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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre anemia y caries dental en etapa preescolar del CENTRO DE 

SALUD Pueblo Nuevo de Colan – 2019. 

Método: El siguiente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que la 

información se recolecto a través de historias clínicas para probar la hipótesis 

De diseño cuantitativo no experimental, transversal, ya que se llevó a cabo con la recolección de 

datos de las historias clínicas y los tamizajes de hemoglobina, que fue validado por juicio de 

expertos. 

Conclusiones: En este trabajo se mostró que en relación de la prevalencia de anemia según la edad 

se observa que en el nivel de hemoglobina de 10 y 12 se encuentra el porcentaje de 37% femeninas 

y 39% masculinos, siendo la mayor cantidad.  

En relación de la prevalencia de anemia según la edad, en los niveles de hemoglobina de 10 y 12 es 

mayor la cantidad de niños de 3 años con un 29 % y 4 años con un 47%, podemos deducir que hay 

mayor prevalencia en los niños de 4 años en los niveles de hemoglobina de 10 y 12. 

Además, en relación a la caries según la edad, tenemos que los niños de 4 años con menos de 3 

piezas careadas presentan un 76,2%, siendo este el porcentaje más alto. 

Palabras clave: Anemia, caries dental, etapa preescolar. 
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ABSTRACT 

 

Aim: To determine the relationship between anaemia and dental caries in preschool children at 

Centro de Salud Pueblo Nuevo de Colan - 2019. 

Method: The following research work has a quantitative approach, because the information was 

collected through clinical histories to test the hypothesis. 

Of quantitative non-experimental, cross-sectional design, as it was carried out with data collection 

from medical records and haemoglobin screening, which was validated by expert judgement. 

Conclusions: In this work it was shown that in relation to the prevalence of anaemia according to 

age it is observed that in the haemoglobin level of 10 and 12 the percentage of 37% female and 

39% male is found to be the highest.  

In relation to the prevalence of anaemia according to age, in the haemoglobin levels of 10 and 12 

there is a greater number of children aged 3 years with 29% and 4 years with 47%, we can deduce 

that there is a greater prevalence in children aged 4 years in the haemoglobin levels of 10 and 12. 

Furthermore, in relation to caries according to age, children aged 4 years with less than 3 carious 

teeth have 76.2%, which is the highest percentage. 

Key words: Anaemia, dental caries, preschool stage. 
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INTRODUCCIÒN 
 

 Al referirnos a una persona sana a lo largo de los años, podemos mencionar esto implica 

tener una disciplina no solo en la alimentación sino en todo los ámbitos de la vida, tomar con 

responsabilidad las medidas preventivas, en los casos de los niños en edad preescolar, se debe 

mantener los niveles adecuados de los componentes necesarios para el desarrollo emocional, físico 

y sensorial(1). 

 La salud es uno de los aspectos más importante en la vida del ser humano, por esta razón, 

la vigilamos en cada una de las etapas de la vida. Desde el nacimiento se realiza un seguimiento 

continuo y meticuloso, evaluando el crecimiento y desarrollo de los niños para de esta manera 

poder identificar cualquier tipo de alteración que pueda ocurrir. Los primeros años de vida son 

trascendentales para el desarrollo del ser humano, en esta etapa es esencial que el organismo 

obtenga los nutrientes necesarios para poder desarrollarse de manera óptima en las siguientes 

etapas de vida (2). 

 Se han buscado explicaciones para establecer la relación de la anemia y la caries en edad 

preescolar, Según estudios científicos podemos deducir que los niveles bajos de hemoglobina en 

niños con caries temprana pueden atribuirse a la respuesta inflamatoria del cuerpo dando como 

desenlace una pulpitis crónica, desencadenando sucesos que finalmente conducen a la producción 

de citoquinas que van a reducir el nivel de Hemoglobina en la sangre. (3) La segunda explicación, 

refiere al dolor que experimentan los niños con caries temprana, el cual puede llevar a hábitos 

alimenticios alterados que pueden causar condiciones anémicas debido a una dieta deficiente, 

afectando el rendimiento académico repercutiendo en una falta de concentración hecho que se le 

atribuye a la falta de oxigenación del  cerebro, siendo función importante de la hemoglobina(4). 

 A pesar que en los últimos años se ha observado progreso en la salud oral, aún existiendo 

un considerable aumento en la prevalencia de la caries dental entre los niños de edad 

preescolares(5). Esta alta prevalencia es considerada un grave problema de salud pública, la misma 

que tiene diversos factores de riesgo tales como la geografía, la dieta, condiciones socioeconómica, 

Índice de Masa Corporal (IMC) y la raza étnica, que jugarían un papel muy importante en el 

desarrollo de la enfermedad oral (6). Es posible que existan estilos de vida de una población que 

pueden predisponer el padecimiento de la caries, lo cual ocasiona que las estrategias planteadas por 

el sistema de salud, para lograr atacarla a nivel individual sean insuficientes para erradicar esta 

enfermedad(7). 

 La caries de primera infancia se presenta en mayor prevalencia en niños con carencias en 

limpieza oral, niños con bajo peso, presentan hipoplasia de esmalte que puede ser una consecuencia 

de déficit en la alimentación durante el desarrollo de la dentición primaria. Las bacterias 

encontradas en cavidad oral del niño son iguales alas de la madre por lo que podemos deducir que 

es el reservorio principal del lactante donde adquiere la bacteria(8).  

 Una definición simple de anemia es la reducción del número de eritrocitos expresados en 

número de células por micro litro en la sangre circulante o la reducción de hemoglobina en gramos 

por decilitro, trae como consecuencias sueño, cansancio, y agotamiento especialmente  cuando 

están escuchando las clases en el colegio; también vuelve inapetente, piel pálida, seca, a largo plazo 

reduce la capacidad inmunológica exponiendo a los niños a infecciones, tanto la anemia y la caries 

dental su desencadénate son factores como un estilo de alimentación no saludable desde ese punto 

partimos para lograr saber si en realidad existe una relación entre estas dos variables para 

desarrollar dichas enfermedades (9). 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.1 DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Siendo la caries dental uno de los más grandes problemas de salud que afecta a toda la 

población sobre todo en los países subdesarrollados y en desarrollo(10), se define como una 

infección bacteriana multifactorial, considerada una enfermedad infecciosa y trasmisible (11). 

En el Perú se ha elaborado suficientes estudios de investigación en el que relacione la caries 

dental con la anemia según la edad de los individuos, El 90% de los casos de anemia tienen 

relación con la deficiencia de hierro, la cual ha sido asociada con la caries dental, puesto que 

esta afecta el funcionamiento de las glándulas salivales, reduciendo así la secreción salival y la 

capacidad de amortiguación, causando una mayor actividad de la caries (10) (12). Sin embargo, 

en la actualidad esta visión ha cambiado, y hoy en día es considerada una enfermedad 

infecciosa endógena resultado del desequilibrio en la micro flora oral autóctona producto de las 

alteraciones del medioambiente local, lo cual conduce al incremento de organismos patógenos 

(13). 

Estudios internacionales concluyen que la caries dental es una enfermedad que afecta a 

niños en edad preescolar, conociéndola como caries de primera infancia, factores como  el peso 

corporal del niño y el estilo de vida, aumenta el riesgo de caries en los niños (14) (15), 

produciendo síntomas como dolor, inflamación e infección causando destrucción de tejidos 

dentales(16), la nutrición juega un papel importante en el desarrollo de la caries y anemia, la 

inadecuada nutrición causa niveles bajo de hemoglobina (5).Para poder tener un control de la 

desnutrición se debe al realizar análisis de hemoglobina cada 6 meses, analizar los datos y 

poder dar un diagnóstico (6). La anemia por deficiencia de hierro afecta a miles de niños por 

ser más vulnerables, siendo los padres los encargados de su alimentación, para poder 

diagnosticar se realiza el tamizaje de hemoglobina donde 11.5 g/dl es el valor límite para 

diagnostica a los niños sin anemia, si es menor este valor se considera al niño en riesgo y se 

debe brindar atención rápida, para poder llevar un control estricto de la enfermedad se debe 

exigir exámenes de detención fiable y emplear a los niños suplementos alimenticios para 

contrarrestar la anemia, la cual indica una relación notable con caries dental, siendo perjudicial 

para el desarrollo de los niños. (17). Cabe indicar que la promoción y prevención de la salud 

bucal es de gran importancia. para combatir la anemia y la caries dental no solo se debe educar 

a los padres en la alimentación y en la limpieza de las piezas dentales sino que se debe hacer 

responsable a los padres si el niño desarrolla dichas enfermedades (12). 

 

1.2 FORMULARIO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.2.1 Problema general 
 

¿Existe relación entre anemia y caries dental de edad preescolar del Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de Colan - 2019? 

 

1.2.2 Problemas específicos 
 

¿Cuál es la prevalencia de anemia en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan - 2019, según la edad? 

¿Cuál es la prevalencia de anemia en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan – 2019, según el sexo? 

¿Cuál es la prevalencia de caries en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan – 2019, según la edad? 

¿Cuál es la prevalencia de caries en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan – 2019, según el sexo? 
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1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÒN 
 

 

Basándonos en investigaciones científicas se considera que la prevalencia de caries 

dental en el Perù es alta y se relaciona con la deficiencia de hierro en los niños en edad 

preescolar, causando problemas de salud, un factor importante es la falta de conocimiento 

de los padres, estado peruano viene atendiendo este problema e impartiendo programas, 

para contrarrestar los efectos de la caries dental y anemia. Por tal motivo hemos accedido 

a las historias clínicas del Centro de Salud Pueblo Nuevo de Colan, para saber si existe 

relación entre anemia y caries dental e identificar los factores de riesgo, tener 

conocimiento y podemos enfatizar en programas de prevención y promoción de la salud 

bucal, ayuda a mejor la salud en general de los niños en edad preescolar; además dar 

recomendaciones para mejorar los niveles de anemia, ya que se sabe que esta enfermedad 

puede causar problemas de cognitivos, biológicos, de crecimiento y desarrollo. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 
Determinar la relación entre anemia y caries dental en edad preescolar del Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de Colan – 2019. 

 

1.4.2 Objetivo especifico 

 

Determinar la prevalencia de anemia en niños de edad preescolar del Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de Colan - 2019, según la edad. 

Determinar la prevalencia de anemia en niños de edad preescolar del Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de Colan- 2019, según el sexo - 2019. 

Determinar la prevalencia de caries en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan – 2019, según la edad - 2019. 

Determinar la prevalencia de caries en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan – 2019, según el sexo - 2019. 

 

1.5 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÒN 
 

 

Dentro de las limitaciones de nuestro trabajo de investigación tenemos:  

Datos incompletos en las historias clínicas de los niños en edad preescolar. 

Historias clínicas de niños en edad preescolar que presenten malformaciones en tamaño, 

forma y número de dientes 

Historias clínicas que solo presente odontograma o solo resultados del análisis de 

hemoglobina.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

Basal K, Goyal M, Dhingra R (15) En el año 2016, Se desarrolló una ivestigacion titulada 

“Association of severe early childhood caries with iron deficiency anemia” donde el objetivo 

de estudio es encontrar la asociación entre la caries de primera infancia y la anemia 

ferropénica, el estudio es trasversal en 60 niños a cada uno se le realizo un examen clínico que 

determina la caries y examen de hemoglobina y a los padres un cuestionario que determina la 

calidad de vida. Se encontró que más niños (93%) con caries severa tenían menos peso 

corporal que el peso estándar de ICMR para la edad en comparación con los niños con caries 

baja, la anemia ferropénica por deficiencia de hierro si está asociada a la caries dental 

Folayan M, El Tantawi M, Schroth RJ et.al (14) en el año 2020, desarrollaron una 

investigación “Associations between early childhood caries, malnutrition and anemia: a global 

perspective” el objetivo del estudio es determinar la relación entre la prevalencia de caries en 

la primera infancia, la desnutrición y la anemia en lactantes y niños en edad preescolar. A partir 

de bases de datos período 2000 a 2017, se generaron valores pareados de ECC, desnutrición y 

anemia a nivel nacional. Se desarrollaron modelos lineales generales multivariantes para 

evaluar la relación entre las variables de resultado (prevalencia de retraso del crecimiento, 

emaciación, sobrepeso y anemia) y variable explicativa. La prevalencia media (desviación 

estándar (DE)) de CEC fue del 23,8 (14,8) % para los niños de 0 a 2 años y del 57,3 (22,4) % 

para los de 3 a 5 años. La prevalencia media (DE) de emaciación fue de 6,3 (4,8) %, sobrepeso 

7,2 (4,9) %, retraso del crecimiento 24,3 (13,5) % y anemia 37,8 (18,1) %, La prevalencia a 

nivel de país de ECC se asoció con desnutrición en niños de 0 a 2 años y con anemia en niños 

de 3 a 5 años.   

 

ANTECEDENTES NACIONALES 

Mosquerira K, Ribera E (18) En el año 2019, Se desarrolló la investigación titulada 

“Relación entre la caries de aparición temprana y los niveles de hemoglobina en niños de 18 a 

48 meses que acuden al Centro de Salud de Santa Rosa 2018” el estudio tiene Como objetivo 

Determinar la relación entre la caries de aparición temprana y los niveles de hemoglobina en 

niños de 18 a 48 meses que acuden al Centro de Salud de Santa Rosa 201.estudio no 

experimental de tipo descriptivo y transversal, en un grupo de niños de 18 a 48 meses, el tipo 

de muestra fue no probalistico por conveniencia, donde se evaluó el índice CEOD. El que se 

determinó, según edad los niños entre 18 y 27 meses tienen un índice muy bajo, los niños entre 

28 a 37 meses tienen un índice muy alto y los niños entre 38 a 48 meses tienen un índice muy 

alto. El 28,0% tiene anemia leve, el 19,0% tiene anemia moderada y el 2,0% tiene anemia 

severa. Se establece que existe relación estadísticamente significativa entre los niveles de 

hemoglobina y el índice CEOD. 

 

Aquino CR, Chávez SG, Parco VI (19)  en el año 2020, se desarrolló la investigación 

titulada “Relación entre anemia por deficiencia de hierro y caries dentales en la comunidad 

escolar peruana” el estudio tiene como objetivo Determinar la relación entre la anemia por 

deficiencia de hierro y las condiciones orales en niños de comunidades nativas peruanas. 

Estudio transversal en 120 escolares de 6 a 12 años, se evaluó los niveles de hemoglobina, en 

las condiciones orales se evaluaron a través de un registro epidemiológico con los indicadores: 

Índice CPOD, el índice de caries significativo, el índice de salud oral simplificado y el índice 

de consecuencias clínicas de la caries dental no tratada. se establece una prevalencia de 44.16% 

de anemia (53 niños en edad escolar), siendo la anemia moderada la más frecuente 44 
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(36.66%), La prevalencia de caries dental fue del 93.33%, se identifica una relación entre 

caries dental y anemia por deficiencia de hierro. 

Cruz R, Mercedes B (12) En el año 2019, se desarrolló la investigación titulada “Relación 

entre anemia ferropénica y caries dental en niños de 3 a 5 años de edad, de la Institución 

Educativa Inicial N°014, Magdalena- 2019” el objetivo de estudio fue determinar la relación 

entre anemia ferropénica y caries dental en los niños de 3 a 5 años de edad, de la Institución 

Educativa Inicial N° 014, Magdalena- 2019. Estudio de enfoque cualitativo de nivel relacional, 

de tipo observacional, prospectivo transversal. Constituida por 44 niños en edad preescolar, los 

datos fueron recolectado utilizando la técnica de evaluación clínica y como instrumento el 

formulario del cuestionario hoja de registro de hemoglobina y ficha de odontograma. Los 

resultados evidencian que del 100 % (44) de niños examinados, el 77.3 % (34) se encuentra 

normal (sin anemia) y el 22.7 % anemia leve, se indica que si existe relación entre la anemia y 

la caries dental. 

 

ANTECEDENTES LOCALES 

Tume Z, Nagumi E (7) En el año 2018, Se desarrolló la investigación titulada  

“Relationship of anemia and dental caries in preschool children of the vice district - sechura - 

Piura, 2018” año 2018, tiene como objetivo determinar la relación entre anemia y caries 

dental. Estudio prospectivo, transversal, descriptivo, y observacional, se realizó en un grupo de 

91 preescolares, se tomó muestras de hemoglobina y el índice CEOd, en niños y niñas se 

consideró anemia leve al 10,7 g/dl, niños el CEOd 5,9(malo) y en niñas 5,2 (malo), para 

determinar la relación se utilizó la prueba chi cuadrado de Pearson (0.175) deduciendo que no 

existe relación estadísticamente significativa entre anemia y caries dental. 

 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 

La Organización mundial de la Salud define a la caries dental como un proceso 

dinámico ocasionado por una alteración  del equilibrio entre la superficie del diente y el 

fluido de la biopelícula circundante, de tal manera que, en el tiempo, el resultado final 

puede ser una pérdida de mineral de la superficie dental(7). 

Es considerada una de las enfermedades bucales de gran prevalencia en la etapa de la 

infancia, convirtiéndose en un desafío para la salud pública, se estima que entre el 60 y 

90% de los niños del mundo presentan lesiones de caries con cavitación evidente y en el 

peru esta enfermedad es un tema de gran importancia en las autoridades.(17). 

La American Academy of Pediatric Dentisty (AAPD) nos manifiesta que la caries de 

infancia temprana en niños menores de 5 años la define como una proceso que va alterar la 

salud general del niño (5)  

 

A pesar que en los últimos años se ha observado progreso en la salud oral, aún 

existe un considerable aumento en la prevalencia de la caries dental entre los niños 

escolares(18) Esta alta prevalencia es considerada un grave problema de salud pública, la 

misma que tiene diversos factores de riesgo tales la geografía, la dieta, condiciones 

socioeconómica, Índice de Masa Corporal (IMC) y la raza étnica, jugarían un papel muy 

importante en el desarrollo de la enfermedad oral (6). Es posible que existan estilos de vida 

de una población que pueden predisponer el padecimiento de la caries, lo cual ocasiona que 

las estrategias planteadas por el sistema de salud, para lograr atacarla a nivel individual 

sean insuficientes para erradicar esta enfermedad(7).  
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Se han dado varias explicaciones posibles buscando una relación sobre por qué la 

anemia y la caries en edad preescolar pueden estar asociadas, Según estudios científicos 

podemos deducir que los niveles bajos de hemoglobina en niños con caries temprana 

pueden atribuirse a la respuesta inflamatoria del cuerpo dando como desenlace una pulpitis 

crónica, desencadenando sucesos que finalmente conducen a la producción de citoquinas 

que van a reducir el nivel de Hemoglobina en la sangre (12). La segunda explicación, 

refiere al dolor que experimentan los niños con caries temprana, el cual puede llevar a 

hábitos alimentarios alterados que pueden causar condiciones anémicas debido a una dieta 

deficiente, afectando el rendimiento académico repercutiendo en una falta de concentracion 

hecho que se le atribuye a la falta de oxigenación del  cerebro, función importante de la 

hemoblobina(4). La deficiencia de hierro a menudo afecta la función de las glándulas 

salivales, lo que reduce la secreción de saliva y reduce la capacidad de amortiguación(3).¿? 

 

La formación de los dientes empieza en una etapa muy temprana, hacia la quinta 

semana del desarrollo embrionario. La lámina dental da origen a las yemas epiteliales que 

luego se diferencian en la matriz dental, dentro de las que residen las células de desarrollo 

de las diferentes estructuras dentarias como por ejemplo los odontoblastos forman la 

dentina y los ameloblastos, el esmalte. Y como responsable del desarrollo de las raíces 

dentales es la estructura epitelial conocida como la vaina de herthwig(2). Los 

microorganismos acidogenos comienzan a establecerse en la cavidad oral desde los 

primeros meses de vida niño, esta colonización tiene un momento clave que se inicia en el 

decimonoveno mes de vida y que se prolonga hasta treinta y mes de vida; es lo que 

Newbrum ha llamado “ventana de la infección”, es un periodo durante el cual el niño es 

inoculado por la cepas s. mutans de su madre, puede estar relacionada con la erupción de 

los molares temporarios, lo que provee de superficies oclusales retentivas para la 

colonización, según estudios longitudinales demuestran que después de 2 a 5 años los niños 

presentan menos posibilidades de adquirir microrganismos, siendo el principal objetivo 

actuar sobre la micro biota cariogenicas en periodos bien determinados relacionados con el 

momento previo a su establecimiento en la cavidad bucal (20). 

 

Existen distintas teorías desde tiempo remotos la explicación de la caries asociadas 

al origen de los problemas dentales como es la teoría de los gusanos esta teoría se remota 

desde la época china antigua donde los sumerios asociaban el dolor dental con gusanos que 

se alimentaban de la estructura dental, otra es la teoría de los humores, donde la 

enfermedad dental era ocasionada por los humores corporales, tenemos la teoría vital la 

cual se originaba en el interior del diente, la teoría inflamatoria , la cual rechaza el 

concepto bacteriano de la enfermedad y en la teoría química se menciona a Parmly sugiere 

que las sustancias químicas de los alimentos son los responsables de la caries dental(21) 

Existen diferentes definiciones de caries en niños en edad infantil todas concuerdan que se 

debe a múltiples factores, una característica resaltante es que afecta los incisivos primarios 

superiores y en poca frecuencia los incisivos inferiores y el agente causante es el 

streptococcus mutans. Este organismo necesita una boca que no presente exfoliación para 

colonizarla y son residentes comunes de la placa bacteriana(6). La caries de primera 

infancia se presenta en mayor prevalencia en niños con carencias en limpieza oral, niños 

con bajo peso, presentan hipoplasia de esmalte que puede ser una consecuencia de déficit 

en la alimentación durante el desarrollo de la dentición primaria. Las bacterias encontradas 

en cavidad oral del niño son iguales alas de la madre por lo que podemos deducir que el 

reservorio principal del lactante donde adquiere la bacteria de los estreptococos mutans es 

la madre ambos muestran perfiles similares e idénticos del plásmido o del ADN 

cromosómico, la transmisión se da por la saliva al momento que la madre besa la boca del 

niño, o al humedecer el chupón , la madre al probar alimentos con la cuchara de niño, 

podemos concluir que si la madre evita los antes mencionado y si tiene una buena higiene 

oral disminuyen los riesgos que su hijo desarrolle caries dental(22).   
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Los factores socioeconómicos, culturales y del estilo de vida no solo acondicionan 

hábitos dietéticos , de higiene oral y de frecuencia y tipo de atención odontológica, sino 

que favorecen situaciones de estrés, tenemos otros factores propios del hospedador y del 

medio influye en la trasmisión y desarrollo de la enfermedad caries, incluyen situaciones 

que van a interferir con el desarrollo de los mecanismos de defensa inespecíficos y 

específicos presentes en el medio, se menciona que la cantidad y calidad de la saliva se ve 

alterado por el consumo de alimentos, medicamentos. La biopelicula  puede ser definida 

como factor de riesgo en el desarrollo de la caries dental(20).  

 

Los principales microorganismos  relacionados con la caries dental son aquellos 

que participan en el desarrollo inicial de la enfermedad, según estudios se demuestra que s. 

mutans está relacionado con la biopelicula de la placa cariogenicas; al mismo tiempo la 

saliva hay un número significativo de los microrganismos como s. sobrinus es la segunda 

especie más importe, y en la progresión de la lesión establecida se incluye los lactobacilos 

spp, generalmente estos microorganismos se ven favorecidos por las condiciones del medio 

promovidas por los streptococos del grupo mutans (22) 

 

La caries en la dentición primaria empieza en las fosas y fisuras de la pieza 

dentaria, estas pequeñas lesiones se pueden diagnosticar con un poco de dificultad  

mediante la inspección visual, pero las lesiones más grandes se observan como zonas 

oscuras o cavitaciones de las superficies de oclusión. La caries agresiva en los lactantes y 

en los niños también se denomina caries precoz de la infancia  y se le atribuye a la 

colonización temprana del diente por bacterias cariogenicas junto con la frecuente 

ingestión de azúcar, ya sea en alimentos líquidos o sólidos, entonces el proceso de la caries 

en esta situación va a comenzar antes, afectando a los incisivos y su progresión afecta a los 

molares cuando estos erupción(8)   

 

Cabe mencionar que hay diferentes tipos de caries como son: caries dental 

rampante o también conocida como irrestricta donde se ve afectado la superficie de las 

piezas dentarias primarias, esta aparece a partir de los dos años de vida, se observa que los 

cuatro incisivos inferiores no son afectados. Caries dental activa es una lesión donde 

observamos cambios de dureza, textura, color, y el paciente presenta una respuesta 

dolorosa e incomoda a estímulos. Caries detenida es una lesión activa, donde su progreso 

se detiene dando como resultado la esclerosis de los túbulos destínales de la dentina 

infectada, debemos mencionar al tipo de caries que está asociada con la radiación(21). 

Tenemos otro tipo de caries según su clasificación dependiendo de diferentes factores y 

entre ellos podemos mencionar a los diferentes microorganismos que conforman la 

biopelicula y la anatomía e histología dentaria que va a determinar las características de 

avance de la lesión. En la caries de superficie libre la primera manifestación clínica es la 

mancha blanca que es el resultado de los cambios bioquímicos que ocurren en la interface 

biopelicula esmalte, en la clasificación de caries de superficies proximales se evidencia la 

presencia de un biofilm bien adherido en mayor porcentaje se encuentra en s. mutams, en la 

caries de puntos y fisuras constituye un nicho ecológico siendo características de retención 

aquí encontramos s. sanguis, la lesión avanza como un cono de base interna de acuerdo a la 

posición  de los elementos estructurales del diente, en caries de dentina la biopelicula, la 

anatomía y la histología dentaria determinan las características de avance de la lesión y la 

comunidad microbiana varía de acuerdo con la ubicación de la lesión y por último la caries 

de cemento , también conocida como caries de caries de raíz,para que sufra una lesión 

cariosa es necesario se produzca una alteración en el periodonto marginal aquí estarían 

implicados no solo microorganismos acidofilos y acidogénicos sino también 

microrganismos paleolíticos (20). 
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Según la ingesta de alimentos encontramos a los alimentos cariogènicos los cuales 

contienen carbohidratos fermentables que al entrar en contacto con los microorganismos de 

la cavidad bucal, acidifican el PH de la saliva a menos 5,5 y estimulan el proceso 

cariogènico, los alimentos cariostàticos son aquellos que  que contribuyen a frenar el 

avance de la caries y los alimentos anticariógenos son los que impiden que la placa 

dentobacteriana reconozca un alimento cariogènico(23) 

 

La matriz que sostiene la biopelicula es una mezcla de polisacáridos, proteínas y 

DNA secretado por las células; estas sustancias permiten que el biofilim funcione como 

sistema. El metabolismo y las propiedades de difusión de la biopelicula están influenciadas 

por distintos factores, en los cuales se describen : la calidad y la cantidad de saliva en el 

medio bucal, los hábitos dietéticos, la higiene y el contenido de fluoruros, las distintas 

sustancias químicas, las condiciones de oxigenación, entre otros(20) 

 

Para tener una buena salud debemos tener una dieta equilibrada, cabe mencionar 

que los nutrientes están formados por dos categorías los macronutrientes formados por 

proteínas, carbohidratos y lípidos estos nos brindan energía la cual se almacena como 

glucagón o triglicéridos y por otra parte tenemos los micronutrientes son minerales y 

vitaminas y en nuestro organismo participan en favorecer el metabolismo celular. Según 

evidencias científicas una dieta rica en carbohidratos como la sacarosa, se evidencia un 

desarrollo aumentado de caries en comparación con personas que  tienen una dieta 

balanceada incluyendo frutas, verduras, pescados y carbohidratos(24). Los padres muchas 

veces no tienen conocimientos de que el consumo frecuente de bebidas edulcoradas tiene 

un alto nivel cariogenico, y es mayor el riesgo cuando se da en biberón, se debe hacer todo 

lo posible para instruir a los padres a no administrar este tipo de bebidas(8). 

La interacción entre la dieta y la caries dental constituyen un aspecto importante y 

trascendental, no existe evidencia de producción natural de la caries sin la presencia de 

carbohidratos en la dieta. A esto se agrega que la placa o biofilm expuesto a azucares 

produce un descenso de PH que es necesario para la descalcificación del esmalte(20). 

 

El cepillado diario, especialmente con pasta fluorada, ayuda a prevenir la caries 

dental, los niños en edad preescolar no han adquirido la destreza para cepillase solos. Por 

lo tanto los responsables de la higiene oral del preescolar son los padres(8) 

 

Al referirnos a alimentación podemos decir que es el acto consiente y voluntario 

que proporcionamos a nuestro organismo y la nutrición son proceso fisiológicos, 

inconsciente que se lleva a cabo gracias a los procesos de digestión, absorción y transporte, 

por lo tanto para hablar de salud debemos mencionar a los nutrientes que ingerimos, esta 

ingesta está influenciada por factores sociales y culturales. Enfatizamos que la 

alimentación y la nutrición son de interés en la fase de desarrollo, erupción y conservación 

de los dientes, al momento del brote de las piezas dentarias, la dienta y los alimentos van a 

intervenir en el crecimiento y mineralización de las piezas dentarias, pero si no tenemos un 

control de los carbohidratos fermentables y la cantidad de comida  que ingerimos estos son 

dos factores van a incrementar la producción de ácidos por bacterias, dando como 

resultados la enfermedad de la caries(24). Los individuos que no ingieran los nutrientes 

adecuados para obtener una buena salud bucodental es porque no han desarrolla una buena 

educación sanitaria que consista en conocer lo que hay que comer(23). Una adecuada 

nutrición durante los primeros años de vida es fundamental para que cada niño desarrolle 

su máximo potencial. El desarrollo de prácticas de alimentación adecuadas que promuevan 

el crecimiento, la salud y el comportamiento en los dos primeros años de vida son críticos, 

la práctica de la lactancia materna brinda muchos beneficios a la nutrición y la salud del 

niño. Esta práctica debe ser exclusiva durante los 6 primeros meses de vida del niño y 

luego seguir con alimentación complementaria (25). 

 



9 
 

La caries dental en los niños, puede continuar a través de la vida, mientras los 

dientes estén presentes en la cavidad oral, por tal motivo los fluoruros es un factor efectivo 

en la prevención de la caries dental. Funciona en el esmalte de las piezas dentales que han 

estado en contacto con el fluoruro durante su desarrollo y antes que salga los dientes, estos 

tendrán más resistencia a desgastes por causa de ácidos de las bacterias,  el flúor se puede 

aplicar directamente al diente, ayudándolo a reparar el esmalte que es disuelto por el ácido 

de las bacterias, para lograr aportar flúor a nuestros dientes debemos beber agua fluorados 

0,7- 1.2 mg por litro(ppm), cepillarse los dientes con una pasta dental y enjuagues bucales 

que contenga flúor(26). Con la dosis adecuada de flúor evitaremos la fluorosis, los niños 

menores de 3 años deben cepillarse con una cantidad del tamaño de un grano de arroz de la 

pasta florada y los mayores de 3 años del tamaño de un guisante. Con el apoyo de los 

progenitores, con la administración adecuada de flúor se puede evitar la caries en edad 

preescolar (8), 

 

Este vínculo odontólogo paciente empieza cuando los padres se preocupan por la 

salud bucal de sus hijos, el odontólogo tiene que tratar de recoger datos claros y preguntar 

a los padres si el niño ha tenido experiencia odontológicas en el pasado, es muy importante 

respetar el horario de atención ya que los niños poseen muy poca tolerancia a la cita 

odontológica, en la primera cita se debe poner atención a las referencias que dan los padres 

acerca de sus hijos, este primer contacto con el niño tiene objetivo dar conocer el 

consultorio y los diferentes aparatos que allí se encuentran, tratar de mantener un clima 

relajado e identificar el rol protagónico de la madre, conocer sus miedos ya que estos 

pueden ser trasmitidos al niño por lo que debe mantener la interacción del niño del niño 

con sus padres  y de ellos hacia el odontólogo(27). 

 

Siendo la caries una enfermedad de incidencia alta en la población, el ministerio de 

salud ofrece programas de salud bucodental infantil que consiste en un gran número de 

medidas enfocadas en la prevención con la finalidad de poder contrarrestar la caries dental, 

abarcando tratamientos de la caries de infancia. Con el objetivo de reducir la incidencia de 

la enfermedad dental, en la actualidad a través de los programas difunde consejos de 

educación para la salud y la práctica de enjuagues bucales con flúor, en colaboración de 

puesto de salud y centros escolares(28) 

 

Un inadecuado consumo de alimentos se refleja en el estado de nutrición de los 

niños condicionando retardo en su crecimiento y causando una alta prevalencia de anemia 

por deficiencia de hierro , en el caso de Perù el 25% de los niños menores de 5 años sufren 

desnutrición crónica y el 50% padece de anemia, la mayoría de niños en el Perù son 

alimentados de leche materna en los primeros meses de vida, aunque no necesariamente en 

forma exclusiva, sim embargo la prácticas de alimentación inadecuadas que ocurren con la 

introducción de los primeros alimentos complementarios son la causa principal de alta 

prevalencia de desnutrición infantil(25) 

 

La vida de un eritrocito es de alrededor 120 días. en una persona sana sin anemia se 

destruye un aproximado del 1% de los eritrocitos viejos circulantes por día, la medula ósea 

continua con la producción de eritrocitos para reemplazar los perdidos, las células 

hematopoyética deben trabajar de manera satisfactoria, estimular la maduración de las 

células precursoras eritroides y liberar eritrocitos maduros a la sangre periférica , para la 

adecuada producción de eritrocitos se requiere de algunos factores nutritivos, como el 

hierro, la vitamina B, y el ácido fólico, la síntesis de la hemoglobina debe ser normal, para 

mantener un hematocrito estable, se requiere la producción de sangre igual a la que se 

pierde en condiciones normales (29). La eritropoyesis ineficaz se refiere a la producción 

del eritrocito tan defectuoso que se destruyen antes o poco después de abandonar la medula 

ósea (30). La micro metástasis en la medula ósea son la causa más frecuente de mieloptisis, 

otras causas pueden ser las infiltraciones de medula ósea por procesos malignos 

hematológicos tales como la leucemia o linfomas(31). Una definición simple de anemia es 
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la reducción del número de eritrocitos expresados en número de células por micro litro en 

la sangre circulante o la reducción de hemoglobina en gramos por decilitro (32). 

 

La clasificación de la anemia más usados son dos el morfológico y fisiopatológico, 

en la clasificación morfológica las anemias se subdividen en tres grandes grupos de 

acuerdo con el hemograma, los índices celulares , el recuento reticuloso y el examen de 

eritrocitos en sangre; se clasifica:  en anemia normocìtica, anemia microcìtica y anemia 

macrocìtica, en la clasificación fisiopatológica de las anemia relaciona el proceso 

patológico con el concepto actual de los mecanismos o las causas de la anemia; pérdida de 

sangre, destrucción masiva de los eritrocitos maduros o disminución de la población de 

eritrocitos(29). Si tenemos en cuenta que los hematíes se forman en la medula ósea y 

necesitan hierro para su hemoglobina y ácido fólico y vitamina B para su maduración, así 

como una serie de sistemas enzimáticos que le asegura la vida media de 120 días, vamos a 

dividir la anemia en los siguientes grupos: por alteración de la medula ósea; tememos las 

anemias aplasicas constitucionales se caracterizan insuficiencia en la medula ósea en la 

producción de la serie roja, acompañada casi siempre de la serie blanca y plaquetas, esta 

anemia suele ser normocitica pero con frecuencia es macrocitica, la anemia aplasica con 

malformaciones congénitas es de herencia autosómica recesiva y con frecuencia se 

acompaña de anomalías estructurales de los cromosomas en ellos o en sus familiares, que 

además, muestra mayor incidencia para leucemia y tumores sólidos, suele manifestarse 

hasta los 3 o 4 años, hay que estar alertados en niños que presenten retraso de talla, mental 

e hipogonadismo, anomalías esqueléticas renales u oculares. Por déficit de hierro; por 

déficit de principios de madurativos; por hemolisis (30) la anemia ferropénica es producida 

por eritropoyesis deficiente debido a la falta o disminución de hierro del organismo , la 

anemia asociada a enfermedades crónica, son asociadas a procesos infecciosos crónicos , 

enfermedades del tejido conectivo y neoplasias. Esta anemia es la segunda, más frecuente 

después de la ferropénica. Las anemias megaloblasticas son aquellas anemias causadas por 

una alteración en la maduración de los precursores de la serie roja, que presentan una 

profunda anomalía en la síntesis del DNA. Las anemias megaloblasticas, generalmente son 

causadas por déficit de folato o vitamina B12. Las anemias hemolíticas; la hemolisis es la 

disminución de la supervivencia eritrocitaria en el torrente sanguina. Es la destrucción de 

los hematíes. Si la velocidad de destrucción de los hematíes es superior a la velocidad de 

regeneración se instaura la anemia y la llamamos anemia hemolítica (31). La anemia 

perniciosa es la causa más frecuente del déficit de cobalamina en el hemisferio cerebral, es 

una entidad gastroenterológica, se define como la mala absorción de cobalamina producida 

por el fracaso de estómago en secretar factor intrínseco. Es posible padecer anemia 

perniciosa latente, como se produce en el defecto de malabsorción que aún no ha producido 

una deficiencia manifiesta (33). 

 

Es importante tener en cuenta factores que influyen en la expresión y magnitud de 

los síntomas y signos : lapso de duración de desarrollo de la anemia, la edad del paciente y 

las condiciones físicas y funcionales de sus aparatos cardiovascular y respiratorio, 

magnitud de la anemia , repercusión de la volemia y la naturaleza o etiología de la 

anemia(32).  

 

La anemia en niños disminuye la capacidad de los niños de aprender y de ganar 

dinero el resto de su vida. La privación de alimentos causa en los niños cansancio y 

debilidad y reduce su coeficiente intelectual, por lo que no tiene un buen rendimiento en la 

escuela. Como adultos son menos productivos y ganan menos que sus compañeros sanos y 

este ciclo de desnutrición y pobreza se puede repetir de generación en generación si no se 

crea una cultura de alimentación sana (34). 
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Las manifestaciones de la anemia pueden ser de diferentes maneras por lo general 

se evalúa con el examen de hemoglobina , por medio de la medición del peso y talla del 

niño, un niño puede ser muy pequeño para su edad, factor o condición de sospecha para el 

médico tratante esto no significa que tenga anemia pero si un signo de alerta y se puede 

corroborar a través del examen de tamizaje de hemoglobina otro signo de alarma es la 

nutrición inadecuada que se manifiesta en el sobrepeso y la obesidad, que por lo común se 

evalúa mediante el índice de masa corporal, la desnutrición por carencia de micronutrientes 

que está causada por falta de vitaminas y minerales se puede manifestar a través de 

trastornos tales como la fatiga, la palidez, la reducción de la capacidad de aprendizaje 

(carencia de hierro y yodo), disminución de la inmunidad y ceguera nocturna (falta de 

vitamina A) todo lo mencionado está relacionado a la anemia en niños(34) 

 

o La deficiencia de un nutriente se establece en diferentes niveles del organismo de 

acuerdo a su severidad. Los niveles, sin embargo, varían entre los nutrientes debido a 

sus propiedades y a las del organismo, la mayoría de estudios sobre desnutrición  y 

desarrollo en niños, en la mayoría son estudios que han sido transferidos y adaptados 

de los estados unidos o Inglaterra hacia la población rural, estudios que usaron pruebas 

de inteligencia hacia los niños con desnutrición  (9). Las deficiencias nutricionales que 

ocurren durante los primeros dos años de vida limitan el crecimiento y desarrollo del 

niño durante este periodo de formación crítica originando efectos irreversibles que 

duran toda la vida. Ante esta problemática hay diversas alternativas de solución 

alimentaria. Están incluyen: programas de educación nutricional, promoción de la 

fortificación de alimentos y programas de asistencia alimentaria. Si bien a largo plazo 

se requiere asegurar suficiente cantidad de alimentos de adecuada calidad, 

especialmente para la población vulnerable entre las que se incluyen a niños menores 

de 5 años (25). 

 

o Reducir el consumo de proteínas origen animal, para no fatigar al organismo con 

alimentos difíciles de digerir, hacer descansar fisiológicamente a nuestro organismo es 

decir poner en marcha todos nuestros mecanismos de desintoxicación y regeneración 

(35) 

o El estado peruano en su esfuerzo por contrarrestar la anemia viene brindando a los 

centros de salud una caja que contiene 30 sobres de micronutrientes para 1 mes a los 

niños a partir de los 6 meses de edad, cabe resaltar que el hierro es unos de los 

principales micronutrientes que necesitamos para vivir, pero a pesar de su abundancia 

en la naturaleza, para que podamos asimilarlo, se requiere la ingesta de una forma de 

hierro conocida como sales de hierro. En la naturaleza están presentes en muchos 

alimentos, pero principalmente en las carnes, acompañado de diversas cantidades de 

vitaminas y otros minerales, que también necesitamos para vivir como son: zinc, 

selenio, vitamina B12. sodio, magnesio, yodo entres otros que son básicos para el 

correcto funcionamiento del organismo. Motivo por el cual desde el 2013 el acceso es 

gratuito a los niños, a los cuales se les brinda esta mezcla de compuestos, conocida 

como chispitas  o micronutrientes (36). 

La anemia infantil trae como consecuencias sueño, cansancio, y agotamiento 

especialmente cuando están escuchando las clases en el colegio; también vuelve 

inapetente, piel pálida, seca. La anemia a largo plazo reduce la capacidad inmunológica 

exponiendo a los niños a infecciones, por lo que se recomienda a las madres asistir a 

sus controles prenatales y darle al bebe lactancia materna exclusiva por lo menos los 6 

primeros meses de vida, otra consecuencia de la falta de hierro son las hemorragias 

frecuentes(35) 
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El diagnóstico clínico de la anemia debe incluir una historia clínica donde el 

interrogativo exhaustivo al paciente puedes revelar factores de riesgo, el examen físico, 

signos, síntomas, y valores de laboratorio(29). 

 

En los centros de salud se realizad el examen de dosaje de hemoglobina, Para 

determinar el valor de la hemoglobina en la niña y el niño menor de 36 meses, se utilizarán 

métodos directos como la espectrofotometría (Cianometahemoglobina) y el 

hemoglobinómetro (azida meta hemoglobina), El dosaje de hemoglobina puede ser 

realizado en el consultorio de atención integral de salud del niño a cargo del personal que 

lo atiende utilizando el hemoglobinómetro o en el laboratorio que los establecimientos 

dispongan para su servicio, el dosaje de hemoglobina no es requisito para iniciar la 

suplementación con multimicronutrientes, forma parte de la atención integral de salud del 

niño, incluida en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, por lo tanto en el marco del 

Aseguramiento Universal son financiadas por las Instituciones Administradoras de Fondos 

de Aseguramiento en Salud – IAFAS según corresponda. En las niñas y niños de bajo peso 

o prematuros deben recibir la suplementación con micronutrientes según las dosis 

indicadas, y la determinación del valor de la hemoglobina se realiza a los 30 días de edad, 

y a los 2, 6, 12 y 18 meses de edad (35) 
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2.3 GLOSARIO DE TERMINOS BASICOS 
 

 Anemia : Proteína presente en los glóbulos rojos, cuya misión fundamental es el 

transporte de oxígeno: lo capta a través de la sangre de los vasos capilares, en contacto 

con los alveolos del pulmón, y lo libera a través de los capilares tisulares(38). 

 

 Caries: Es la enfermedad crónica más frecuente del ser humano, caracterizada por 

reacciones químicas y microbiológicas que llevan a la destrucción total del diente. La 

evolución de la caries es progresiva, afectando primero al esmalte, después a la 

dentina, a la pulpa o “nervio” y finalmente al conducto de la raíz y tejidos blandos. La 

caries es un proceso indoloro hasta que llega a afectar a la pulpa “nervio". El 

tratamiento dependerá del estadio. Caries inicial se realizan obturaciones (amalgama o 

resina). Caries profunda, afecta a la pulpa se trata con endodoncia. Caries masiva y 

destructiva se realiza la extracción (38) 

 

 Hemoglobina: pigmento rojo contenido en la sangre de los vertebrados, La 

hemoglobina capta el oxígeno de los alvéolos y lo comunica a los tejidos(39) 

 Índices ceod: El índice CEOD es la sumatoria de dientes primarios cariados, con 

indicación de extracción y obturados (37) 

 

 Hemograma: Representación gráfica de la fórmula sanguínea en la que se expresa el 

número, proporción y variación de sus elementos celulares (40). 

 Desnutrición: deficiencia del estado nutricional (41) 

 

 Eritrocito: célula sanguínea portadora de los pigmentos respiratorios (40) 

 Nutrición: Conjunto de procesos, hábitos, etc., relacionados con la alimentación 

humana "grandes avances en el campo de la nutrición"(40). 

 

 Dieta: conjunto de alimentos habituales de una persona (39). 

 

 Falta de concentración: 

 

 Debilidad: Falta de vigor o fuerza física, Carencia de energía  o vigor en las 

cualidades o resoluciones del ánimo (42) 

 Dentición temporal: Se refiere a los dientes deciduos o primarios en el arco dental 

(43) 

 Bacteria: Microorganismo unicelular, capaz de producir múltiples enfermedades en el 

ser humano. Morfológicamente, las bacterias pueden ser: cocos (esféricos), bacilos (en 

forma de bastón) y espirilos (de formas onduladas (43). 
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2.4 HIPOTESIS 

 

2.4.1 Hipótesis general  
 

H0: No existe relación entre anemia y caries en niños de edad preescolar del Centro de 

Salud Pueblo Nuevo de Colan – 2019, según la edad 

H1: Si existe relación entre anemia y caries en niños de edad preescolar del Centro de 

Salud Pueblo Nuevo de Colan – 2019, según el sexo 

 

2.4.2 Hipótesis especifica 
 

Ho: La prevalencia de anemia en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan - 2019, según la edad No es alta. 

 H1: La prevalencia de anemia en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan - 2019, según la edad Si es alta. 

 

Ho: La prevalencia de anemia en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan - 2019, según el sexo No es alta. 

H1: La prevalencia de anemia en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan - 2019, según el sexo Si es alta 

 

Ho: La prevalencia de caries en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan - 2019, según la edad No es alta 

H1: La prevalencia de caries en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan - 2019, según la edad Si es alta. 

 

Ho: La prevalencia de caries en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan - 2019, según el sexo No es alta  

H1: La prevalencia de caries en niños de edad preescolar del Centro de Salud Pueblo 

Nuevo de Colan - 2019, según el sexo Si es alta. 
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2.5 DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 
 

Variable dependiente Anemia 

            Definición conceptual de anemia: 

 

Es la enfermedad crónica más frecuente del ser humano, caracterizada por reacciones 

químicas y microbiológicas que llevan a la destrucción total del diente. La evolución de la 

caries es progresiva, afectando primero al esmalte, después a la dentina, a la pulpa o 

“nervio” y finalmente al conducto de la raíz y tejidos blandos. La caries es un proceso 

indoloro hasta que llega a afectar a la pulpa “nervio". El tratamiento dependerá del estadio. 

Caries inicial se realizan obturaciones (amalgama o resina). Caries profunda, afecta a la 

pulpa se trata con endodoncia. Caries masiva y destructiva se realiza la extracción(37). 

 

Definición operacional: 

Se realiza un hemograma completo con el fin de identificar valores los cuales nos ayudan a 

identificar el grado de anemia del preescolar. 

Dimensiones: 

Valores del hemograma 

Indicadores 

Anemia leve, Anemia moderada, Anemia severa (menor a 10.5 se considera anemia) 

 

Variable independiente: Caries dental 

 

Definición conceptual de caries: Es la enfermedad crónica más frecuente del ser humano, 

caracterizada por reacciones químicas y microbiológicas que llevan a la destrucción total 

del diente. La evolución de la caries es progresiva, afectando primero al esmalte, después a 

la dentina, a la pulpa o “nervio” y finalmente al conducto de la raíz y tejidos blandos. La 

caries es un proceso indoloro hasta que llega a afectar a la pulpa “nervio". (38). 

Definición operacional: Se hará uso de un odontograma donde se mide la prevalencia de 

caries mediante el índice cpod. 

Dimensiones: se evaluará al diente 

Indicadores: Índice ceo-D: Muy Bueno: 0.0- 1.1 Bueno: 1.2-2.6 Regular:2.7- 4.4 

Malo:4.5- 6.5 Muy Malo: > 6.5 
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III. MARCO METODOLÒGICO 

 
3.1 ENFOQUE 

 

El trabajo de investigación se considera de tipo cuantitativo, en el cual se va a 

recolectar datos de las historias clínicas para probar la hipótesis. 

 

3.2 DISEÑO 
 

Según el enfoque se considera cuantitativo: no experimental, Transversal 

 

3.3 NIVEL 
 

Descriptivo, correlacional 

 

3.4 TIPO 
 

Es de tipo aplicada, no experimental 

 

3.5 SUJETO DE LA INVESTIGACION 

 

El universo de estudio son los datos de los niños en edad preescolar que asisten al 

Centro de Salud de pueblo nuevo de Colan, datos que se registran en la historia clínica 

como son el índice ceod y el tamizaje de hemoglobina, una población de 100 niños. 

 

Criterio de inclusión:  

 Historias clínicas que presentan datos completos Año 2019 

 Historias clínicas que han sido realizadas en el mismo centro de salud 

 Historias clínicas que presentes datos completos de los niños es edad preescolar. 

 Historias clínicas que registres la ficha de los índices ceod y registren el tamizaje 

de hemoglobina en el año 2019. 

 

Criterios de exclusión:  

 Historias clínicas incompletas con datos del odontograma. 

 Historias clínicas que no registren tamizaje de hemoglobina. 

 Historias clínicas con datos del paciente incompletos. 

 Historias clínicas con hemogramas y odontograma incompletos. 

 Historias clínicas que registren niños en edad preescolar con enfermedades 

sistémicas. 

 Historias clínicas que registren niños con habilidades especiales 

 Historias clínicas donde se encuentren niños con alteración en piezas dentarias, 

formas, tamaño, numero 

 

3.6 METODOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

 El método a utilizar fue a través de fichas de recolección de datos de índices ceod y 

fichas de registro de hemoglobina, ambas fichas están registradas en la historia 

clínica. 

 Descripción del procedimiento:  

 El presente proyecto de investigación se presentó a la universidad nacional de Piura 

para su aprobación.  
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 Después de la aprobación se solicitó la autorización al director del Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de Colan; para llevar a cabo la recolección de datos de anemia y 

caries dental en niños en edad preescolar (3, 4, 5 años)  

 Los datos de anemia (tamizaje de hemoglobina cada 6 meses) y caries dental 

(índices ceod) se extrajeron de las historias clínicas 

 Se revisaron las historias clínicas del año 2019, empezando desde enero hasta 

diciembre de dicho año. 

  

 

3.7 TECNICA E INSTRUMENTOS 
 

La técnica es el muestreo probalistico; con una técnica de recolección de datos a través 

de e fichas, una para los valores del índice ceod y otra para el registro de los valores 

de hemoglobina del año 2019, datos que se extrajeron de las historias clínicas del 

Centro de Salud Pueblo Nuevo De Colan. 

 

 

3.8 ASPECTOS ETICOS 

Los datos a recolectar se encuentran en las historias clínicas, se tendrá que pedir 

permiso a la encargada del Centro de Salud Pueblo nuevo de Colan. Por lo tanto los 

datos recolectados deben ser guardados con fidelidad sin divulgar los nombres de los 

niños de los cuales se han extraído la información establecida en la historia clínica. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1 RESULTADOS 

 

Para obtener la información del trabajo de investigación se ha pedido el consentimiento de la 

jefa del Centro de Salud pueblo nuevo de Colan la Dra.: Fiorella Morales Valdivieso, 

después se ha  identificado las historias clínicas de los niños en edad preescolar que cumplan 

con los requisitos correspondientes, siendo un total de 100 niños, se ha procedido a extraer la 

información de las historias clínica, datos del odontograma  y resultados del tamizaje de 

hemoglobina. 

Dicha información es recolectada en fichas de información para ser llevadas al estadístico. 

Se realiza la presentación y análisis de los resultados obtenidos por el estadístico, además se 

elaboran cuadros para la presentación y la contrastación de la hipótesis. 

 

PRESENTACION DE ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 

Tabla N° 01: Frecuencias cruzadas número de dientes Careados y problemas*Tamizaje Hemoglobina 

 

Tamizaje Hemoglobina Categ 

Total Menor o 

igual a 10 

Mayor a 10 y 

menor e igual a 

12 

Mayor a 

12 

Número de dientes 

Careados y con 

problemas 

Menor a 

3 

Recuento 5 46 9 60 

% dentro de Tamizaje 

Hemoglobina Categ 
41,7% 60,5% 75,0% 60,0% 

% del total 5,0% 46,0% 9,0% 60,0% 

Mayor o 

igual a 3 

Recuento 7 30 3 40 

% dentro de Tamizaje 

Hemoglobina Categ 
58,3% 39,5% 25,0% 40,0% 

% del total 7,0% 30,0% 3,0% 40,0% 

Total 

Recuento 12 76 12 100 

% dentro de Tamizaje 

Hemoglobina Categ 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 12,0% 76,0% 12,0% 100,0% 

 

COMENTARIO DEL CUADRO Nº 1  

 

En el resultado de la tabla 01  

se obtiene las frecuencias bidimensionales con respecto a las dos variables de investigación, 

el comportamiento de la cantidad o número de dientes careados o con problemas parece ser 

el mismo o similar en los distintos niveles de tamizaje de la hemoglobina en este conjunto de 

niños de la muestra. Es decir, no parece haber diferencias significativas de la variable de 

respuesta para los distintos niveles de medición de la variable independiente.  

Para niveles de hemoglobina mayor a 10, el porcentaje calculado dice que, la mayor cantidad 

de niños tienen menos de 3 dientes careados o con problemas de tipo dental, con valores de 

61% y 75% respecto al total de la columna, respectivamente, en los niveles de hemoglobina 

de 10 a 12 y mayor que 12.  
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Un resultado importante a observar, aunque no muy alto, es que para niveles de hemoglobina 

menor o igual a 10, se tiene hasta 7 niños con dientes careados mayor que 3, que representa 

el 58% aproximadamente de dicho grupo de tamizaje de la hemoglobina.  

 

Tabla N°02: Pruebas de chi-cuadrado para las variables de estudio. 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,814
a
 2 ,245 

Razón de verosimilitud 2,841 2 ,242 

Asociación lineal por 

lineal 
2,750 1 ,097 

N de casos válidos 100   

 

 

La prueba de independencia de variables con el estadístico de chi cuadrado confirma la 

suposición a priori, puesto que no existe relación significativa estadísticamente entre ambas 

variables de estudio.  

 

La significancia de la prueba (P value= 0.245) es mayor al valor de referencia del 5%, por lo 

tanto, se debe no rechazar la hipótesis nula y se confirma la independencia de las variables, 

es decir, no existe ninguna relación entre el nivel del tamizaje de hemoglobina en los niños y 

el número de dientes careados y con problemas de tipo dental.  

 

El estadístico de prueba es 2.814 con dos grados de libertad dado por las columnas y filas de 

la tabla bidimensional.  

 

Tabla N°03: Medidas simétricas y de correlación en la tabla de contingencia. 

 Valor 
Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal 

Phi ,168 ,245 

V de Cramer ,168 ,245 

Coeficiente de 

contingencia 
,165 ,245 

N de casos válidos 100  

 

 

 

Respecto a las medidas de contingencia entre ambas variables, se observa un coeficiente 

muy bajo de solo 0.168, este resultado es como un coeficiente de correlación entre los 

niveles de fila y columna de la tabla.  

La significancia es no significativa y no se puede concluir que exista una medida buena de 

correlación entre ambas variables.  

En el gráfico posterior se puede ver el comportamiento descriptivo de las variables.  
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Gráfico N° 01: Numero de dientes careados y con problemas según nivel de hemoglobina. 

 
 

 

Objetivo específico 1: 

En el análisis descriptivo univariado de cada variable se debe realizar tablas de frecuencias 

como una forma de medir la prevalencia o comportamiento de la variable en diferentes 

niveles o categorías. Si se considera como referencia una clase o nivel de la variable como 

nivel de interés, las frecuencias se comparan en relación con dicho nivel y a su vez, con 

relación al comportamiento general de cada variable.  

 

Tabla N°04: distribución de frecuencias de la variable nivel de hemoglobina. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Menor o igual a 10 12 12,0 12,0 

Mayor a 10 y menor e igual a 

12 
76 76,0 88,0 

Mayor a 12 12 12,0 100,0 

Total 100 100,0  

 

En la información de la tabla N° 03, se tiene los niveles del tamizaje de hemoglobina, esta 

variable se ha categorizado en 3 niveles como se observa en la tabla.  

El nivel de interés puede ser un bajo nivel de hemoglobina que correspondería a valores por 

debajo o iguales a 10, según los resultados, el mayor porcentaje de niños se encuentra en un 

nivel intermedio, la medición de su hemoglobina está entre 10 y 12 con un valor porcentual 

de 76%, un valor considerable respecto al total. En el nivel más bajo se tiene un 12% de 

niños de la muestra que se utiliza en la investigación.  
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Tabla N°05: Distribución de frecuencias del número de dientes Careados y con problemas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido 

Menor a 3 60 60,0 60,0 

Mayor o igual a 3 40 40,0 100,0 

Total 100 100,0  

 

Tabla N°06: distribución de frecuencias de la variable número de dientes careados. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

0 17 17,0 17,0 

1 19 19,0 36,0 

2 24 24,0 60,0 

3 16 16,0 76,0 

4 18 18,0 94,0 

5 4 4,0 98,0 

6 2 2,0 100,0 

Total 100 100,0  

 

En la información de la tabla N° 04 y N° 05, se determina las frecuencias de la variable 

número de dientes careados y con problemas dentarios, esta variable se ha categorizado en 

solo en dos niveles como se observa en la primera tabla y, además una distribución según 

todos los posibles valores que asume la variable. Se puede observar de cualquier manera que 

el mayor porcentaje de niños evaluados tiene menor de 3 dientes careados y con problemas 

lo cual representa un 60%, entre 3 y 4 dientes careados se tiene 34 niños y para la cantidad 

más alta de variable que sería 5 y 6, solo se tiene 6% respecto al total de la muestra, este 

último nivel puede ser considerado el grupo de referencia por ser una cantidad de dientes con 

problemas dentales más extremo y por lo tanto más grave para la salud de los niños.  

 

Objetivo específico 1: 

En el siguiente análisis se tiene la evaluación del comportamiento de las variables de 

investigación con respecto a características de sexo y edad de los niños que participan en la 

muestra. Se tiene un total de 4 tablas dadas por las dos variables de investigación y dichas 

características de identificación de los niños.  

En las frecuencias de porcentajes se observa el comportamiento siempre respecto a cada 

grupo de clasificación de la variable de identificación. 

  

Tabla N°07: distribución de frecuencias del nivel de hemoglobina según sexo. 

 Recuento 
% de 

N  

SEXO_ENCUESTADO 

Femenino 
Tamizaje 

Hemoglobina Categ 

Menor o igual a 10 5 10,4% 

Mayor a 10 y menor 

e igual a 12 
37 77,1% 

Mayor a 12 6 12,5% 

Masculino 
Tamizaje 

Hemoglobina Categ 

Menor o igual a 10 7 13,5% 

Mayor a 10 y menor 

e igual a 12 
39 75,0% 

Mayor a 12 6 11,5% 
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Tabla N°08: distribución de frecuencias del nivel de hemoglobina según edad. 

 Recuento 
% de 

N  

EDAD_ENCUESTADO 

3 años 
Tamizaje Hemoglobina 

Categ 

Menor o igual a 10 5 11,9% 

Mayor a 10 y menor e 

igual a 12 
29 69,0% 

Mayor a 12 8 19,0% 

4 años 
Tamizaje Hemoglobina 

Categ 

Menor o igual a 10 7 12,1% 

Mayor a 10 y menor e 

igual a 12 
47 81,0% 

Mayor a 12 4 6,9% 

 

 

Si se observa las tablas que corresponde a la variable nivel del tamizaje de hemoglobina se 

puede observar que, tanto para el sexo como para la edad de los niños, el mayor porcentaje 

de ellos se encuentran en el nivel de hemoglobina entre 10 y 12. En el caso de la variable 

sexo, se observa que el 77% y 75% aproximadamente, respecto a cada total de niños y niñas 

se encuentran en dicho nivel de la hemoglobina. Para los valores más bajos de esta variable 

de investigación, es decir, en el nivel menor a 10, se observa un 10% y 14% de niñas y niños, 

respectivamente. 

 

En relación con la variable edad, se logra ver que, el comportamiento es muy similar en las 

dos edades posibles de los niños que participan en la evaluación, para la edad de 3 y 4 años 

respectivamente. En los resultados se observa que, el 69% y 81% de los niños están 

categorizados con un nivel de hemoglobina entre 10 y 12, siendo estos los valores más altos 

con respecto al total de cada grupo de edad. Respecto al nivel más bajo de la hemoglobina se 

tiene un valor de 12% de niños tanto para una edad de 3 y 4 años.  

 

Tabla N°09: distribución de frecuencias del número de dientes careados según sexo. 

 Recuento 
% de 

N  

SEXO_ENCUESTADO 

Femenino 
Número de dientes Careados 

y problemas 

Menor a 3 26 54,2% 

Mayor o 

igual a 3 
22 45,8% 

Masculino 
Número de dientes Careados 

y problemas 

Menor a 3 34 65,4% 

Mayor o 

igual a 3 
18 34,6% 

 

Tabla N°10: distribución de frecuencias del número de dientes careados según edad. 

 Recuento 
% de 

N 

EDAD_ENCUESTADO 

3 años 
Número de dientes Careados y 

problemas 

Menor a 3 32 76,2% 

Mayor o 

igual a 3 
10 23,8% 

4 años 
Número de dientes Careados y 

problemas 

Menor a 3 28 48,3% 

Mayor o 

igual a 3 
30 51,7% 

 

Para una evaluación similar a lo anterior en la variable dependiente que corresponde a la 

variable número de dientes careados y con problemas dentales se puede observar que, la 

distribución es proporcionalmente similar a la variable nivel de hemoglobina en las 

diferentes categorías de las variables sexo y edad, los mayores porcentajes se encuentran en 

el grupo de niños con menos de 3 dientes con dichos problemas de caries y otros.  
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En el caso de la variable sexo, se observa que el 54% y 65% aproximadamente, respecto a 

cada total de niños y niñas se encuentran en dicho intervalo de la cantidad de dientes con 

problemas. En el caso de mayor preocupación se debe decir que, se observa un 46% y 35% 

de niñas y niños, respectivamente, con 3 o más dientes con problemas, lo cual deberían ser 

cifras de alerta en la evaluación de salud dental de esos pequeños. 

 

En relación con la variable edad, se logra ver que el comportamiento en las dos edades 

posibles de los niños, se tiene una distribución parecida como en la situación de la otra 

variable de estudio, considerando la edad de 3 y 4 años, respectivamente. En los resultados 

se observa que, el 76% y 48% de los niños están categorizados en el grupo de edad de 3 

años, siendo estos valores altos con respecto al total. Respecto a la edad de 4 años, sin duda 

el valor más resaltante es el 52% de niños que tiene más de 3 dientes con problemas, por la 

edad es un valor muy importante a considerar y evaluar en las acciones propias del 

establecimiento de salud.  

 

4.2  DISCUSION 

 

Bansal y cols. (2016 – La India), relacionaron la caries infantil con la anemia en 60 niños de 

2 a 6 años (30 con caries y 30 controles). Los niños fueron elegidos por la presencia o 

ausencia de caries severa de infancia temprana de acuerdo con las directrices de American 

Academy of Pediatric Dentistry y la hemoglobina la obtuvieron mediante muestras de 

sangre, resultando que los niños con caries temprana tenían más probabilidades de tener 

anemia (IC 95%) (P = 0.001). Concluyendo que la caries infantil está fuertemente asociada 

con la anemia. 

Osco y cols. (2012 - Iquitos) Relacionaron la anemia y caries dental en niños de 2 a 6 años 

de edad en 91 niños, 60 tenían anemia moderada y 31 anemia leve. Utilizaron el 

hemoglobinometro modelo ST AT- Site MHgb para medir la hemoglobina. La caries fue 

evaluada con índice ceo-d obteniendo 6.56% alto, 31,87% moderado y 30.77% bajo y 

30.77% muy bajo. Los datos fueron analizados con las pruebas chi cuadrado. (P= 0413) 

determinando que no existe relación estadística significativa entre anemia y caries. 

Cornejo y cols. (2015) relaciona ña anemia y caries dental en niños de 6 a 24 meses en 100 

niños donde 60 tenían amemia moderada y 40 anemia leve, utilizan los exámenes de 

laboratorio para medir la hemoglobina y la caries es evaluada por el índices ceo-d, donde se 

concluye que no existe relación entre anemia y caries. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que arribamos están en relación con los objetivos e hipótesis planteadas para 

el estudio y son:  

La significancia de la prueba (P value= 0.245) es mayor al valor de referencia del 5%, por lo tanto, 

se debe no rechazar la hipótesis nula y se confirma la independencia de las variables, es decir, no 

existe ninguna relación entre el nivel del tamizaje de hemoglobina en los niños y el número de 

dientes careados y con problemas de tipo dental y estadísticamente se demuestra que no existe 

relación de ambas variables en este trabajo.  

 

En relación de la prevalencia de anemia según la edad se observa que en el nivel de hemoglobina 

de 10 y 12 se encuentra el porcentaje de 37% femeninas y 39% masculinos, siendo la mayor 

cantidad.  

En relación de la prevalencia de anemia según la edad, en los niveles de hemoglobina de 10 y 12 es 

mayor la cantidad de niños de 3 años con un 29 % y 4 años con un 47%, podemos deducir que hay 

mayor prevalencia en los niños de 4 años en los niveles de hemoglobina de 10 y 12. 

En relación a la caries según la edad, tenemos que los niños de 4 años con menos de 3 piezas 

careadas presentan un 76,2%, siendo este el porcentaje más alto. 

Dejamos abierta la posibilidad de ampliar estudios donde se evalué otros signos y relacionen con 

otros factores de comportamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ampliar estos estudios y evidenciar otros aspectos que se relacionen a la presencia de caries dental.  

A la comunidad en general, realizar trabajos preventivo promocionales.  

Ampliar el trabajo de investigación, incluyendo tiempo de la presencia de anemia. 

El número de muestra sea mayor cuando se realice el desarrollo del proyecto de investigación, así 

se obtendrán datos más específicos. 

A los padres de familia llevar a sus niños  al centro de salud más cercano para tener un control 

acerca de las enfermedades orales e informarse acerca de los diferentes programas preventivos. 

Realizar un trabajo articulado de todo el personal de salud para que los programas preventivos 

tengan un mayor éxito. 
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ANEXOS 
 

 

6.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Relación entre Anemia y Caries dental en preescolares del  Centro de Salud pueblo 

nuevo  de Colan.    

Nombre de la tesista: Huertas Coronado Ruth Marianella 

 

Problema Objetivo Hipótesis Variables/Indicado

res 

Metodolog

ía 

Problema 

general 

 

¿Existe relación 

entre anemia y 

caries dental de 

edad preescolar 

del Centro de 

Salud Pueblo 

Nuevo de Colan? 

 

Problemas 

específicos 

 

¿Cuál es la 

prevalencia de 

anemia en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según la 

edad? 

 

¿Cuál es la 

prevalencia de 

anemia en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según el 

sexo? 

 

¿Cuál es la 

prevalencia de 

caries en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Objetivo 

general 

 

Determinar la 

relación entre 

anemia y caries 

dental en edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan 

 

Objetivo 

especifico 

 

Determinar la 

prevalencia de 

anemia en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según la 

edad. 

 

Determinar la 

prevalencia de 

anemia en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según el 

sexo. 

 

Determinar la 

prevalencia de 

caries en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Hipótesis 

general  

 

No existe 

relación entre 

anemia y caries 

en niños de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según la 

edad 

 

Si existe relación 

entre anemia y 

caries en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según el 

sexo 

 

Hipótesis 

especifica 

 

Ho: La 

prevalencia de 

anemia en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según la 

edad No es alta. 

H1: La 

prevalencia de 

anemia en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Unidad de análisis: 

 

Variable 

dependient

e Anemia 

              

 

Dimensiones: 

Valores del 

hemograma 

Indicadores 

Anemia leve,  

Anemia moderada, 

Anemia severa 

 

Variable 

independiente: 

Caries dental 

Dimensiones: se 

evaluara al diente 

Indicadores: Índice 

ceo-d:  

Muy Bueno:0.0- 1.1 

Bueno: 1.2-2.6 

Regular :2.7- 4.4 

Malo:4.5- 6.5  

Muy Malo: > 6.5 

Enfoque 

El trabajo 

de 

investigaci

ón se 

considera 

de tipo 

cuantitativo 

Diseño 

Según el 

enfoque se 

considera 

cuantitativo

: no 

experiment

al, 

Transversal

, 

retrospectiv

o 

Nivel 

Descriptivo

, 

correlacion

al 

Tipo 

Es de tipo 

apaplicada. 
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Colan según la 

edad? 

 

¿Cuál es la 

prevalencia de 

caries en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según el 

sexo? 

 

 

 

Pueblo Nuevo de 

Colan según la 

edad. 

 

Determinar la 

prevalencia de 

caries en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según el 

sexo 

Pueblo Nuevo de 

Colan según la 

edad Si es alta. 

 

Ho: La 

prevalencia de 

anemia en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según el 

sexo No es alta. 

H1: La 

prevalencia de 

anemia en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según el 

sexo Si es alta 

 

Ho: La 

prevalencia de 

caries en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según la 

edad No es alta 

H1: La 

prevalencia de 

caries en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según la 

edad Si es alta. 

 

Ho: La 

prevalencia de 

caries en niños 

de edad 

preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según el 

sexo No es alta  

H1: La 

prevalencia de 

caries en niños 

de edad 
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preescolar del 

Centro de Salud 

Pueblo Nuevo de 

Colan según el 

sexo Si es alta. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones indicadores Ítems 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

ANEMIA  

Síndrome que se 

caracteriza por la 

disminución anormal 

del número o tamaño 

de los glóbulos rojos 

que contiene la 

sangre o de su nivel 

de hemoglobina. 

 

Proteína presente en 

los glóbulos rojos, 

cuya misión 

fundamental es el 

transporte de 

oxígeno: lo capta a 

través de la sangre de 

los vasos capilares, 

en contacto con los 

alveolos del pulmón, 

y lo libera a través de 

los capilares 

tisulares(38). 

 

se evaluara el 

hemograma de 

la h. c para 

identificar el 

tipo de amemia 

 

el tipo de 

anemia 

 

Anemia leve 

 

Anemia 

moderada 

 

Anemia severa 

 

 Valores de 

amenia 

Anemia leve 

 

Anemia 

moderada 

 

Anemia severa 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

LA CARIES  

 

Es la enfermedad 

crónica más 

frecuente del ser 

humano, 

caracterizada por 

reacciones químicas 

y microbiológicas 

que llevan a la 

destrucción total del 

diente. La evolución 

de la caries es 

progresiva, afectando 

primero al esmalte, 

después a la dentina, 

a la pulpa o “nervio” 

y finalmente al 

conducto de la raíz y 

tejidos blandos. La 

caries es un proceso 

Se hará uso de 

un odontograma 

donde se mide la 

prevalencia de 

caries mediante 

el índice cpod  

 

 

Índices ceod 

 

sano 

Cariado  

Extraido  

obturado 

Muy Bueno:0.0- 

1.1  

 

Bueno: 1.2-2.6  

 

Regular:2.7- 4.4  

 

Malo:4.5- 6.5  

 

Muy Malo: > 

6.5 
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indoloro hasta que 

llega a afectar a la 

pulpa “nervio". El 

tratamiento 

dependerá del 

estadio. Caries inicial 

se realizan 

obturaciones 

(amalgama o resina). 

Caries profunda, 

afecta a la pulpa se 

trata con endodoncia. 

Caries masiva y 

destructiva se realiza 

la extracción(37) 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Para realizar este trabajo de investigación se necesitaron algunas técnicas para obtener los datos, 

donde se utilizan instrumentos individualizados. 

Observación: se toma en cuenta la edad del niño, a través de esta técnica se selecciona la 

información, tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

Examen de laboratorio: encontrado en la historia clínica, el cual nos ayuda a identificar los niveles 

de hemoglobina. 

Odontograma: encontrado en la historia clínica. Donde identificamos los índices de caries dental. 

Historia clínica: instrumento donde obtenemos los datos del odontograma y los valores de la 

hemoglobina, además los datos personales del niño. 

Ficha de información: en dicha ficha de anotan los datos del niño. Valores del índice de caries 

dental, valor de la hemoglobina. Toda esta información es llevada al estadístico. 

 

Técnica de procesamiento de dato: 

Se recolecta los datos en las historia clínicas del class pueblo nuevo de colan, los cuales son 

analizados a través de paquetes estadísticos y programadas como son Excel, con el objetivo de 

responder a los problemas, objetivos e hipótesis del proyecto de investigación. 

Luego estos resultados son representados en cuadros de doble entrada con su respectiva 

interpretación para su análisis y conclusión. 

 

Análisis de datos:  

Se analizan los datos obtenidos de las historias clínicas, se puede decir que es el resultado obtenido 

en el desempeño del desarrollo de campo, cuyos datos son obtenidos en función al problema de la 

investigación, de los objetivos e hipótesis, y de los antecedentes del proyecto de investigación. 

Además se emplean pruebas estadísticas del chi cuadrado esto se da porque las variables con 

cualitativas. Para el desarrollo del proyecto de investigación se han utilizado programas como 

microsolf Word 2010, programa SPSS24, y Excel 2010. 
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INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABLIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS 

 

En este proyecto para realizar la confiabilidad de los datos se ha realizado una prueba piloto con 10 

historias clínicas de niños en edad preescolar, donde se han extraído los datos del odontograma y 

de la ficha de tamizaje de hemoglobina  

El instrumento de validación y confiabilidad a utilizar es el alfa de crombach y según el resultado 

tiene un alto nivel de confiabilidad. 

Estadístico de fiabilidad 

 

 

Alfa de crombach Alfa de crombach basada 

en los elementos 

tipificados 

Nº de elementos  

,920 ,925 10 

 

 

DATOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS 

El documento utilizo en este trabajo de investigación es la historia clínica donde encontramos el 

odontograma, mediante el cual se ha extraído el índices ceod en niños en edad preescolar, otra ficha 

importante para nuestro trabajo de investigación, la cual hemos extraído los datos de la ficha de 

tamizaje de hemoglobina, los valores de hemoglobina del niño en edad prescolar. 
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Nombre: 

Edad…………………………….  Sexo…………… 
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Nombre: 

Edad:………………. Sexo………… 

 

Valor del resultado de hemoglobina 

 

 

ANEMIA (  )                                                       NOMAL (   ) 

 Leve (  ) 

 Moderada (  ) 

 Severa (  ) 

 


