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RESUMEN 
  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Determinar la relación 
entre los procedimientos aplicados para la higiene bucodental con el  Riesgo de 
Caries en la Infancia Temprana de  6 a 36 meses  en el  Programa de niño 
Sano del Centro de Salud Ttio – Cusco 2016.  
Se trabajó con una población integrada por 200 pacientes, que asistieronal 
consultorio odontológico del Centro de Salud Ttio en el periodo octubre 
noviembre del año 2016. El estudio es correlacional, temporalidad prospectiva 
de campo y transversal. 
Como instrumento se utilizó una ficha clínica elaborada para la investigación. El 
procesamiento de datos se realizó utilizando el programa de SPSS, se utilizó 
estadística descriptiva con distribuciones de frecuencia y para establecer si 
existe una relación entre las variables se usó la prueba de chi cuadrado como 
medida de significancia, con intervalos de confianza del 95%. 
Según los resultados se encontró que si existe una relación estadísticamente 
significativa entre los procedimientos aplicados para la higiene bucodental con 
el  Riesgo de Caries, ya que 59,5% del total de nuestra población presenta 
riesgo de caries; distribuidos en  26,5%, 20,0% y 13,0%  que presentan riesgo 
de caries alto, moderado y muy  alto respectivamente.  
 
Palabras claves: Higiene bucodental, Riesgo de caries, Procedimientos de 
higiene.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
  

The objective of this research was to determine the relationship between the 
procedures applied to oral hygiene and the Risk of Caries in Early Childhood 
from six to 36 months in the Healthy Child Program of the Ttio - Cusco 2016 
Health Center. 
We worked with a population composed of 200 patients, who attended the 
dental office of the Center of health Ttio in the period October November 2016 
year. The study is of correlational, prospective field and transverse temporality. 
As a tool was used, a clinical record prepared for research. The data processing 
was performed using the SPSS program, descriptive statistics were used with 
frequency distributions and to establish if there was a relationship between the 
variables the chi-square test was used as a measure of significance, with 
intervals of Confidence level of 95%. 
According to the results, it was found that if there is a statistically significant 
relationship between the procedures applied for oral hygiene and Caries Risk, 
since 59.5% of our total population presents a risk of caries; Distributed in 
26.5%, 20.0% and 13.0% that presented high, moderate and very high caries 
risk, respectively.  
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