dieta en
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pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna -  2016.

Determinar el riesgo estomatológico mediante el 

cariograma de Brathall y la frecuencia de la dieta en 

pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna -  2016.

Determinar el riesgo estomatológico mediante el

cariograma de Brathall y la cantidad de placa

bacteriana en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. Tacna -2016.

Determinar el riesgo estomatológico mediante el

cariograma de Brathall y la capacidad buffer en 

pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna -2016.

Determinar el riesgo estomatológico mediante el

cariograma de Brathall y la exposición de flúor en



pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna -  2016.

1.6 Hipótesis

1.6.1 Hipótesis general

El riesgo estomatológico es medióle mediante el cariograma de 

Brathall en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016

1.6.2 Hipótesis especificas

• Existe el riesgo estomatológico mediante el cariograma 

de Brathall y su experiencia de caries en pacientes de 

6 a 12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna 

-2016.

• Existe el riesgo estomatológico mediante el cariograma 

de Brathall y su relación con enfermedades sistemicas 

en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica
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Existe el riesgo estomatológico mediante el cariograma 

de Brathall con el contenido de dieta en pacientes de 6 a 

12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna 

-2016.

Existe el riesgo estomatológico mediante el cariograma 

de Brathall y la frecuencia de la dieta en pacientes de 6 

a 12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna 

-2016.

Existe el riesgo estomatológico mediante el cariograma 

de Brathall y la cantidad de placa bacteriana en 

pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna -2016.

Existe el riesgo estomatológico mediante el cariograma 

de Brathall y la capacidad buffer en pacientes de 6 a 12 

años atendidos en la Clínica Odontológica de la

Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre

Grohmann. Tacna -2 016 .



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna

-2 016 .

Existe el riesgo estomatología) mediante el cariograma 

de Brathall y la exposición de flúor en pacientes de 6 a 

12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna

-2016.



CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

ZUCANOVIC y col. En el año 2007 evaluaron el riesgo de caries a niños 

en Bosnia por el modelo de computadora Cariograma en la cual 

participaron 109 niños de 12 años, divididos en tres grupos de acuerdo al 

nivel socioeconómico. Se les realizaron las pruebas necesarias y Las 

puntuaciones se introdujeron en el modelo Cariograma y el riesgo se 

calculó para cada niño. En los resultados La mayoría de los niños de 12 

años de edad tienen un riesgo medio de caries, con una probabilidad del 

59,4% de evitar futuras caries. Los perfiles de riesgo de caries mostraron 

que existe diferencias en el nivel socioeconómico de los niños con un 

riesgo significativamente mayor en niños con malas condiciones de vida 

que también tienen los perfiles de riesgo de caries más desfavorables.
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HANGANU. En el año 2008 en su estudio sobre la evaluación del riesgo 

de caries dental en los estudiantes de lasi, Rumania, fueron recogidos de 

112 estudiantes de odontología en el quinto grado de la Facultad de 

Medicina Dental en lasi, Rumania, mediante examen clínico, toma de 

muestras de saliva y un cuestionario dietético. El riesgo de caries de cada 

individuo, expresa como la posibilidad de evitar la caries nueva, se obtuvo 

mediante la elaboración de la Cariograma de Bratthall. Los resultados de 

experiencia de caries pasado, cuenta con Estreptococos mutans, el 

programa de fluoración y la capacidad de amortiguamiento de la saliva 

son los principales factores incluidos en el Cariograma que mostraron 

correlación significativa con el riesgo de caries determinado por este 

software. Otras variables que el Cariograma no incluye directamente, 

como CPOD, CPOS y el índice de placa, también demostró una alta 

correlación con el riesgo de caries.

CAMPUS. En el año 2009, realizó un estudio de perfil de riesgo de caries 

en escolares de Cerdeña con el modelo Cariograma, para ello se 

evaluaron 957 sujetos con edades entre 7, 8, y 9 años fueron incluidos en 

este estudio de corte transversal. Los niños fueron examinados para 

evaluar CPOS y las condiciones gingivales. Los datos sobre hábitos de
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higiene oral, dieta y se recogieron y se analizó la saliva, incluidos los 

niveles de estreptococos mutans (MS) y lactobacilos (Lb). Con base en 

los perfiles Cariograma, los niños fueron divididos en cinco grupos de 

riesgo, de acuerdo con "posibilidad de evitar la caries”. Casi el 50% de los 

niños tenían un riesgo de caries bajo, mientras que más de una cuarta 

parte tenía menos de 40% "posibilidad de evitar la caries".

HOLGERSON .En el año 2009 en Suecia, en su estudio sobre la 

evaluación del riesgo de caries en niños preescolares, el riesgo de caries 

se evaluó en 125 niños de dos años de edad, invitadas a participar en un 

ensayo de 2 años preventiva de caries con los comprimidos de xilitol.

UTREJA En el año 2010 realizó un estudio para evaluar la exactitud del 

Cariograma en la predicción de la aparición de caries en los primeros 

molares permanentes. Treinta niños de 8 años que fueron divididos en 

dos grupos dependiendo de la presencia de caries o no caries de los 

primeros molares permanentes. Su Cariograma fueron construidas y la 

probabilidad de caries, como se indica en el Cariograma, se comparó con 

la ocurrencia real de caries en los primeros molares permanentes. Los 

resultados revelaron que el Cariograma había una exactitud diagnóstica
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del 63,33%, lo que subraya la necesidad de modelos de predicción

mejor.

2.2 Fundamentos teóricos.

CARIES DENTAL

La caries dental es una enfermedad que se inicia después de la erupción 

dental, provoca la destrucción de los tejidos dentarios, es de etiología 

multifactorial que incluye la susceptibilidad del huésped, la dieta y los 

microorganismos cariogénicos. Se caracteriza por una combinación de 

dos procesos: la descalcificación de la parte mineral y la destrucción de la 

matriz orgánica del esmalte, dentina y cemento.

Se ha propuesto que la caries es el producto del desequilibrio en el 

proceso fisiológico de desmineralización y remineralización del esmalte 

dental. Si, debido a la presencia de algunos factores este proceso es 

alterado, predominando la desmineralización por un periodo de 

tiempo suficiente, la pérdida mineral se extiende a tal grado que se 

produce la cavitación. El modelo propuesto por Keyes en 1960, 

conocido como la triada ecológica, plantea que para que la enfermedad
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se presente debe darse la interacción de tres factores; el huésped, el 

agente y el medio ambiente.

Debido a que desde 1890 el Dr. Miller había establecido la importante 

relación entre las bacterias orales, los ácidos y la caries, el modelo de 

caries basado en la triada propuesta por Keyes quedó integrado como la 

interacción entre el diente, las bacterias y el sustrato. Posteriormente, se 

han desarrollado otros modelos teóricos sobre caries, aunque siempre 

tomando como base la triada de Keyes, algunos de suma complejidad, 

como el presentado por Thylstrup y Fejerskov.

RIESGO DE CARIES

El riesgo puede ser definido como la probabilidad de que los miembros 

de una población definida desarrollen una enfermedad en un periodo. Por 

definición, se nota la convergencia de tres dimensiones siempre 

relacionadas con el concepto de riesgo: ocurrencia de la enfermedad, 

determinador de base poblacional y tiempo.

Junto al concepto de riesgo se emplean los términos indicadores y 

factores de riesgo. Los indicadores de riesgo (IR) son variables 

asociadas con una enfermedad. Son determinados con estudios de casos 

y controles o de corte transversal, por lo que no pueden determinar si el
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factor estuvo presente antes del ataque de la enfermedad. Pueden ser 

útiles para reconocer y señalar grupos de alto riesgo.

En cambio, el Factor de riesgo (FR) es asociado con una probabilidad 

aumentada de que un individuo desarrolle una enfermedad particular 

(implica causalidad). Para determinarlos se deben usas estudios 

prospectivos (que identifican un factor de riesgo potencial antes que la 

enfermedad desarrolle) el valor de un factor de riesgo debería ser 

determinado por medio de pruebas humanas controladas al azar.

LIMITACIONES DE LA EVALUACION DE RIESGO DE CARIES

A pesar de los esfuerzos considerables de investigación, la predicción de 

caries dental permanece aún como una disciplina inexacta y

aunque clasificaciones de grupo pueden ser confiables, pocos han 

obtenido el objetivo teórico de 160% como resultado de la suma de la 

sensibilidad y especificidad, establecido por muchos expertos en el 

campo, como mínimo para considerar aceptable el nivel de predicción. Es 

importante considerar que un cierto porcentaje de error es inevitable en 

los elementos diagnósticos y pronóstico sobre el riego a caries para la 

planeación del tratamiento, una evaluación de riesgo incorrecta puede
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llevar a tratamiento inapropiado que puede incluir elementos de sobre y 

subtratamiento (dependiendo de la mala clasificación). Entre las 

principales limitaciones de los estudios sobre el riesgo de caries 

están: Una gran cantidad de estudios son transversales, y por lo tanto, 

los factores identificados en estos estudios no pueden ser considerados 

como verdaderos factores de riesgo ya que están afectados por la 

ambigüedad temporal.

La mayoría de los estudios longitudinales se han dirigido a evaluar la 

asociación de un solo factor con el incremento de caries, sin tomar en 

cuenta el carácter multifactorial de la enfermedad.

PREDICTORES DE RIESGO

Hasta la primera mitad de la década del ochenta se consideraba solo un 

factor, no tomando en cuenta etiología multifactorial de la caries dental. 

Posteriormente la situación fue corrigiéndose por la inclusión de 

diferentes categorías de predictores en un modelo de predicción y por la 

adopción de diseños longitudinales y análisis estadísticos más 

apropiados.
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MODELOS DE RIESGO DE CARIES DENTAL

Los estudios iniciales de predicción de caries dental usualmente 

involucraron la asociación de una variable con el desarrollo de caries. 

Posteriormente, múltiples factores se incluyeron en los modelos, 

reflejando así la etiología multicausal de la enfermedad, observándose un 

aumento de la sensibilidad de estas pruebas. Los modelos desarrollados 

difieren en los predictores usados, el diseño de estudio, la edad de los 

niños involucrados, la duración del estudio y el análisis estadístico 

Estudios longitudinales deberían ser conducidos en lugar de estudios 

transversales debido a que muchos factores preceden el desarrollo de la 

caries dental y deberían por ello ser determinados antes del 

diagnóstico de caries. Los estudios transversales determinan la 

asociación de la variable con la prevalencia de la enfermedad mientras 

que los estudios longitudinales predicen la incidencia de enfermedad.

La investigación de predicción de caries dental no ha resultado en un 

modelo de predicción universal, lo que se ha desarrollado es un grupo de 

modelos con metas específicas que son moderadamente exitosos en la 

predicción de caries dental para poblaciones específicas; es por ello, que 

cuando se revisan modelos de predicción es difícil seleccionar un "mejor" 

modelo.
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Un buen modelo para predecir caries dental debería tener las siguientes 

características:

1. Un sistema de recolección de datos rápida, económica y simple.

2. Ser aceptado por aquellos a quienes tiene que ser aplicado.

3. Tener un nivel de sensibilidad de 0.75 o más y un nivel de 

especificidad de al menos 0.85.

4. Tener una sensibilidad y especificidad combinada de al menos 160%.

VARIABLES RELACIONADAS CON EL RIESGO DE CARIES 

HISTORIA MEDICA

El factor más relevante en una historia médica es una boca seca. 

Pacientes que han tenido radioterapia en la región de las glándulas 

salivales por un cáncer de cabeza y cuello sufrirán de xerostomía. 

Pacientes con artritis reumatoide pueden tener también síndrome de 

Sjógren, que afecta las glándulas salival y lagrimal, conducen a una boca 

seca y ojos secos.

Finalmente diversos medicamentos, tales como antidepresivos, 

antipsicóticos, tranquilizantes, antihipertensivos y diuréticos causan boca 

seca.
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SITUACION SOCIODEMOGRAFICA

Las actitudes hacia la salud frecuentemente son parte de un grupo de 

valores que le dan a un individuo prestigio en la sociedad y pueden 

explicar algunas de las diferencias observadas en el estado de salud 

entre diferentes niveles socioeconómicos 

HABITOS DIETETICOS

El papel del consumo de carbohidratos, principalmente la sacarosa en la 

actividad de caries puede tener dos efectos importantes, por un lado 

aporta el sustrato necesario para que el metabolismo bacteriano genere 

ácido que actúa directamente sobre el esmalte y por otro lado al 

incrementar los niveles salivales de Streptococo mutans, Lactobacilos y 

levaduras.

PLACA DENTOBACTERIANA

La relación entre la presencia de placa dental y el desarrollo de 

caries dental futura cuando se han comparado solamente ambas 

variables. Sin embargo, dentro de los modelos la presencia de placa ha 

mostrado ser un buen predictor de caries, especialmente en niños
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menores a la edad escolar. No hay evidencia inequívoca que la buena 

higiene bucal personal reduce la experiencia de caries dental, ni hay 

suficiente evidencia para condenar el valor de la buena higiene bucal 

personal como un preventivo para la caries dental.

PRUEBA BACTERIALES - PH SALIVAL

Son innumerables los investigadores que coinciden en relacionar los 

microorganismos de la placa y la influencia de estos como 

desencadenantes de caries.

USO DEL FLUOR

El conocimiento del estado de fluoración de una comunidad es útil en 

determinar el riesgo de caries dental para grupos de personas. Esta 

información es, sin embargo, menos útil a nivel individual. También se ha 

demostrado que el uso de tabletas de fluoruro tiene un efecto benéfico en 

la prevención de caries en la dentición permanente y primaria. El flúor 

retrasa la progresión de la caries dental.

SALIVA

La saliva es una mezcla de secreciones que proviene de las glándulas
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salivales y del fluido gingival crevicular. Con frecuencia se establece que 

el volumen total de la Saliva por día asciende de 1.0- 1.5 litros en 

condiciones normales. A pesar de su importante rol en mantener la salud 

bucal los factores salivales estudiados en relación a la caries dental 

mostraron resultados inconsistentes.

PRUEBAS BACTERIANAS

Las pruebas relacionadas al rol de la bacteria en la actividad de caries 

dental han incluido estimaciones de números de microorganismos y 

pruebas relacionadas a su actividad.

CARIOGRAMA DE BRATHALL

Basado en el software "Cariogram 1.0" La oportunidad en porcentaje de 

evitar caries es calculada después de entrar los diferentes valores en 

los casilleros correspondientes. Los resultados están basados en 

razones de peso, de revisiones de la literatura que usan el 

acercamiento clínico basado en la evidencia con la combinación de 

muchos años de experiencia clínica, incluso el uso de pruebas de saliva. 

El propósito del programa es educativo e ilustra una posible evaluación
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de riesgo, no reemplaza la responsabilidad del dentista, pero puede 

ayudar a tomar decisiones apropiadas.

Los valores entrados para cada parámetro son basados en el criterio 

específico y éstos se presentarán en la Información general sobre el 

software interactivo Cariogram versión 1.0. En esta fase simplemente 

se dice que la cuenta "0" es el valor más favorable y la cuenta máxima 

"3" indica alto riesgo.

¿ Que indica el tamaño del sector?

Sector Grande Sector Pequeño

1 Sector m Sector pequeño

33



grande 

(cualquier 

color) indica 

una situación 

desfavorable. 

Alto riesgo 

de caries.

indica una 

situación 

favorable. Bajo 

riesgo de caries.

Caries

Círculo 

completo

Ilustra

una situación 

desfavorable 

dónde los

caries se

desarrollará. 

Hay

bastantes

No hay caries

Círculo 

incompleto

Ilustra una

situación 

dónde "algo 

está faltando" 

para la

formación 

de caries. Es 

una situación
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bacterias, 

una dieta 

cariogénica, y 

un huésped 

suceptible.

positiva.

¿Cómo controlar la caries dental?

¡Abriendo el Círculo!

El sector azul es el que indica la reducción de 

la frecuencia y cantidad de ingesta de azúcar que tiene 

la dieta.

Resultado reducción de la producción de ácidos por 

las bacterias, menor desmineralización del diente.

El sector rojo es el que indica que el número de 

bacterias cariogénicas ha sido disminuido. Por medio 

de una higiene oral apropiada puede reducir la cantidad 

de estreptococo mutans y lactobacilo.
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Resultado: Menos ácidos formados, la 

desmineralización se produce más lenta.

El sector celeste indica una menor suceptibilidad del 

huésped a enfermar. El uso apropiado de fluoruros es 

un ejemplo para aumentar la resistencia a la caries.

Resultado: una remineralización de las manchas 

blancas.

Con esto llegamos a la conclusión que: Hay varias opciones para 

prevenir la caries.

Otras interacciones entre los factores para evaluar el riesgo de 

caries

Todos los sectores están reducidos, esto indica 

disminución de la ingesta de azúcar, buen control de 

placa bacteriana y huésped con resistencia aumentada 

a la enfermedad.

Resultado: Bajo riesgo de caries.

36



Igual que el anterior.

s El cuadro indica un gran hueco, bajo riesgo de caries.

Con todos los factores reducidos existe un bajo riesgo. 

En una situación como la ilustrada, no hay 

problema, por ejemplo, para aumentar el consumo de 

azúcar. Hay un "sector de seguridad"

Un hueco pequeño ilustra alto riesgo. Un ligero cambio 

producirá caries. Por ejemplo, una disminución en la 

secreción de saliva, un aumento en el consumo de 

azúcar ó una higiene oral deficiente cerrará el hueco.0
Situación extrema. La figura ilustra que algunos 

factores pueden ser tan prominentes que de hecho 

habrían formado un sector más grande. En este caso, 

una mejora ligera no es suficiente, se necesitan
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mejoras radicales. El caso ilustrado tiene una actividad 

de caries alta con varias cavidades nuevas por año. El 

factor dieta es fuertemente negativo, y la placa 

contiene proporciones altas de estreptococos mutans y 

lactobacilo.

2.3 PALABRAS CLAVE 

Experiencia de caries

La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa, multifactorial y 

transmisible que afecta los tejidos duros del diente. Es producida por la 

acción de bacterias acidógenas y acidúricas, las cuales degradan hidratos 

de carbono de la dieta y producen ácidos como resultado final de su 

metabolismo.

RIESGO DE CARIES DENTAL:

Método que se emplea para medir la necesidad de atención, ayuda a 

determinar prioridades de salud, es una medida que refleja la probabilidad 

de que se produzca un hecho o daño a la salud en un periodo específico 

en una comunidad dada.
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PLACA DENTOBACTERIANA:

Acumulación de bacterias asociadas con la superficie dentaria que no 

puede ser fácilmente removida por enjuagues o un simple chorro de agua, 

también conocida como película adquirida.

ÍNDICE DE HIGIENE ORAL:

Es una técnica de medición que sirve para estudiar la epidemiología de 

las enfermedades periodontales y el cálculo, por lo tanto evalúa la eficacia 

del cepillado dental, la atención odontológica de una comunidad, y 

también nos permite observar los efectos inmediatos y mediatos de 

programas de educación sanitaria dental.

HÁBITOS DIETETICOS:

El papel del consum o de carbohidratos, principalm ente la sacarosa en la 

actividad de caries puede tener dos efectos importantes, por un lado 

aporta el sustrato necesario para que el metabolismo bacteriano genere 

ácido que actúa directamente sobre el esmalte y por otro lado al 

incrementar los niveles salivales de Estreptococo mutans, Lactobacilos y 

levaduras.
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FLUOR:

El conocimiento del estado de fluoración de una comunidad es útil en 

determinar el riesgo de caries dental para grupos de personas, el flúor 

retrasa la Progresión de la caries dental.

CARIOGRAMA:

Método de evaluación de riesgo de caries por medio de 

gráficos e ilustraciones que se forman al ingresar los 

factores, para estimar el riesgo de caries y evitar futuras 

lesiones cariosas.

CAPITULO III

MATERIAL Y METODO
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• Se realizara un estudio transversal, observacional y descriptivo

3.2. Población y muestra de estudio

La investigación se realizará en la ciudad de Tacna, y la población 

estará constituida por la totalidad de los pacientes de 6 a 12 años 

atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Jorge 

Basadre Grohman. Tacna -  2016

3.3. Procesos de desarrollo de la investigación

• Coordinación con la dirección de la Escuela Profesional de 

Odontología de la UNJBG

• Se confeccionara un consentimiento informado al realizar la 

ficha clínica

• Elaboración de la ficha clínica

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Niños de 6 a 12 años de edad.

• Ambos sexos.

3.1 Tipo y diseño de investigación
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• Pacientes de la clínica pacientes de 6 a 12 años atendidos en 

la Clínica Odontológica de la Universidad Jorge Basadre 

Grohman. Tacna-2016

• Niños de los que se obtuvieron el formato de consentimiento 

informado, firmado por el Padre, Madre o Tutor.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Niños menores de 6 años o mayores de 12 años de edad.

• Niños que no son atendidos en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Jorge Basadre Grohman. Tacna-2016

• Pacientes que no se obtuvieron el formato de consentimiento 

informado firmado por el Padre, Madre o Apoderado.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Para el presente trabajo de investigación, fue utilizado un formato de 

registro de datos generales acerca del paciente (Ver anexo N° 1), Ficha 

de consentimiento informado llenado por el Padre, Madre o tutor. (Ver 

anexo N°2) Para la determinación del nivel de riesgo de caries que se 

encuentran los pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica
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Odontológica de la Universidad Jorge Basadre Grohman. Tacna -  2016, 

se utilizara el programa Cariograma de Bratthall, la cual se necesitó de 

una computadora portátil para determinar los puntajes.

Se informo en primer lugar a las autoridades de la Escuela Profesional de 

Odontología, a los pacientes y padres de familia acerca del trabajo de 

investigación que se realizó, se solicito el consentimiento informado a los 

padres de familia para la realización de la investigación, aceptando la 

participación del menor.

Para la obtención de los niveles de riesgo de caries dental dado por el 

Cariograma es necesario ingresar las variables dados por el programa , 

las cuales de acuerdo al grado que se presenta cada variable se le asigna 

una puntuación que tiene como valores el 0, 1, 2, 3 de acuerdo al rango 

de consideración. Como primer paso se tomó la muestra de saliva para el 

cultivo de Estreptococos mutans, para minimizar la posibilidad de 

contaminación de la muestra con restos de comida, antes de iniciar el 

proceso de recolección, el sujeto es instruido para que realice los 

enjuagues previos con 10ml de agua destilada.

Para el recojo de la saliva no estimulada se pidió al niño estar sentado en 

una posición de 90°, con la cabeza inclinada un poco hacia abajo, con la
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boca cerrada, sin mover la lengua ni los labios y sin tragar la saliva 

durante 1 minuto. La saliva acumulada, denominada muestra basal, se 

escupe en el envase estéril correspondiente, debidamente codificado.

Para el recuento bacteriano de unidades formadoras de colonia por 

mililitro de saliva (UFC/ mi), se utilizó como medio de cultivo el Agar MSB 

(agar mitis salivarius; Difeo; bioMérieux SA, Francia), suplemento con 

15.0% de sacarosa y 1.0 mi de cada una de las siguientes soluciones 

estériles: Telurito de potasio al 1.0% y 0.2 U/ mL de bacitracina (Sigma 

Chemical CO, Alemania).

Este medio cumple las características de ser sólido, artificial, enriquecido 

y selectivo para el Estreptococos mutans, con este preparado se intenta 

reproducir artificialmente las condiciones del hábitad natural, cubrir todas 

las necesidades nutricionales, permitir su crecimiento y multiplicación en 

el laboratorio. Luego de la obtención del Agar MSB se coloca la sustancia 

en las placas petri, se deja enfriar por 5 minutos aproximadamente, en el 

caso de este trabajo de investigación se utilizó 25 placas petri las cuales 

fueron divididas en 2 con un plumón indeleble previo a la siembra del 

cultivo. La siembra o inoculación de la saliva, se realizara con la técnica 

de sembrado en estrías la cual se extendió en forma de estrías con la
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ayuda de un asa la cual se colocó hacia adelante y hacia atrás, se invirtió 

la placa.

Para el proceso de incubación, las capsulas de placa petri se colocan en 

una olla de presión o un recipiente donde se pueda realizar el 

procedimiento de anaerobiosis, luego se lleva a la incubadora por un 

período de 48 horas a 37° C en atmosfera anaerobia ,1o cual permite el 

desarrollo de las bacterias. Posterior a ese tiempo se procedió al recuento 

de las colonias de Estreptococos mutans, basándonos en la morfología y 

cantidad de unidades de colonias.

Para corroborar que las colonias obtenidas pertenecían al grupo de 

estreptococos mutans, se realizó la coloración Gram, posterior a ello se 

hizo el reconocimiento mediante el microscopio, los resultados fueron 

colocados en su ficha respectiva. (Ver anexo N° 3) Para obtener la 

cantidad de secreción salival y capacidad buffer de la saliva se les realizó 

una segunda muestra para ello los pacientes en la misma posición que 

realizaron la primera muestra, se les brindó un pedazo de parafina de 0.9 

g. aproximadamente luego se le indicó las instrucciones necesarias, la 

cual tenían que masticar la parafina con el objetivo de estimular la salival, 

antes que la primera porción de saliva sea tragada se empezó a 

cronometrar hasta que ésta este blanda, se recolecto la saliva por un

45



período de 5 minutos. (Ver anexo N° 4) Para la Obtención de la cantidad 

de saliva estimulada, se colocó la saliva en un vaso Bicker, luego con la 

ayuda de una pipeta y una succión medimos la cantidad de secreción 

salival en ml/min.

Para la obtención de la capacidad Buffer de la saliva , se empleara el 

método de Ericsson .Colectaremos saliva, por el método de la saliva 

estimulada, 1.0 mi de la saliva se transfiere a 3.0 mi HCI (0.0033 mol/l 

para la saliva no estimulada, 0.005 mol/l para la saliva estimulada), para 

prevenir el espumando, se agregó una gota de 2-octanol Mezclamos 

durante 20 minutos para quitar C02, por último el pH en la saliva se 

evaluó por medio del aparato electrónico (pH-metro).Los resultados se 

colocaron en la ficha correspondiente. (Ver anexo N° 4)

Para evaluar el factor de experiencia de caries, se llevara a cabo la 

recolección de la información en el odontograma (ver anexo N° 2), La 

recolección de la información estuvo a cargo de la examinadora.

Los pacientes fueron examinados, en una unidad dental con luz fría 

indirecta, con los espejos planos y explorador en condiciones adecuadas 

de esterilidad, se determinara el CPOD de acuerdo a los criterios 

establecidos por la OMS. Este índice indica el número de piezas 

permanentes y temporales cariadas, perdidas y obturadas y toma como
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unidad el diente. Los datos nombre, género y edad fueron colocados en 

una ficha junto con el número de registro al que corresponde( Ver anexo 

N° ) El examen clínico se realizó en la posición 1pm, siguiendo la 

secuencia ordenada; siendo éste, cuadrante por cuadrante, comenzando 

por el cuadrante superior derecho y concluyendo por el cuadrante inferior 

derecho. (Ver anexo N°5)

Para el registro de la presencia de placa bacteriana se utilizó el índice de 

Higiene Oral de Green y VermiIlion, se pidió al paciente sentarse y se 

explicó en qué consiste el procedimiento de exploración dental. 

Procedíamos a entregarle al niño un comprimido de revelador de placa; 

se miraban al espejo y se les explicaba el “porqué” de ese color. Ya 

coloreada la placa, le hacíamos el índice de Green y Vermillion (I.H.O.S), 

explorábamos la cavidad oral y se anotaban las superficies Coloreadas 

que contenían placa. Los dientes examinados fueron el 1.6 ,1.1, 2.6, 3.6, 

3.1, 4.6 El resultado final se obtenía sumando el total de superficies con 

placa y se dividía por el número total de dientes examinados, presentes 

en boca. (Ver anexo N°6)

La información acerca del consumo y frecuencia de carbohidratos en la

dietase obtuvo por medio de una entrevista a los padres, para ello se
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realizó por el método recordatorio de 24 horas, el cual consiste en hacer 

recordar al paciente todo lo consumido el día anterior incluyendo líquidos, 

se registró, las cucharadas, cucharaditas y onzas, éstos datos se 

colocaron en el cuestionario. El método recordatorio de 24 horas que nos 

brinda información dietética de forma práctica, exacta y confiable. (Ver 

anexo N° 7). La información acerca de antecedentes personales de 

enfermedades sistémicas y toma de medicamentos que se encuentren 

relacionados con caries dental y la disponibilidad de flúor fueron 

registrados en un formato especialmente diseñado. (Ver anexo N° 8 y 9) 

Una vez obtenidos los resultados, son colocadas las puntuaciones para 

cada factor y obtendremos un gráfico en forma de pastel:

Sector verde: Posibilidad actual de evitar nuevas lesiones: muestra una 

estimación de la posibilidad de evitar lesiones nuevas. Desde el punto de 

vista dental, cuanto mayor sea el sector verde mejor. Un sector verde 

pequeño significa poca posibilidad de evitar nuevas lesiones = alto riesgo 

de caries.

Sector azul: Dieta: se basa en una combinación de “Dieta, 

contenido” y “Dieta, frecuencia”. Desde el punto de vista dental, 

cuanto menor sea el sector azul,
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mejor. Sector rojo: Bacterias: se basa en una combinación de 

“Acumulo de placa” y “estreptococos mutans”. Desde el punto de 

vista dental, cuanto menor sea el sector rojo, mejor.

Sector celeste: Susceptibilidad: se basa en una combinación de 

“Uso de flúor”, “secreción de saliva” y “capacidad tamponadora”. 

Desde el punto de vista dental, cuanto menor sea el sector azul 

claro, mejor.

Sector amarillo: Circunstancias: se basa en una combinación de 

“Experiencia de caries” y “enfermedades relacionadas”. Desde el 

punto de vista dental, cuanto menor sea el sector amarillo, mejor.

CAPITULO IV

RESULTADOS
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Cuadro N° 1: Distribución de frecuencias y porcentual en la 

experiencia de caries en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016

EXPERIEN

CIA

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Sin caries 9 8,7

Leve 60 58,3

Moderado 28 27,2

Grave 6 5,8

Total 103 100,0

Gráfico N°1
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En el cuadro y gráfico N° 1 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia en la experiencia de caries en 

pacientes de 6 a 12 años, se observa que el mayor porcentaje 

58,3% es leve, mientras que el menor porcentaje 5,8 % es grave.
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Cuadro N° 2: Distribución de frecuencias y porcentual en la 

enfermedad sistemicas en pacientes de 6 a 12 años atendidos en 

la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016

Frecuenci Porcentaj

ENFERMEDAD a e

Sin enfermedad 9 8,7

Enfermedad
56 54,4

moderada

Enfermedad grave 38 36,9

Total 103 100,0

Gráfico N°2
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En el cuadro y gráfico N° 2 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia a la enfermedad sistémicas en 

pacientes de 6 a 12 años, se observa que el mayor porcentaje 

54,4% es moderada, mientras que el menor porcentaje 8,7 % sin 

enfermedad.
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Cuadro N° 3: Distribución de frecuencias y porcentual del 

contenido de dieta en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016

DIETA

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Muy bajo 2 1,9

Bajo 35 34,0

Moderado 44 42,7

Alto 22 21,4

Total 103 100,0

Gráfico N°3
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DIETA

En el cuadro y gráfico N° 3 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia con el contenido de dieta en 

pacientes de 6 a 12 años, se observa que el mayor porcentaje 

42,7% es moderado, mientras que el menor porcentaje 1,9 % es 

muy bajo.
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Cuadro N° 4: Distribución de frecuencias y porcentual de la 

frecuencia de la dieta en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016

Frecuenci Porcentaj

FRECUENCIA a e

0 -3  ingestas 5 4,9

4 -5  ingestas 58 56,3

6 -7  ingestas 31 30,1

Más de 7
9 8,7

ingestas

Total 103 100,0

Gráfico N°4
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En el cuadro y gráfico N° 4 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia a la frecuencia de la dieta en 

pacientes de 6 a 12 años, se observa que el mayor porcentaje 

56,3% es de 4 a 5 ingestas, mientras que el menor porcentaje 4,9 

% es de 0 a 3 ingestas.
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Cuadro N° 5 Distribución de frecuencias y porcentual de la cantidad 

de placa bacteriana en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016

PLACA

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Menor a 0.4 2 1,9

0 1 95 92,2

1,1 -2 6 5,8

Total 103 100,0
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Gráfico N°5
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En el cuadro y gráfico N° 5 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia a la placa bacteriana en pacientes 

de 6 a 12 años, se observa que el mayor porcentaje 92,2% es de 

0,4 a 1, mientras que el menor porcentaje 1,9% % es menor de 0,4.
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Cuadro N° 6: Distribución de frecuencias y porcentual de 

estreptococus en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016

ESTREPTOCO

CUS

Frecuenci

a

Porcentaj

e

Normal 86 83,5

Leve 17 16,5

Total 103 100,0
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Gráfico N°6

100-

Normal Leve

ESTREPTOCOCUS

En el cuadro y gráfico N° 6 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia a los estreptococus en pacientes 

de 6 a 12 años, se observa que el mayor porcentaje 83,5% es 

normal, mientras que el menor porcentaje 16,5% % es leve.



Cuadro N° 7: Distribución de frecuencias y porcentual de la 

exposición del flúor en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016

Frecuenci Porcentaj

FLUOR a e

Disponibilidad de
1 1,0

flúor

Aportes adicionales 27 26,2

Pasta fluorada sin
62 60,2

suplementos

Evita fluoruros 13 12,6

Total 103 100,0

Gráfico N°7
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En el cuadro y gráfico N° 7 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia a la exposición de flúor en 

pacientes de 6 a 12 años, se observa que el mayor porcentaje 

60,2% usa pasta fluorada sin suplementos normal, mientras que el 

menor porcentaje 1% % es disponibilidad de flúor.
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Cuadro N° 8: Distribución de frecuencias y porcentual de la saliva 

en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Odontológica 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna-2016

Frecuenci Porcentaj

SALIVA a e

0.9 -1,1 mL/min 11 10,7

0,5 - 0,9 mL/min 66 64,1

Menor a 0,5
26 25,2

mL/min

Total 103 100,0

Gráfico N°8
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En el cuadro y gráfico N° 8 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia a la saliva en pacientes de 6 a 12 

años, se observa que el mayor porcentaje 64,1% está en 0,5 - 0,9 

mL/min , mientras que el menor porcentaje 10,7% % está en 0, - 

mL/min .
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Cuadro N° 9: Distribución de frecuencias y porcentual de la 

capacidad del buffer en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016

Frecuenci Porcentaj

BUFFER a e

ph mayor
51 49,5

a 6

ph 5,5 -
48 46,6

4,5

ph menor
4 3,9

a 4

Total 103 100,0
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Gráfico N°9

ph mayor a 6 ph 5.5 - 4.5 ph menor a 4

BUFFER

En el cuadro y gráfico N° 9 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia a la capacidad buffer en pacientes 

de 6 a 12 años, se observa que el mayor porcentaje 49,5% tiene un 

ph mayor a 6 , mientras que el menor porcentaje 3,9 % tiene ph 

menor a 4 .
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Cuadro N° 10: Distribución de frecuencias y porcentual del juicio en 

pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Odontológica de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna-2016

Frecuenci Porcentaj

JUICIO a e

Situación de caries 35 34,0

Los factores de riesgo ha
68 66,0

aumentado

Total 103 100,0

Gráfico N°10
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SITUACION DE CARES LOS FACTORES DE PESGO HA AUMENTADO

JUICIO

En el cuadro y gráfico N° 10 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia al juicio molar en pacientes de 6 

a 12 años, se observa que el mayor porcentaje 66% tiene los 

factores de riesgo ha aumentado, mientras que el menor porcentaje 

34 % tiene situación de caries.
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Cuadro N° 11: Distribución de frecuencias y porcentual de la 

exposición del flúor en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016

Frecuenci Porcentaj

CARI OGRAMA DE BRATTHALL a e

Bajo 39 37,9

Medio 51 49,5

Alto 13 12,6

Total 103 100,0

Gráfico N°11
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En el cuadro y gráfico N° 11 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia al cariograma de bratthall en 

pacientes de 6 a 12 años, se observa que el mayor porcentaje 

49,5% es medio, mientras que el menor porcentaje 12,6% es alto.

Cuadro N° 12: Distribución de frecuencias y porcentual del 

cariograma de bratthall y experiencia de caries en pacientes de 6 a
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12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna-2016

CARIOGRA 

MA DE 

BRATTHALL

EXPERIENCIA DE CARIES

Total

SIN

CARIES LEVE

MODERA

DO GRAVE

Bajo N 6 27 5 1 39

% 15,4 69,2 12,8 2,6 100,0

Medio N 3 31 15 2 51

% 5,9 60,8 29,4 3,9 100,0

Alto N 0 2 8 3 13

% 0,0 15,4 61,5 23,1 100,0

Total N 9 60 28 6 103

% 8,7 58,3 27,2 5,8 100,0



C A R IO G R A M A  D E B R A TT H A LL

Bajo Medio a  Alto

69,2

0
SIN CARIES LEVE MODERADO GRAVE

EXPERIENCIA DE CARIES

En el cuadro y gráfico N° 12 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia al cariograma de bratthall y 

experiencia de caries, se observa que:

En el cariograma de bratthall baja: del 100% el mayor porcentaje 

69,2% hay una experiencia de caries leve.

En el cariograma de bratthall medio: del 100% el mayor porcentaje 

60,8% hay una experiencia de caries leve.

En el cariograma de bratthall alta: del 100% el mayor porcentaje 

61,5% hay una experiencia de caries moderada.
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Cuadro N° 13: Distribución de frecuencias y porcentual del 

cariograma de bratthall y enfermedades sistémicas en pacientes de 

6 a 12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna-2016

ENFERMEDADES SISTEMICAS

CARIOGRAM ENFERME

A DE SIN DAD ENFERME

BRATTHALL ENFERME MODERAD DAD

DAD A GRAVE Total

Bajo N 8 25 6 39
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% 20,5 64,1 15,4 100,0

Medio N 1 29 21 51

% 2,0 56,9 41,2 100,0

Alto N 0 2 11 13

% 0,0 15,4 84,6 100,0

Total N 9 56 38 103

% 8,7 54,4 36,9 100,0

CARIOGRAMA DE BRATTHALL

■ Bajo Medio ■  Alto

100 84,6

0
SIN ENFERMEDAD ENFERMEDAD ENFERMEDAD

MODERADA GRAVE

ENFERMEDADES SISTEMICAS



En el cuadro y gráfico N° 13 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia al cariograma de bratthall y 

enfermedades sistémicas, se observa que:

En el cariograma de bratthall baja: del 100% el mayor porcentaje 

69,2% tiene enfermedad moderada.

En el cariograma de bratthall medio: del 100% el mayor porcentaje 

56,9% tiene enfermedad moderada.

En el cariograma de bratthall alta: del 100% el mayor porcentaje 

84,6% tiene enfermedad grave.

Cuadro N° 14: Distribución de frecuencias y porcentual del 

cariograma de bratthall y el contenido de dieta en pacientes de 6 a 

12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna-2016

CARIOGRAM CONTENIDO DE DIETA

A DE MUY MODERA

BRATTHALL BAJO BAJO DO ALTO Total

76



Bajo N 0 17 20 2 39

% 0,0 43,6 51,3 5,1 100,0

Medio N 2 16 21 12 51

% 3,9 31,4 41,2 23,5 100,0

Alto N 0 2 3 8 13

% 0,0 15,4 23,1 61,5 100,0

Total N 2 35 44 22 103

% 1,9 34,0 42,7 21,4 100,0

CARIOGRAMA DE BRATTHALL

*  Bajo ■ Medio £ Alto

70 61,5

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO

CONTENIDO DE DIETA



En el cuadro y gráfico N° 14 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia al cariograma de bratthall y 

contenido de dieta, se observa que:

En el cariograma de bratthall baja: del 100% el mayor porcentaje 

51,3% tiene dieta moderada.

En el cariograma de bratthall medio: del 100% el mayor porcentaje 

41,2% tiene dieta moderada.

En el cariograma de bratthall alta: del 100% el mayor porcentaje 

61,5% tiene dieta alta.

Cuadro N° 15: Distribución de frecuencias y porcentual del 

cariograma de bratthall y la cantidad de placa bacteriana en 

pacientes de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Odontológica de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna-2016
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CARIOGRAM PLACA BACTERIANA

A DE MENOR A

BRATTHALL 0.4 0 1 1,1 -2 Total

Bajo N 1 36 2 39

% 2,6 92,3 5,1 100,0

Medi N 0 48 3 51

o % 0,0 94,1 5,9 100,0

Alto N 1 11 1 13

% 7.7 84,6 7,7 100,0

Total N 2 95 6 103

% 1,9 92,2 5,8 100,0
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CARIOGRAMA DE BRATTHALL
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PLACA BACTERIANA

En el cuadro y gráfico N° 15 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia al cariograma de bratthall y placa 

bacteriana, se observa que:

En el cariograma de bratthall baja: del 100% el mayor porcentaje 

92,3% es de 0,4-1.
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En el cariograma de bratthall alta: del 100% el mayor porcentaje 

84,6% es de 0,4 -1

Cuadro N° 16: Distribución de frecuencias y porcentual del 

cariograma de bratthall y la capacidad buffer en pacientes de 6 a 

12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna-2016

En el cariograma de bratthall medio: del 100% el mayor porcentaje

94,1% es de 0 ,4 -1 .

CARIOGRAM CAPACIDAD BUFFER

A DE ph mayor a ph 5,5 - ph menor a

BRATTHALL 6 4,5 4 Total

Bajo N 28 11 0 39

% 71,8 28,2 0,0 100,0

Medio N 19 31 1 51

% 37,3 60,8 2,0 100,0

Alto N 4 6 3 13

% 30,8 46,2 23,1 100,0
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Total N 51 48 4 103

% 49,5 46,6 3,9 100,0

CARIOGRAMA DE BRATTHALL

fe Bajo ■  Medio m Alto

0
ph mayor a 6 ph 5,5 - 4,5 ph menor a 4

CAPACIDAD BUFFER

En el cuadro y gráfico N° 16 se puede visualizar que la distribución 

de los porcentajes en referencia al cariograma de bratthall y 

capacidad buffer, se observa que:

En el cariograma de bratthall baja: del 100% el mayor porcentaje 

71,8% tiene un ph mayor a 6.
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En el cariograma de bratthall alta: del 100% el mayor porcentaje 

46,2% tiene un ph 5,5 - 4,5

En el cariograma de bratthall medio: del 100% el mayor porcentaje

60,8% tiene un ph 5,5 - 4,5.

Cuadro N° 17: Distribución de frecuencias y porcentual del 

cariograma de bratthall y la exposición del flúor en pacientes de 6 a 

12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna-2016

FLUOR

CARIOGRAMA Pasta

DE Disponibilidad Aportes fluorada sin Evita

BRATTHALL de flúor adicionales suplementos fluoruros Total

Bajo N 1 18 17 3 39

% 2,6 46,2 43,6 7,7 100,0

Medio N 0 7 36 8 51
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% 0,0 13,7 70,6 15,7 100,0

Alto N 0 2 9 2 13

% 0,0 15,4 69,2 15,4 100,0

Total N 1 27 62 13 103

% 1,0 26,2 60,2 12,6 100,0

CARIOGRAMA DE BRATTHALL

■ Bajo -  Medio a Alto

Disponibilidad Aportes Pasta fluorada Evita fluoruros 
de flúor adicionales sin

suplementos

FLUOR
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En el cuadro y gráfico N° 17 se puede visualizar que la 

distribución de los porcentajes en referencia al cariograma 

de bratthall y capacidad buffer, se observa que:

En el cariograma de bratthall baja: del 100% el mayor 

porcentaje 71,8% tiene un ph mayor a 6.

En el cariograma de bratthall medio: del 100% el mayor 

porcentaje 60,8% tiene un ph 5,5 - 4,5.

En el cariograma de bratthall alta: del 100% el mayor 

porcentaje 46,2% tiene un ph 5,5 - 4,5

PRUEBAS DE HIPOTESIS

CARIOGRA EXPERIENCIA DE CARIES

MA DE Sin Modera Total

BRATTHALL caries Leve do Grave

Baja O 6 27 5 1 39

E 3,4 22,7 10,6 2,3 39,0

Medi O 3 31 15 2 51

a E 4.5 29,7 13,9 3,0 51,0
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Buen 0 0 2 8 3 13

a E 1,1 7,6 3,5 ,8 13,0

Total 0 9 60 28 6 103

E
9,0 60,0 28,0 6,0

103,

0

1) Formular la hipótesis:

H0: No existe relación en el riesgo estomatológico mediante el cariograma 

de brathall y su experiencia de caries en pacientes de 6 a 12 años 

atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. Tacna-2016

Hi: Existe relación el riesgo estomatológico mediante el cariograma de 

brathall y su experiencia de caries en pacientes de 6 a 12 años atendidos 

en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016.

* Nivel de significancia

a=5% = 0.05
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* Estadístico de prueba

\ 2 = v  y
* Z- Z-

7=1 7-1

(0}-EJ
X2( / - 1X -̂1»

X2 = 24,916

Donde Oy : Frecuencia observada 

E y: Frecuencia esperada 

f: número de filas 

c: número de columnas

Grados de libertad: (f-1) x (c-1 )= (3-1) x (3-1 )=4 

Prueba chi cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Sig.

asintótica (2

Valor gi caras)
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Chi-cuadrado de 

Pearson
24,916a 6 ,000

Razón de 

verosimilitud
24,004 6 ,001

Asociación lineal por 

lineal
18,842 1 ,000

N de casos válidos 103

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,76.

* Decisión

p=0,000 < a = 0.05 entonces se rechaza H0

* Conclusión

Existe relación el riesgo estomatológico mediante el cariograma de 

brathall y su experiencia de caries en pacientes de 6 a 12 años atendidos 

en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016.
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ENFERMEDADES SISTEMICAS

CARIOGRAMA Sin

DE BRATTHALL enfermeda Enfermedad Enfermeda

d moderada d grave Total

Baja 0 8 25 6 39

E 3,4 21,2 14,4 39,0

Media 0 1 29 21 51

E 4,5 27,7 18,8 51,0

Buena 0 0 2 11 13

E 1,1 7,1 4,8 13,0

Total 0 9 56 38 103

E 9,0 56,0 38,0 103,0

2) Formular la hipótesis:

H0: No existe relación el riesgo estomatológico mediante el cariograma de 

brathall y su relación con enfermedades sistémicas en pacientes de 6 a 

12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann. Tacna-2016.
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Hi: Existe relación en el riesgo estomatología) mediante el cariograma de 

brathall y su relación con enfermedades sistémicas en pacientes de 6 a 

12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann. Tacna-2016.

* Nivel de significancia

a=5% = 0.05

‘ Estadístico de prueba

at?=y y
E .

(/-lXc-l)|
j mi

x2 = 27,546

Donde Oy : Frecuencia observada 

E y: Frecuencia esperada 

f: número de filas 

c: número de columnas

Grados de libertad: (f-1) x (c-1 )= (3-1) x (3-1 )=4 

Prueba chi cuadrado
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Pruebas de chi-cuadrado

Sig.

asintótica (2

Valor gi caras)

Chi-cuadrado de 

Pearson
27,546a 4 ,000

Razón de 

verosimilitud
28,831 4 ,000

Asociación lineal por 

lineal
23,869 1 ,000

N de casos válidos 103

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor

que 5. El recuento mínimo esperado es 1,14.

* Decisión

p=0,000 < a = 0.05 entonces se rechaza H0
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* Conclusión

Existe relación entre el riesgo estomatología) mediante el cariograma de 

brathall y su relación con enfermedades sistémicas en pacientes de 6 a 

12 años atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann. Tacna-2016.

CARIOGRA CONTENIDO DE DIETA

MA DE Sin Modera Total

BRATTHALL caries Leve do Grave

Baja 0 0 17 20 2 39

E ,8 13,3 16,7 8,3 39,0

Medi 0 2 16 21 12 51

a E 1,0 17,3 21,8 10,9 51,0

Buen 0 0 2 3 8 13

a E ,3 4,4 5,6 2,8 13,0

Total 0 2 35 44 22 103

E
2,0 35,0 44,0 22,0

103,

0

3) Formular la hipótesis:
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H0: No existe relación en el riesgo estomatológico mediante el cariograma 

de brathall con el contenido de dieta en pacientes de 6 a 12 años 

atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. Tacna-2016.

Hi: Existe relación en el riesgo estomatológico mediante el cariograma de 

brathall con el contenido de dieta en pacientes de 6 a 12 años atendidos 

en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016.

* Nivel de significancia

a=5% = 0.05

‘ Estadístico de prueba

¿  I  — = * :( / - l Xc- l ) |

x2 = 21,144

Donde Oy : Frecuencia observada 

E y: Frecuencia esperada 

f: número de filas

93



c: número de columnas

Grados de libertad: (f-1) x (c-1 )= (3-1) x (3-1 )=4 

Prueba chi cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Sig.

asintótica (2

Valor gi caras)

Chi-cuadrado de 

Pearson
21,144a 6 ,002

Razón de 

verosimilitud
21,170 6 ,002

Asociación lineal por 

lineal
10,077 1 ,002

N de casos válidos 103

a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,25.

* Decisión

p=0,002 < a = 0.05 entonces se rechaza H0
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* Conclusión

Existe relación entre el riesgo estomatológico mediante el cariograma de 

brathall con el contenido de dieta en pacientes de 6 a 12 años atendidos 

en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016.

CARIOGRA

MADE

BRATTHALL

FRECUENCIA DE LA DIETA

Total
0 -3

ingesta

s

4 -5

ingesta

s

6 -7

ingesta

s

más de 7 

ingestas

Baja 0 2 29 6 2 39

E 1,9 22,0 11,7 3,4 39,0

Medi 0 3 26 18 4 51

a E 2,5 28,7 15,3 4,5 51,0

Buen 0 0 3 7 3 13

a E ,6 7,3 3,9 1,1 13,0
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Total 0 5 58 31 9 103

E 5,0 58,0 31,0 9,0 103,0

4) Formular la hipótesis:

H0: No existe relación en el riesgo estomatológico mediante el cariograma 

de brathall y la frecuencia de la dieta en pacientes de 6 a 12 años 

atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. Tacna-2016

Hi Existe relación en el riesgo estomatológico mediante el cariograma de 

brathall y la frecuencia de la dieta en pacientes de 6 a 12 años atendidos 

en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016.

* Nivel de significancia

a=5% = 0.05

*Estadístico de prueba
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c /
= y  y  _, ,_.

j - i  j - 1

Xa = 21,144

( 0 , - £ , )

E.
= .t2( / - 1 ) ( c -1X

Donde Oy : Frecuencia observada 

E y: Frecuencia esperada 

f: número de filas 

c: número de columnas

Grados de libertad: (f-1) x (c-1 )= (3-1) x (3-1 )=4 

Prueba chi cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Sig.

asintótica (2

Valor gi caras)

Chi-cuadrado de 

Pearson
21,144a 6 ,002

Razón de 

verosimilitud
21,170 6 ,002
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Asociación lineal por
10,077 1 ,002

lineal

N de casos válidos 103

a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,25.

* Decisión

p=0,002 < a = 0.05 entonces se rechaza H0

* Conclusión

Existe relación entre el riesgo estomatológico mediante el cariograma de 

brathall con el contenido de dieta en pacientes de 6 a 12 años atendidos 

en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016.
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CARIOGRAMA 

DE BRATTHAL

CANTIDAD DE PLACA BACTERIANA

Total

MENOR A 

0.4 0,4-1 1,1 -2

Baja 0 1 36 2 39

E ,8 36,0 2,3 39,0

Media 0 0 48 3 51

E 1,0 47,0 3,0 51,0

Buena 0 1 11 1 13

E ,3 12,0 ,8 13,0

Total 0 2 95 6 103

E 2,0 95,0 6,0 103,0

5) Formular la hipótesis:

H0: No existe relación en el riesgo estomatológico mediante el cariograma 

de brathall y la cantidad de placa bacteriana en pacientes de 6 a 12 años 

atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. Tacna-2016

Hi: Existe relación en el riesgo estomatológico mediante el cariograma de

brathall y la cantidad de placa bacteriana en pacientes de 6 a 12 años
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atendidos en ia Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. Tacna-2016 

* Nivel de significancia

a=5% = 0.05

Estadístico de prueba

x i = ±  t {0 ' ' E , r =x2( f - 1X«‘-U|
1 j-i

X2 = 3.494

Donde Oy : Frecuencia observada 

E y: Frecuencia esperada 

f: número de filas 

c: número de columnas

Grados de libertad: (f-1) x (c-1 )= (3-1) x (3-1 )=4 

Prueba chi cuadrado
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Pruebas de chi-cuadrado

Sig.

asintótica (2

Valor gi caras)

Chi-cuadrado de 

Pearson
3,494a 4 ,479

Razón de 

verosimilitud
3,518 4 ,475

Asociación lineal por 

lineal
,000 1 ,996

N de casos válidos 103

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,25.

* Decisión

p=0,479 < a = 0.05 entonces se rechaza H0

* Conclusión

Existe relación entre el riesgo estomatológico mediante el cariograma de

brathall y la cantidad de placa bacteriana en pacientes de 6 a 12 años
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atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge

Basadre Grohmann. Tacna-2016

CARIOGRAMA 

DE BRATTHAL

CAPACIDAD DE BUFFER

Total

ph mayor 

a 6 ph 5,5-4,5

ph menor a 

4

Baja 0 28 11 0 39

E 19,3 18,2 1,5 39,0

Media 0 19 31 1 51

E 25,3 23,8 2,0 51,0

Buena 0 4 6 3 13

E 6,4 6,1 ,5 13,0

Total 0 51 48 4 103

E 51,0 48,0 4,0 103,0

6) Formular la hipótesis:

H0: No existe relación en el riesgo estomatológico mediante el cariograma

de brathall y la capacidad buffer en pacientes de 6 a 12 años atendidos en
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Hi: Existe relación en el riesgo estomatológico mediante el cariograma de 

brathall y la capacidad buffer en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-20162)

* Nivel de significancia 

a=5% = 0.05

la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre

Grohmann. Tacna-2016

* Estadístico de prueba

c

X2 = 25,747

}• i
= x2(/-lXr-l^

Donde Oy : Frecuencia observada 

E y: Frecuencia esperada 

f: número de filas 

c: número de columnas

Grados de libertad: (f-1) x (c-1)= (3-1) x (3-1 )=4 

Prueba chi cuadrado
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Pruebas de chi-cuadrado

Sig.

asintótica (2

Valor gi caras)

Chi-cuadrado de 

Pearson
25,747a 4 ,000

Razón de 

verosimilitud
20,826 4 ,000

Asociación lineal por 

lineal
15,328 1 ,000

N de casos válidos 103

a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor

que 5. El recuento mínimo esperado es ,50.

104



* Decisión

p=0,479 < a = 0.05 entonces se rechaza H0 

*Conclusión

Existe relación entre el riesgo estomatológico mediante el cariograma de 

brathall y la capacidad buffer en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016

FRECUENCIA DE LA DIETA

CARIOGRA 

MA DE 

BRATTHALL

disponibi 

lidad de 

flúor

aportes

adicional

es

pasta

fluorada

sin

suplement

os

evita

fluorur

os

Total

Baja 0 1 18 17 3 39

E ,4 10,2 23,5 4,9 39,0

Medi 0 0 7 36 8 51

105



a E ,5 13,4 30,7 6,4 51,0

Buen 0 0 2 9 2 13

a E ,1 3,4 7,8 1,6 13,0

Total 0 1 27 62 13 103

E 1,0 27,0 62,0 13,0 103,0

7 Formular la hipótesis:

H0: No existe relación el riesgo estomatología) mediante el cariograma de 

brathall y exposición de flúor en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre

Grohmann. Tacna-2016

Hi: Existe relación el riesgo estomatológico mediante el cariograma de 

brathall y exposición de flúor en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre

Grohmann. Tacna-20162)

* Nivel de significancia 

a=5% = 0.05
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* Estadístico de prueba

x ; = ± ±

X2 = 15,259

Donde 0 y : Frecuencia observada 

E y: Frecuencia esperada 

f: número de filas 

c: número de columnas

Grados de libertad: (f-1) x (c-1 )= (3-1) x (3-1 )=4 

Prueba chi cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Sig.

asintótica (2

Valor gi caras)
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Chi-cuadrado de 

Pearson
15,259a 6 ,018

Razón de 

verosimilitud
15,430 6 ,017

Asociación lineal por 

lineal
9,084 1 ,003

N de casos válidos 103

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,13.

* Decisión

p=0,018 < a = 0.05 entonces se rechaza H0 

*Conclusión

Existe relación entre el riesgo estomatológico mediante el cariograma de 

brathall y exposición de flúor en pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Tacna-2016
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El carácter multifactorial de las enfermedades dentales es totalmente 

aceptado por la comunidad científica internacional. Cualquier modelo 

predictivo de una enfermedad tendría que ser lo más sensible y específico 

para identificar -de manera sencilla, eficaz y clara- a los individuos que 

están en riesgo de enfermar. Ello con el objeto de dirigir las medidas 

preventivas correspondientes en el sentido adecuado.

De esta manera, numerosos autores (9, 10,11,12,13) estudiaron los 

factores determinantes de caries dental . el presente estudio fue realizado 

en 103 niños que acudieron a la clínica odontológica de la UNJBG de 6 a 

12 años de edad , cuyos resultados de esta investigación muestran, que 

él 8.7% de los niños analizados están libres de caries, y según los datos 

obtenidos por el Cariogram se tiene un riesgo de caries de 37.9%, 

posibilidad de evitar nuevas lesiones cariosas en un 61.5%, factor dieta 

41.2%, factor bacterias en un 84.6%. En lo que se refiere a la obtención 

de un modelo de riesgo, los factores determinantes de mayor coincidencia 

con la literatura fueron la dieta rica en carbohidratos que se presentó en 

un 86% y la presencia de placa bacteriana en un 77% ; esto es debido a 

que los azucares juegan un papel trascendental en la velocidad de
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progresión de la desmineralización, acentuándose cuando hay presencia 

de placa patológica sin disturbio durante los primeros ocho días.

Con respecto al factor dieta, es el factor de riesgo que se presenta con 

mayor frecuencia en todos los grupos etarios Según Vanobbergg en 102 

los niños que ingieren “bocadillos” más de dos veces por día entre las 

comidas tienen 1,3 veces más probabilidad de desarrollar caries. Por otro 

lado. Declerck103 reportó que los niños que consumen bebidas 

azucaradas entre las comidas e ingesta de meriendas en las noches 

tienen 2,6 veces más probabilidad de presentar caries. Desde esta 

perspectiva, la ingesta de azúcares entre comidas disminuye el pH del 

medio oral ocasionando un disturbio adicional al de la presencia natural 

de la placa bacteriana, de esta forma, se disminuyen las posibilidades de 

que se remineralicen las lesiones con los iones minerales aportados por la 

saliva.

En esta población de estudio los factores de riesgo más frecuentes fueron 

el índice de placa bacteriana 92.2%y la presencia de Streptococcus 

Mutans en un 83.5% de la población estudiada. La relación entre las 

bacterias productoras de caries y la ingesta de carbohidratos, no presenta 

en la mayoría de los estudios una relación lineal, de ahí, que el efecto 

cariogénico del consumo de carbohidratos, es más potente en aquellas
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personas con higiene deficiente y sin exposición a fluoruros, que en 

aquellas en las que los niveles de S. Mutans son altos.

El uso frecuente de flúor tanto tópico como en pastas dentales es 

importante en el presente estudio ya que el 7.3% de la población total 

tiene poca disponibilidad de flúor. En poblaciones con exposiciones 

frecuentes al flúor se convierte en una herramienta que contribuye a 

remineralizar nuevas lesiones. Desde esta perspectiva, Perinetti encontró 

en niños entre 2 y 5 años de 13 provincias de Italia, que el uso regular de 

suplementos de flúor resulta ser protector (OR= 0,58) para desarrollar 

caries dental.
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CONCLUSIONES

• El Cariograma demostró ser una herramienta útil para la evaluación 

del riesgo de caries , ya que es un método confiable, interactivo y 

gráfico muy fácil de usar que permitirá una mayor comprensión 

acerca de los niveles de riesgo que tienen cada paciente y que 

puede ser usado como un modelo educativo.

• Se encontró que de un total de 103 niños que asistieron a la clínica 

Odontológica de la UNJBG, . Se obtuvo que 6 pacientes , con un 

promedio de 5.8%, se encuentren en muy alto riesgo de caries. De 

un total de 06 pacientes con un promedio de 5.8%, presentaron un 

alto riesgo de caries , mientras que 28 pacientes con un promedio 

de 27.2% presentaron un moderado riesgo de evitar nuevas 

lesiones. También observamos 60 pacientes con un promedio 

58.3.% y 9 pacientes con un promedio de 8.7 %de obtuvieron 

resultados de bajo riesgo de caries lo que significa bastante 

probabilidad de evitar nuevas lesiones de caries.
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Los factores de riesgo que más contribuyó en la determinación del 

riesgo de caries a los niños de 6 a 12 años de edad de la clínica 

Odontológica de la UNJBG fueron ,la experiencia de caries, la 

cantidad de unidades formadoras de colonias de Estreptococos 

mutans y las propiedades de la saliva.

El Cariograma mostró una relación significativa de los factores 

asociados al riesgo de caries en la determinación de los niveles 

riesgo de los pacientes.



RECOMENDACIONES

Realización de estudios longitudinales posteriores para evaluar el 

incremento de riesgo de caries dental en la población estudiada. 

Implementar modelos de atención con programas asistenciales -  

preventivos que conlleve a desarrollar medidas que ayuden a 

reducir el riesgo de caries dental, en la población estudiada.

Se recomienda poner en práctica el programa Cariograma en la 

clínica Odontológica de la UNJBG para determinar los niveles de 

riesgo de caries y corroborar su utilidad y efectividad.

Emplear los resultados de este trabajo de investigación como base 

tanto para trabajos en salud pública, como para la práctica 

independiente.
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ANEXOS

Anexo N° 1:

RECOLECCIÓN DE DATOS

FICHA DE INFORMACIÓN N° DE REGISTRO:

FICHA DE DATOS PERSONALES NSEGÚN CARIOGRAMA

APELLIDOS
N O M B R E S

EDAD
SEXO

HC No.
FECHA

HORARIO DEL PACIENTE
ALUMNO ENCARGADO
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Anexo N° 2:

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Señores Padres de familia:

Es grato dirigirme a usted, y así mismo informarle que la escuela profesional de 
odontología está realizando un proyecto de investigación acerca de los niveles de riesgo 
de caries de los pacientes de 6 a 12 años de edad atendidos en la clínica integral del niño 
I y II. La caries dental es una enfermedad multifactorial y actualmente el Perú afronta 
una crisis sobre salud oral es necesario, realizar un examen cuidadoso para detectarla y 
determinar el nivel de riesgo que se encuentran los niños. Es importante que comprenda 
esta información, si luego de tener la información completa, está de acuerdo en dejar 
participar a su hijo, deberá firmar (o registrar su huella digital) en el espacio 
correspondiente al final de esta hoja.

El procedimiento del estudio será el siguiente:

1. Al niño se le realizará un examen clínico dental y pruebas de laboratorio siempre que 
lo permita.

2. El examen es gratuito y se realizará en las instalaciones de la clínica integral del niño 
de la Escuela Profesional de Odontología.

3. Durante el estudio no se suministrará ningún tipo de fármaco.

4. Se les realizara encuestas acerca de sus hábitos alimenticios, nivel de flúor.

5. El beneficio del ingreso de su niño a este estudio es que se le realizara un perfil de 
riesgo de caries dental con el cual se puede tomar medidas de prevención.

Leído lo anterior, acepto la participación de mi menor hijo en el trabajo de investigación 
habiendo leído satisfactoriamente la información.
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NOMBRE DEL PADRE O TUTOR FIRMA Y NÚMERO DNI

Anexo N° 3:

RECUENTO DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS. 

• ESTREPTOCOCOS MUTANS

Numero de UFC: TOTAL:
colonias:

•  PUNTAJE CARIOGRAMA

# COLONIAS PUNTAJE
1-20 1

21-100 2
>100 3

Anexo N" 4:

PRUEBA DE SECRECIÓN SALIVAL

• SECRESIÓN SALIVAL

RESULTADO:____________ mi/min.

• CAPACIDAD BUFFER DE LA SALIVA

RESULTADO:____________ . (VALOR DEL PH.)
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EXPERIENCIA DE CARIES

Anexo N° 5:
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ODONTOGRAMA

✓
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Anexo N° 6:

INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO (IHOS)

DIENTE V V V L V L TOTAL

FECHA 1.6 1.1 2.6 3.6 3.1 4.6

Criterios para registrar ia placa bacteriana

0= ausencia de placa bacteriana sobre la superficie del diente.

1= presencia de placa bacteriana que cubre 1/3 de la superficie 
del diente.

2= presencia de placa bacteriana que cubre 2/3 de la superficie 
del diente.

3= presencia de placa bacteriana que cubre toda la superficie del 
diente

Anexo N° 7:
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TOTAL CANTIDAD: 

TOTAL FRECUENCIA:

Anexo N° 8:
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ENFERMEDADES SISTEMICAS RALACIONADAS si No

1. ¿Presenta su hijo alguna enfermedad de consideración 
actualmente?.Especifique si está tomando algún medicamento
2. ¿Su hijo es alérgico a algún medicamento? Especifique.

3. ¿Su hijo, ha presentado alguna enfermedad de consideración?
Especifique.

4. ¿Cuál es la enfermedad que presenta su hijo frecuentemente?

Anexo N° 9:

PREGUNTA RESPUESTA

1. ¿Utiliza alguna pasta dental para su 

higiene oral?

2. ¿Qué pasta dental utiliza?

3. ¿Cuántas veces al día utiliza la pasta 

dental?

4. ¿Qué cantidad de pasta dental coloca 

en su cepillo? (cm)

5. ¿Utiliza algún enjuagatorio bucal?

6. ¿Consume en su alimentación sal 

fluorada?

7. ¿Utiliza algún otro suplemento que 

contenga flúor?
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