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RESUMEN 

El objetivo de nuestra investigación fue determinar la frecuencia de caries en la 

población escolarizada de 9 a 13 años de la escuela “Artemio Mendoza Carvajal” 

de la ciudad de Pasto. Este es un estudio de enfoque cuantitativo, con un alcance 

descriptivo, de tipo no experimental, y de diseño transversal. Se analizo el estado 

de caries de 50 niños con edades de 9 y 13 años matriculados en la escuela 

ARTEMIO MENDOZA CARVAJAL en la ciudad de Pasto. Los datos se resumieron 

en una tabla de Excel y se analizaron con el programa SPSS versión 25 para 

obtener las tablas de frecuencias de cada variable. Las variables analizadas 

fueron: Edad, Sexo, Caries, COP, Historia de Dieta, ICDAS, Severidad. El 86% de 

los niños examinados consume alimentos cariogenicos con respecto al 14% que 

no consume alimentos cariogenicos. La edad más frecuente fue la de 10 años y 

el promedio de edad fue de 10,7 ± 1,0 años. De 15 estudiantes de sexo femenino, 

14 presentaron caries en comparación de una estudiante que no la presenta; en 

cuanto al sexo masculino 30 estudiantes presentaron caries mientras que 5 no la 

presentaron. La presencia de caries con respecto al género nos muestra que el 

género masculino tiene una mayor frecuencia de caries en comparación con el 

género femenino. En el sexo masculino se demostró que hay una mayor presencia 

de caries leve y moderada, mientras que para el sexo femenino se obtuvo una 

menor presencia de caries leve y ningún caso de caries moderada. En el sexo 

masculino se demostró que hay una mayor historia de dieta cariogénica respecto 

al sexo femenino. Se clasifico el estado de caries de acuerdo de la Presencia de 

microcavidades (bajo) o cavidades detectables (medio). De acuerdo con el sexo, 

30 de los niños examinados presentaron microcavidades comparado con 15 niñas 

que las presentaban. Las cavidades detectables solo se encontraron en el sexo 

masculino. Los valores correspondientes al 4 y 5 del COP fueron los más 

frecuentes con   un 14% en comparación con el resto de los valores del COP y el 

menos frecuente fue el valor de 9. Con relación al género femenino el índice COP 

tiene valores de 0 a 7. Mientras que el género masculino tiene un rango de COP 

de 0 a 10 pero no se encontró un valor de COP de 1.   
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INTRODUCCIÓN 

La caries dental es considerada como una enfermedad crónica localizada la cual 

puede evolucionar desde cambios en el esmalte y la dentina hasta llegar a ser 

cavitacional y producir compromiso pulpar. Esta es una enfermedad que se 

presenta a nivel mundial y es uno de los principales problemas que se presentan 

en la salud publica debido a su alta prevalencia; esta es una enfermedad compleja 

multifactorial que afecta a las personas en cualquier edad de su vida sin importar 

la raza, edad, estrato socioeconómico, nivel de educación, cultura, hábitos 

alimenticios, percepción, conocimientos de higiene oral y el sexo. Además, existen 

otros factores como es la dieta, comida rica en carbohidratos que al fermentarse 

hacen que haya una multiplicación de bacterias cariogénicas tales como 

Streptococcus mutans y Actinomyces presentes en la cavidad oral provocando 

una desmineralización del esmalte y posteriormente la dentina, de este modo va 

a haber un deterioro funcional y estructural del diente, esto puede exacerbar la 

enfermedad. 

Su formación y desarrollo están condicionados por el modo y estilo de vida de las 

personas. En la actualidad se han encontrado índices de incidencia y prevalencia 

más elevadas en niños de estrato socioeconómico bajo. Esta enfermedad afecta 

tanto la corona como la raíz del diente y la ausencia de una atención odontológica 

causa la pérdida del órgano dental.  

Los múltiples esfuerzos para controlar la caries dental en la población de 12 años 

llevo a un descenso notorio de la prevalencia de la enfermedad de acuerdo con 

las metas internacionales de la OMS y lo mismo muestra los indicadores de 

prevalencia e historia de caries dental en Colombia, mostrando un descenso en 

los últimos 40 años; sin embargo, la caries dental sigue siendo un problema de 

salud pública.  

Este estudio busca responder a la pregunta ¿Cuál es la historia de la caries dental 

de la población escolarizada de 9 a 13 años de la Escuela ARTEMIO MENDOZA 

CARVAJAL de la ciudad de Pasto? 



Se evaluará la frecuencia de caries en niños de la Escuela ARTEMIO MENDOZA 

CARVAJAL y además se realizará promoción y prevención a padres de familia, 

estudiantes y la comunidad educativa con el fin de disminuir el índice de caries.  

  

  



MARCO REFERENCIAL 

Marco teórico 

La caries dental es una enfermedad crónica y multifactorial que afecta esmalte, 

dentina y puede llegar a un compromiso pulpar. Inicialmente la caries afecta sólo 

a la parte más externa del diente, al esmalte, que es duro el cual no producirá 

dolor. En este punto, aún es posible volver a la normalidad remineralizando el 

diente, por lo general con flúor. Sin embargo, cuando llegan a la siguiente capa 

del diente, que es la dentina, ya son daños irreversibles, la dentina es más blanda 

que el esmalte y habitualmente aquí la caries avanza más rápido causando un 

dolor agudo e intenso en el niño. Es aquí cuando el niño puede notar un agujero, 

verse una mancha negra y empezar a sentir sensibilidad o dolor ante el dulce, el 

frío o el calor. Si la caries sigue avanzando pueden llegar a la pulpa dental 

causando una infección en la misma; estas infecciones pueden acabar 

produciendo inflamación, en casos más graves; celulitis, que son infecciones más 

profundas, que pueden difundir y extenderse a zonas vecinas, pudiendo llegar a 

tener complicaciones muy graves(1). La consecuencia última de la caries es la 

pérdida del diente ya sea temporal o permanente. 

 

Esta enfermedad presenta un alto nivel de prevalencia ya que con el paso del 

tiempo no se ha podido darle un fin a la enfermedad por tal razón es uno de los 

primeros problemas que hay en salud pública. La incidencia de la caries es 

independiente a la raza, edad, estrato socioeconómico, nivel de educación, 

cultura, hábitos alimenticios, percepción, conocimientos de higiene oral y el sexo. 

Además, existen otros factores como es la dieta, comida rica en carbohidratos que 

al fermentarse hacen que haya una multiplicación de bacterias cariogénicas(2). 

 

La caries dental se ha considerado como la enfermedad de mayor peso en la 

historia de la morbilidad bucal a nivel mundial. En la actualidad, su distribución y 

severidad varían de una región a otra(3). Afecta del 60% al 90% de la población 

escolar y a la gran mayoría de los adultos según la OMS. 



Al estudiar la temática se abordan por lo general factores de riesgo 

comportamentales como la higiene, la dieta y el flúor. Se acostumbra a hacer 

charlas de salud bucal a los escolares y se pasa por alto el hecho de que la familia 

y en especial los padres y/o cuidadores forman una parte esencial de futuros 

programas de promoción y prevención para poder disminuir la morbilidad, el 

progreso de la enfermedad y los costos de esta. Factores presentes en las familias 

como la disfuncionalidad familiar y el tipo de estructura familiar, como el aumento 

en la actualidad de la familia monoparental, podría incrementar el riesgo de los 

niños de sufrir de caries dental y con una mayor severidad. Poco se ha estudiado 

al respecto y su relación con la caries dental, lo que conlleva a que no se puedan 

tomar medidas desde la institución universitaria docente, asistencial e 

investigativa que contribuyan a controlar o evitar estos factores desde el diseño 

de los programas de promoción y prevención implementados. La salud oral no es 

solo problema del odontólogo; la familia y la comunidad juegan también un papel 

importante en la promoción de la salud bucal y la prevención de enfermedades(4).   

 

La caries es la primera causa en la consulta odontológica en todos los grupos de 

edad; los estudios demuestran una gran necesidad de implementación de 

acciones de promoción y prevención para determinar la prevalencia, inicio y 

severidad de la enfermedad con métodos eficaces como(3): 

• La inspección visual 

• Inspección táctil  

• Radiografías digitales 

• Transiluminación  

• Florescencia laser  

• Detección y diagnóstico de caries (ICDAS II) 

 

Todos estos métodos han demostrado una buena reproductibilidad y validez ya 

que ayudan a la detección temprana de las lesiones cariosas en estadio precoz y 

la estimulación de su gravedad. 



 

Para nuestro estudio el método que implementaríamos fue el diagnostico por 

medio del método ICDAS II que significa (International caries assessment system) 

el cual es útil para finalidades en la práctica clínica, pero sobre todo en la 

investigación y el desarrollo de programas de salud pública. Este sistema está 

diseñado por un conjunto de criterios y códigos unificados, con diagnósticos 

principalmente visuales, basados en las características de los dientes limpios y 

secos. La nomenclatura comprende dos dígitos, el primero va de 0 a 8 que 

corresponde al código de restauraciones y sellante y el segundo digito de 0 a 6 

corresponde al código de caries en esmalte y dentina (Tablas 1 y 2)(3). 

 

Tabla 1. Nomenclatura del sistema ICDAS II. 

RESTAURACIONES CARIES 

0 = no restaurado ni sellado 0= superficie dental sana 

1=sellante parcial 1=primer cambio visible en esmalte 

2=sellante completo 2=cambio visible definido en esmalte 

3=restauración color diente 3= perdida de integridad del esmalte, 

dentina no visible 

4=restauración de amalgama 4= sombra subyacente de dentina (no 

cavitada hasta dentina) 

5=corona de acero inoxidable 5= cavidad detectable con dentina 

visible  

6=corona carilla en porcelana, oro o 

metal-porcelana 

6= cavidad extensa detectable con 

dentina visible  

7=restauración perdida o fracturada  

8=restauración temporal  



 

Tabla 2. Nomenclatura del sistema ICDAS II para dientes ausentes.  

DIENTES AUSENTES 

97 ESTRAIDO POR CARIES 

98 PERDIDA POR OTRAS RAZONES 

99 NO ERUPCIONADO 

 

  



Estado del arte 

Un estudio en baja california México busco determinar índices y prevalencia de 

caries dental en niños y adolescentes de 6, 12 y 15 años. Se comparó los 

resultados con relación al sexo y estrato socioeconómico. Se encontró un índice 

ceo-d 6 años fue 2.58; el cpo-d 12 años fue 1.12; el cpo-d 15 años fue 1.88. La 

prevalencia de caries en dentición permanente pasó del 67,96 % en el 2001 al 

39,53 % en el 2010(1).  

 

Otro estudio que se realizó en Venezuela se determinó la epidemiología de la 

caries dental en la población menor de 19 años. Se seleccionó una muestra de 

111 niños por el método de muestreo aleatorio simple, a los que se les realizó 

interrogatorio y examen clínico bucal con luz artificial en la consulta 

estomatológica, auxiliados de espejos bucales planos y el explorador. Donde la 

afectación por caries dental fue de un 86.0 %. El índice ceo-d reportó cifras de 

3.37 y el índice cop-d de 2.74. Los molares resultaron más afectados, para un 

78.49 %. La lesión cariosa tipo 2 fue la más frecuente con el 43.94 %(2).   

 

En otro estudio realizado en Colombia se describió la tendencia del 

comportamiento de la caries dental  en la población escolar, donde se determinó 

que la caries dental continúa presentándose en una gran parte de la población 

con una ligera disminución en los escolares afectados; pero con una menor 

gravedad de la enfermedad, posiblemente debido a la aplicación de medidas 

preventivas y al diagnóstico y tratamiento de las lesiones en etapas iniciales(5).  

  



OBJETIVOS 

Objetivo general  

Determinar la frecuencia de caries en la población escolarizada de 9 a 13 años de 

la escuela ARTEMIO MENDIZA CARVAJAL de la ciudad de Pasto. 

 

Objetivos específicos  

1. Caracterizar la población de estudio en cuanto a la presencia o no de caries 

dental. 

2. Comparar la frecuencia de caries por edad. 

3. Comparar la frecuencia de caries por sexo. 

 

 

  



METODOS 

Tipo de Diseño y Alcance 

Este es un estudio de enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo, de tipo no 

experimental, y de diseño transversal.  

 

Población y muestra 

La población del estudio correspondió a 50 niños con edades de 9 y 13 años 

matriculados en la escuela ARTEMIO MENDOZA CARVAJAL en la ciudad de 

Pasto.  

Criterios de inclusión:  

• Niños matriculados en la escuela ARTEMIO MENDOZA CARVAJAL del 

2019-I a 2019-II. 

• Niños entre 9 y 13 años. 

 

Criterios de exclusión: 

• Niños de difícil manejo. 

 

Tabla 3. Variables de estudio. 

Variable Código Tipo de variable Subtipo Dimensión 

Edad_años N/A  Cuantitativo  Discreta Razón 

Sexo F/M Cualitativa Dicotómica Nominal 

Caries  Si/No Cualitativa Dicotómica Nominal 

Comportamiento Bueno 

Regular 

Malo 

Cualitativa Politómica Ordinal 

COP Bajo 

Medio  

Alto 

Cualitativa  Politómica Ordinal 

Historia de Dieta Cariogénica Cualitativa Dicotómica Nominal 



No Cariogénica 

ICDAS O-6 y de 0-8 Cualitativa  Dicotómica Nominal 

Severidad  Leve  

Moderado 

Agresivo 

Cualitativa  Politómica Ordinal 

 

 

Diagnóstico de caries 

Los niños fueron examinados visual y clínicamente en la escuela por un 

examinador capacitado y estandarizado, utilizando baja lenguas y luz natural. El 

examinador empleó guantes, mascarilla y vestimenta clínica e instrumentos 

nuevos para cada paciente. Para hacer el diagnostico de caries se siguió la guía 

de atención clínica de odontopediatría basada en la evidencia de la Universidad 

Cooperativa De Colombia sede Pasto que fue aprobada por el grupo de 

especialistas en Odontopediatría de la Facultad de Odontología de esta 

universidad. Esta guía se adaptó a los comités científicos y la revisión de literatura 

de la sociedad Americana de Odontopediatría, la sociedad colombiana de 

odontopediatría, la asociación colombiana de facultades de odontología (ACFO) y 

el Ministerio de Protección Social. Se utilizó específicamente la sección de la guía 

llamada “guía de manejo de caries dental criterio ICDAS” en el que se describen 

los lineamientos necesarios para realizar un diagnóstico adecuado de caries 

basados en criterios ICDAS II. Se diligenció el formato de historia clínica con 

modificaciones y el formato de odontograma para diagnóstico de caries con 

criterios ICDAS II de la UCC sede Pasto. 

 

El nivel de dieta cariogénica se determinó preguntando a los estudiantes que 

alimentos consumen diariamente haciendo énfasis en los alimentos cariogenicos 

como: agua de panela, chocolate, dulces, tampico (jugo), papas, salchipapas, 

perro caliente, hamburguesas. 

 



Métodos de recolección de datos 

El muestreo será probabilístico, con un nivel de significación 95% y un mínimo 

error permisible de 5% para la estimación de la prevalencia. La proporción de 

casos que podrían presentar la condición en estudio es de 86.24%. Para un 

tamaño de muestra requerido de 182 niños o niñas partiendo de un tamaño de 

población desconocido. La fórmula que se utilizó para calcular el tamaño de 

muestra fue  

 

 

 

Finalmente, se estudiaron 50 niños entre los 9 y 13 años matriculados en el grado 

5. 

 

Plan de análisis 

Los datos de la historia clínica y del formato de odontograma fueron registrados 

en una base de datos en Excel. Se realizó un análisis exploratorio de cada una de 

las variables con la finalidad de evaluar la calidad de la información y describir a 

la población en estudio. Se calculó la frecuencia de la enfermedad utilizando la 

formula n casos/n total. Se estimarán, para las variables discretas, medidas de 

tendencia central y de dispersión. Los análisis estadísticos se realizarán utilizando 

el programa SPSS.  

 

  



RESULTADOS 

Este estudio analizó 50 niños de la escuela ARTEMIO MENDOZA CARVAJAL en 

edades de 9 a 13 años; del total se encontró que 35 (70%) eran niños y 15 (30%) 

eran niñas (Tabla 4). 

Tabla 4. Frecuencia del sexo en la población de estudio. 

Sexo Frecuencia Porcentaje  

Femenino 15 30,0 

Masculino  35 70,0 

Total 50 100,0 

 

 

El 88% de los niños examinados presentaron caries y solo el 12 % de los niños 

no la presentaron (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Frecuencia de caries en los niños analizados.  

Caries Si/No Frecuencia Porcentaje 

No 6 12,0 

Si 44 88,0 

Total 50 100,0 

 

El 84% de los niños presento caries leve y el 8% caries moderada, no se pudo 

determinar la severidad para el 8% de los niños (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Severidad de la caries en la población estudiada. Cuatro niños están 

sanos. 

Severidad Frecuencia Porcentaje 

Leve 42 91,3 

Moderada 4 8,7 

Total 46 100,0 



El 89,1% de los niños presento un nivel de ICDAS bajo y el 10,9% un nivel medio 

(Tabla 7).  

 

Tabla 7. Nivel de ICDAS entre los niños estudiados. 

ICDAS Frecuencia Porcentaje 

Bajo 41 89,1 

Medio 5 10,9 

Total 46 100,0 

 

El 86% de los niños examinados consume alimentos cariogénicos con respecto al 

14% que se alimentan saludablemente y no consumen alimentos cariogenicos 

(Tabla 8). 

 

Tabla 8. Historia de dieta.  

Historia de 

dieta  

 

Frecuenci

a 

Porcentaje 

Cariogénica 43 86,0 

No 

cariogénica 

7 14,0 

Total 50 100,0 

 

La edad más frecuente fue la de 10 años y en menor frecuencia se encontraron 

niños de 9 y 13 años (Figura 1). El promedio de edad fue de 10,7 ± 1,0 años. 

  



    

Figura 1. Frecuencia de las edades en los niños examinados. 

 

De 15 estudiantes de sexo femenino, 14 presentaron caries en comparación de 

una estudiante que no la presenta; en cuanto al sexo masculino 30 estudiantes 

presentaron caries mientras que 5 no la presentaron (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Sexo caries  

 Caries  

Sexo NO SI Total 

Femenino 1 14 15 

Masculino 5 30 35 

total 6 44 50 

 

La presencia de caries con respecto al género nos muestra que el género 

masculino tiene una mayor frecuencia de caries en comparación con el género 

femenino (Figura 2). 



 

Figura 2. Distribución de caries según el género. 

 

En el sexo masculino se demostró que hay una mayor presencia de caries leve y 

moderada, mientras que para el sexo femenino se obtuvo una menor presencia 

de caries leve y ningún caso de caries moderada (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Severidad de la caries según criterios de ICDAS por sexo de la 

población de estudio. 

 Severidad Total 

LEVE MODERADA N/A  

sexo Femenino 14 0 1 15 

Masculino 28 4 3 35 

Total 42 4 4 50 

 

 

 



En el sexo masculino se demostró que hay una mayor historia de dieta cariogénica 

respecto al sexo femenino (Figura 3). 

  

 

Figura 3. Historia de dieta en la población de estudio. 

 

Se clasificó el estado de caries de acuerdo de la presencia de microcavidades 

(bajo) o cavidades detectables (medio). De acuerdo con el sexo, 30 de los niños 

examinados presentaron microcavidades comparado con 15 niñas que las 

presentaban. Las cavidades detectables solo se encontraron en el sexo masculino 

(Tabla 11).  

Tabla 11. Distribución de caries de acuerdo con los criterios ICDAS. 

 ICDAS Total 

BAJO 

(Microcavidad) 

MEDIO 

(Cavidad detectable) 

 

Sexo Femenino 15 0 15 

Masculino 30 5 35 

Total 45 5 50 

 



La Tabla 12 indica a que en edades de 9 años hay presencia de caries aquellos 

niños de 10 años son los estudiantes que presentan más caries con respecto a 

toda la población estudio ya que 19 niños presentan caries en la edad de los 11 

años 12 son los estudiantes que también presentan caries, ahora bien, los niños 

de 13 años son los niños que presentan menos caries con respecto a la población 

estudio. 

 

Tabla 12. Distribución de la edad por presencia de caries según ICDAS.  

 CARIES 

EDAD NO SI 

9 0 4 

10 3 19 

11 2 12 

12 1 6 

13 0 3 

 

Los valores correspondientes al 4 y 5 del COP fueron los más frecuentes con   un 

14% en comparación con el resto de los valores del COP y el menos frecuente fue 

el valor de 9 (Figura 4). 

 



 

Figura 4. Distribución de COP en la población de estudio  

 

Con relación al género femenino el índice COP tiene valores de 0 a 7. Mientras 

que el género masculino tiene un rango de COP de 0 a 10 pero no se encontró un 

valor de COP de 1 (Figura 5).  

 

Figura 5. Distribución de COP entre niños y niñas del estudio.  



DISCUSIÓN  

En el estudio de Salas y colaboradores en el 2012(3) se analizaron 66 niños de 

12 años de la Institución Educativa Municipal (IEM) Francisco de la Villota del 

corregimiento de Genoy en Pasto y se encontró que el 55% corresponde al género 

masculino y 45% al femenino. En índice COP 4,0 para el género masculino 

mientras que el género femenino el índice de COP fue de 5,7. El índice de caries 

es del 97%. En el presente estudio el porcentaje de mujeres fue del 30% lo que 

concuerda con el estudio de salas teniendo en cuenta que el porcentaje de 

mujeres era menor. En el presente estudio el índice COP los valores más comunes 

fue de 4,5 y 6 en comparación con el estudio de Salas en el que el índice COP fue 

de 4.  con respecto a las mujeres, los valores más comunes de COP fueron 1 y 2, 

los cuales son menores a los valores en el estudio de Salas. 

  

En el estudio de Herrera y colaboradores en el 2005(4) se analizaron 1.400 niños 

escolares de Nicaragua entre edades 6 a 12 años el número de niños en cada 

grupo de edad y la prevalencia de caries dental para ambas denticiones del total 

de la muestra, el 50,1% eran varones y el promedio de edad fue de 9,0 (desviación 

estándard, 2,0 años. De los datos de los 1.400 niños examinados, el 28,6% (n = 

394) estaba libre de caries en ambas denticiones. La prevalencia de caries en la 

dentición temporal a los 6 años fue del 72,6%, mientras que la prevalencia en la 

dentición permanente a los 12 años fue del 45,5%. La media y desviación estándar 

de los índices de caries (ceod y CPOD) para el total de la muestra fue 0,65 (1,43) 

(n = 1.379) y 2,98 (2,93) (n = 1.125). En el presente estudio el porcentaje de los 

niños examinados el 88% presentaron caries y solo el 12 % de los niños no la 

presentaron, la edad más frecuente fue la de 10 años y en menor frecuencia se 

encontraron niños de 9 y 13 años. El promedio de edad fue de 10,7 ± 1,0 años. 

En el sexo masculino se demostró que hay una mayor presencia de caries leve y 

moderada, mientras que para el sexo femenino se obtuvo una menor presencia 

de caries leve y ningún caso de caries moderada.  



CONCLUSIONES 

• Este estudio analizó 50 niños de la escuela ARTEMIO MENDOZA CARVAJAL 

en edades de 9 a 13 años; del total se encontró que 35 (70%) eran niños y 15 

(30%) eran niñas. 

• La presencia de caries con respecto al género nos muestra que el género 

masculino tiene una mayor frecuencia de caries en comparación con el género 

femenino. 

• El 86% de los niños examinados consume alimentos cariogenicos con 

respecto al 14% que se alimentan saludablemente y no consumen alimentos 

cariogenicos. 

• La edad más frecuente fue la de 10 años y en menor frecuencia se encontraron 

niños de 9 y 13 años (Figura 1). El promedio de edad fue de 10,7 ± 1,0 años. 

• De 15 estudiantes de sexo femenino, 14 presentaron caries en comparación 

de una estudiante que no la presenta; en cuanto al sexo masculino 30 

estudiantes presentaron caries mientras que 5 no la presentaron. 

• La presencia de caries con respecto al género nos muestra que el género 

masculino tiene una mayor frecuencia de caries en comparación con el género 

femenino. 

• En el sexo masculino se demostró que hay una mayor presencia de caries leve 

y moderada, mientras que para el sexo femenino se obtuvo una menor 

presencia de caries leve y ningún caso de caries moderada. 

• En el sexo masculino se demostró que hay una mayor historia de dieta 

cariogénica respecto al sexo femenino. 

• Se clasifico el estado de caries de acuerdo de la Presencia de microcavidades 

(bajo) o cavidades detectables (medio). De acuerdo con el sexo, 30 de los 

niños examinados presentaron microcavidades comparado con 15 niñas que 

las presentaban. Las cavidades detectables solo se encontraron en el sexo 

masculino. 



• Los valores correspondientes al 4 y 5 del COP fueron los más frecuentes con   

un 14% en comparación con el resto de los valores del COP y el menos 

frecuente fue el valor de 9. 

• Con relación al género femenino el índice COP tiene valores de 0 a 7. Mientras 

que el género masculino tiene un rango de COP de 0 a 10 pero no se encontró 

un valor de COP de 1. 

 

 

 

  



LIMITACIONES   

Las limitaciones que se encontraron en el presente estudio fueron la poca 

luminosidad para la valoración de la población de estudio, la dificultad de encontrar 

la institución que nos facilite en acceso a los niños(a)s para realizar el respectivo 

estudio y la falta de instrumental (básico) para tener una mejor visibilidad sobre 

las superficies de los dientes. 

 

  



PERSPECTIVAS 

El presente estudio podría ser realizado en un futuro en distintos colegios de la 

ciudad de Pasto, donde se podría aumentar el tamaño de muestra o variar los 

rangos de edad. Se podrían incluir otras variables como el uso de cepillado, uso 

de seda dental, el estado socioeconómico etc.  

 

  



RECOMEDACIONES  

Las recomendaciones que damos como estudiantes a la universidad seria que nos 

facilitaran los respectivos materiales e instrumentos para poder realizar una 

adecuada intervención en el momento de brindar una atención a los pacientes. 

Tener más convenio con diferentes instituciones educativas para de este modo 

poder realizar más fácilmente este tipo de investigaciones. 
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