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RESUMEN

La prevalencia de la caries dental en niños menores de 6 años es un problema de
salud pública prevenible, y está asociada a hábitos alimenticios y de higiene
inadecuados, que por falta de conocimiento de los padres no se toman las medidas
preventivas para reducir la aparición de caries dental en la edad infantil. El objetivo
del estudio es determinar la prevalencia de caries dental en niños menores de 3 años.
El presente estudio es de

tipo

descriptivo, observacional, de corte transversal,

aplicado a 56 niños que asisten a los Programas Nacionales “Cuna Mas“ del
Centro Poblado de San Francisco en Moquegua, año 2015; al examinar a cada niño se
evaluaron el número de dientes careados, obturados y perdidos según Índice ceod
para dentición decidua.

Resultados: Se encontró una prevalencia de caries dental ALTA de 91.1 % en los
niños menores de 3 años y según el Índice ceod aplicado el resultado fue de 5.64
calificándolo como ALTO, asimismo cada niño tiene entre 1 a 4 piezas dentarias
afectadas por la caries dental, siendo la edad más afectaba la de 2 años de edad.

Conclusión: Siendo la población estudiada pequeña, tiene niveles de caries dental
mayores que en otros estudios; el género masculino y la edad de 2 años
presentan un significativo porcentaje en la presencia precoz de la caries dental, en
los programas nacionales “Cuna Mas”.
Palabras Claves: Índice ceod –– caries dental – niños menores de 3 años –
Genero – Edad.
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ABSTRACT
The prevalence of dental caries in children under 6 years is a problem preventable
public health, and is linked to eating habits and inadequate hygiene due to lack of
parental knowledge preventive measures are not taken to reduce the occurrence of
dental caries in childhood. The aim of the study is to determine the prevalence of dental
caries in children under 3 years. This study is observational, descriptive, crosssectional, applied to 56 children attending the National Programs “Cuna Mas” del
Poblado San Francisco Centre in Moquegua, 2015; to examine every child the number
of teeth decayed, missing and sealed according deft index for deciduous teeth were
evaluated.

Results: A high prevalence of dental caries 91.1% in children younger than three years
and according to the index ceod applied was found resulted 5.64 calling it ALTO,
also every child has on average between 1-4 teeth affected by caries dental,
being the most affected age 2 years.

Conclusion: As the small study population, it has higher levels of tooth decay in other
studies; It is the masculine gender and age 2 who have a significant share in the
early presence of dental caries, in national programs "Cuna Mas"

Keywords: deft index - dental caries - children under 3 years - Gender - Age.
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