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Resumen 
  
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Determinar la Relación 
entre el Estado Nutricional y Erupción Dentaria en niños de 5 a 12 años de 
edad en Colegios del distrito de San Jerónimo Cusco 2017. Se trabajó con una 
población y muestra de 484 Fichas de información en donde se encontró 
información de instituciones educativas, edad, sexo, peso, talla, estado 
nutricional y erupción dentaria proporcionada por  el Programa “Todos Somos 
Responsables” de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 
Andina del Cusco. Metodológicamente el trabajo de investigación tiene un 
enfoque cuantitativo, correlacional-descriptivo y transversal-retrospectivo. 
Como instrumento  se utilizó las ficha de información del programa “Todos 
Somos Responsables” de la Escuela Profesional de Estomatología de la UAC, 
el procesamiento de datos se realizó en la matriz de sistematización en una 
hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010 y se procesaron con el programa 
estadístico SSPS versión 24 donde se realizó la tabulación estableciendo las 
tablas de frecuencia, los gráficos respectivos y la prueba Estadística No 
Paramétrica de hipótesis del Chi Cuadrado con un nivel de confiabilidad del 
95%y un p<0.05, es decir con un nivel de significancia  de 0.05.  Según los 
resultados nos demuestran que existe una relación estadísticamente 
significativa con un nivel de confiabilidad P=0.000 entre el Estado Nutricional y 
la Erupción Dentaria en niños de 5 a 12 años de edad en Colegios del Distrito 
de San Jerónimo Cusco 2017.  
  
Palabras claves: Estado nutricional, Erupción dentaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

The objective of this research was to determine the relationship between 
nutritional status and dental eruption in children from 5 to 12 years of age in 
schools of the district of San Jerónimo Cusco 2017.  We worked with a 
population and sample of 484 information sheets where information was found 
on educational institutions, age, sex, weight, height, nutritional status and tooth 
eruption provided by the program All We Responsible of the UAC Program "We 
Are All Responsible "Of the Professional School of Stomatology of the Andean 
University of Cusco where. Methodologically, the research work has a 
quantitative, correlational-descriptive and transversalretrospective approach. As 
an instrument we used the information sheet "We are all responsible" of the 
Professional School of Stomatology of the UAC, the data processing was done 
in the systematization matrix in a spreadsheet of Microsoft Excel 2010 and 
processed with the statistical program SSPS version 24 where the tabulation 
was carried out establishing the frequency tables, the respective graphs and the 
non-parametric statistical test of the Chi-square hypothesis with a confidence 
level of 95% and a p<0.05, that is to say with a level of significance of 0.05.  
According to the results we show that there is a statistically significant 
relationship between the Nutritional State and the Dentaria Eruption in children 
from 5 to 12 years old in Schools of the District of San Jerónimo Cusco 2017.   
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