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RESUMEN 

El  trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la relación entre el índice 

de masa corporal y el riesgo de caries dental en niños de 3 a 5 años de edad de 

la Institución Educativa Inicial N° 700  “ Patrón De San Jerónimo ” del distrito de 

Cusco. 

Como instrumento se utilizó una ficha de recolección de datos elaborada para la 

investigación con una muestra integrada  por 200 alumnos. Para determinar el 

índice de masa corporal se realizó mediante el programa WHO anthro de la 

Organización Mundial De La Salud Para la obtención de datos se registró  el 

índice de masa corporal a través del peso y talla y el índice ceo-d para determinar 

el riesgo de caries. Metodológicamente el trabajo de investigación tiene un 

enfoque cuantitativo, correlacional y transversal. 

La información se registró en una hoja de cálculo Excel, y el procesamiento de 

datos se realizó con el programa SPSS versión 24.0, se utilizó la estadística 

descriptiva con distribuciones de frecuencia y tendencia central; y para 

establecer si existe una relación entre las variables se utilizó la prueba Tau c 

Kendall, con un nivel de significancia de 0.05. 

Los resultados permitieron determinar que no existe una relación estadística 

entre y el índice de masa corporal y el riesgo de caries dental.   
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SUMMARY 

The objective of the research work was to evaluate the relationship between the 

body mass index and the risk of dental caries in children from 3 to 5 years of age 

of the Initial Educational Institution No. 700 "Patrón de San Jerónimo" of the 

district of Cusco. 

As an instrument, a data collection card prepared for research was used with a 

sample of 200 students. To determine the body mass index was performed by 

the WHO anthro program of the World Health Organization. To obtain data, the 

body mass index was recorded through weight and height and the ceo-d index to 

determine the risk of cavities. Methodologically, the research work has a 

quantitative, correlational and transversal approach. 

The information was recorded in an Excel spreadsheet, and the data processing 

was done with the SPSS program version 24.0, descriptive statistics with 

frequency and central tendency distributions were used; and to establish if there 

is a relationship between the variables, the Tau c Kendall test was used, with a 

level of significance of 0.05. 

The results allowed to determine that there is no statistical relationship between 

the body mass index and the risk of dental caries. 
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