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TEMA: “Índice de Caries dental en alumnos de educación básica de la Unidad 

Educativa Municipal Quitumbe y su asociación con su estado nutricional en el año 

lectivo 2016-2017¨”  

Autor: Pacheco Jiménez Anthony Darío  

Tutora: Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez  

RESUMEN 
 

Los problemas a nivel nutricional han ido aumentando en los últimos años en la población 

mundial, siendo la población más vulnerable niños y adolescentes, por otra parte la caries 

dental es considerada, la enfermedad más sobresaliente en el campo de la odontología, y 

en la infancia constituye un gran problema de salud pública. La Organización Mundial de 

la Salud ha estimado que entre el 60 y 90% de los niños del mundo presentan lesiones de 

caries con cavitación. 

El propósito presente trabajo es un esfuerzo para dar a conocer acerca de la relación que 

puede tener el estado nutricional con la caries dental, como es de conocimiento en la 

literatura se menciona factores precursores para la formación de caries dental como son 

el consumo de carbohidratos y azucares en exceso, pero no hay muchos estudios en que 

asocien directamente al estado nutricional. 

El objetivo de la investigación será establecer la relación que existe entre el índice de 

caries dental y el estado nutricional, en los alumnos de educación básica de la Unidad 

Educativa Municipal Quitumbe. De acuerdo a las características de la investigación, se 

plantea un proyecto de tipo transversal, por la delimitación de tiempo, y descriptivo ya 

que se realzará un examen clínico, para determinación de caries dental a los distintos 

alumnos de la UEMQ. La población es de 1143, se obtuvo una muestra de 282 

estudiantes, los cuales serán escogidos de manera aleatoria para realizar exámenes 

clínicos para determinar su peso y talla, y así determinar su estado nutricional y 

posteriormente, realizar un examen clínico, para conocer el número de caries dental del 

mismo. 

El beneficio del estudio será para la institución y los representantes de los estudiantes, ya 

que se les diagnosticará tanto el estado nutricional como dental, para que los 

representantes puedan tomar medidas preventivas. 

Palabras Clave: NUTRICIÓN/ POBLACIÓN/ PESO/ TALLA /CARIES/ 

RELACIÓN, ESTUDIANTES 
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TITLE: “Index of dental caries in students of basic education of the Municipal 

Educational Unit Quitumbe and its association with its nutritional status in the academic 

year 2016-2017” 

 Author: Pacheco Jiménez Anthony Darío  

Tutor: Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez  

 

ABSTRACT 

Nutritional problems have been increasing in the world population in the last years, being 

the more vulnerable population children and teenagers. On the other hand, dental caries 

constitutes the most outstanding disease in the camp of dentistry, and in childhood 

constitutes a major public health problem.  

 

The World Health Organization has estimated that between 60 and 90% of the world's 

children have carious cavity injuries The present thesis is an effort to make people know 

about the possible relation between nutritional status and dental caries, as it is known in 

the literature, it mentions that precursory factors for the formation of dental caries are the 

consumption of carbohydrates and sugar in excess, but there are not many studies that 

directly associate nutritional status.   

The objective of the research will be to establish the relation between dental caries index 

and nutritional status in the basic education students of the Quitumbe Municipal 

Educational Unit.  According to the characteristics of the research, a transverse type 

project is proposed, due to the delimitation of time, the project is also descriptive, since a 

clinical examination will be carried out to determine dental caries for the different UEMQ 

students. The population is 1143, a sample was obtained in which 282 students will 

participate. They will be chosen in a random way to perform clinical examinations to 

determine their weight and size, thus obtaining their nutritional status and later, to perform 

a clinical examination, in order to know the number of dental caries of them.  

 The benefit of the study will be for the institution and student’s parents, as they will be 

diagnosed both nutritional status and dental status, so that representatives can take 

preventive measures. 

 

Keywords: NUTRITION/ POPULATION/WEIGHT/ SIZE/CARIES/ 

RELATIONSHIP/ STUDENTS 
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CAPITULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La caries dental es una enfermedad multifactorial que consiste en un proceso activo de 

desmineralización y re mineralización que intervienen en la interacción de estructuras 

dentales, como saliva y biofilm en función de ácidos provenientes de la fermentación de 

los carbohidratos por acción del microorganismo orales (1). 

 

Ha sido postulado en varias ocasiones que la obesidad constituiría un factor de riesgo para 

el desarrollo de caries, sin embargo, la literatura publicada muestra información 

discordante respecto de esta asociación. Teóricamente, la mal nutrición por exceso 

debiera estar asociada a la caries dental, dado que ambos, en principio, son causados por 

los mismos factores. Existen estudios que comprueban la asociación entre caries y hábitos 

alimenticios, caracterizados por consumo de azúcares y carbohidratos refinados, 

especialmente si este es frecuente. Frente a esto, se podría considerar que la mal nutrición 

por exceso debiera también representar un marcador para la experiencia de caries en niños 

y adolescentes (2). 

En niños existe especialmente una relación de riesgo entre la presencia de desnutrición 

con las caries y la cronología de la erupción. La malnutrición influye desfavorablemente 

en lo referente al crecimiento y desarrollo craneofacial y constituye un antecedente en la 

calidad y textura de ciertos tejidos (hueso, ligamento periodontal y dientes) (3). 

Pocos estudios acerca de la asociación entre caries dental y mal nutrición por exceso o 

por déficit, han sido publicados hasta el momento 
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 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Los niños y adolescentes son un grupo muy susceptible a tener desórdenes a nivel 

nutricional, y en los últimos años la tasa de crecimiento en lo que concierne a un mal 

estado nutricional ha ido creciendo en cuanto a la prevalencia, y a lo que refiere el impacto 

en la salud que tiene de los que padecen problemas a nivel nutricional (4). 

 

En el Ecuador tenemos un gran problema en lo que se refiere al estado nutricional en 

niños y adolescentes. Un 29.9% de niños menores de 5 a 11 años y un 26% de 

adolescentes entre 12 a 19 años tienen problemas de obesidad y sobrepeso (5). 

 

Por otra parte la caries dental es una enfermedad multifactorial, siendo una de las 

principales causas la ingesta descontrolada de carbohidratos refinados como la azúcar y 

se estima que el 60 al 90 % de escolares a nivel mundial padecen esta enfermedad (6). 

Entre las edades de 6 y 7 años en Ecuador se muestra un CPOD de 0,22 y este aumenta a 

2,95 a los 12 años de edad, y a 4,64 a los 15 años de edad que demuestran según la OMS 

como un nivel severo de caries dental (7). Por otra parte al referirse al CEOD tenemos que 

a los 6 años de edad hay un promedio de 79,4% y a los 12 años de edad de 13, 5% (7). 

Teóricamente una mal nutrición en exceso y en escases, debería estar en relación a la 

caries dental, por tener en principio los mismos factores etiológicos, en el caso del exceso 

nutricional por el consumo excesivo de azucares y carbohidratos, y en los casos de una 

escasa nutrición van a existir problemas en la textura y calidad del tejido dental por la 

falta de nutrientes  (2) (8). 

 

En relación a lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante 

 

¿Qué influencia tiene el estado nutricional con la presencia de caries dental? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 
Establecer la relación que existe entre el índice de caries dental y el estado nutricional en 

los alumnos de educación básica de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Determinar el estado nutricional de los estudiantes de educación básica de la 

UEMQ. 

 

 Identificar la presencia de caries de acuerdo a la edad y género en los estudiantes 

de educación básica  de la UEMQ utilizando en índice CPOD Y CEOD  

 

 Evaluar la correlación del estado nutricional con la caries dental. 

 

 

1.4 HIPÓTESIS: 
 

H1: El estado nutricional tendrá una influencia con la aparición de caries dental en los 

estudiantes de la UEMQ. 

 

H0: El estado nutricional, no tendrá influencia con la aparición de caries dental en los 

estudiantes de la UEMQ. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN: 
 

Los problemas nutricionales presentan efectos importantes en la condición general de 

salud, la calidad de vida que puede llegar a producir presencia de enfermedades crónicas, 

una peor condición psíquica y social, y la presencia de problemas de salud oral (9). 

 

Por lo tanto conociendo que los problemas nutricionales pueden afectar todo el 

organismo, y que la salud oral es un factor importante para el buen funcionamiento del 

organismo en general, ya que en boca se presentan las manifestaciones clínicas de la 

mayoría de enfermedades que afectan al organismo, se ha visto en la necesidad de 

relacionar el estado nutricional con la enfermedad más frecuente que se encuentra en boca 

que es la caries dental. 

 

La investigación se efectuará en los alumnos de educación básica de la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe que son de una situación económica media-baja, los cuales serán 

escogidos de manera aleatoria ya que se quiere identificar varios estados de nutrición 

como son: el sobrepeso, la desnutrición, la obesidad y la relación que los mismos pueden 

tener con la presencia de caries dental. 

 

La investigación se plantea ya que actualmente en nuestro país no existen muchos 

estudios en que relacionen la caries dental con el estado nutricional, por lo contrario 

redundan muchas investigaciones en base a la alimentación con relación a la caries dental. 

Por lo tanto con la presente investigación se quiere impulsar a que se realicen más estudios 

en las múltiples instituciones educativas que existen a nivel nacional. 

 

La información obtenida servirá, para que tanto las autoridades y representantes a cargo 

de los estudiantes, tengan un panorama claro de cómo está la situación actual tanto del 

estado nutricional como el estado de salud oral, y de este modo puedan tomar medidas de 

preventivas y evitar futuras complicaciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTADO NUTRICIONAL 
 

2.1.1 Concepto 

Es la situación en que se encuentra un individuo en relación con la ingesta y las 

adaptaciones fisiológicas del cuerpo humano tras el ingreso de nutrientes (10). 

 

2.1.2 Métodos de evaluación del Estado Nutricional. 
 

El estado nutricional nos permite conocer si el aporte, absorción y utilización de los 

nutrientes son los adecuados para las necesidades del organismo (11). De este modo 

debemos considerar de alta importancia la evaluación del estado nutricional en los 

exámenes de salud y de exploración clínica de cualquier paciente, ya que las alteraciones 

nutricionales pueden venir acompañadas de otros problemas de salud (11). 

 

Para la evaluación del estado nutricional se toman las siguientes consideraciones (12). 

 

- Historia Clínica (12). 

- Historia Dietética (12). 

- Parámetros antropométricos  (12). 

- Datos Bioquímicos (12). 

 

Historia Clínica: 

La historia clínica es una herramienta que nos permitirá conocer los factores que influyen 

en los hábitos alimenticios, esto se logra indagando los antecedentes personales y 

familiares, tratamientos terapéuticos, estilo de vida, cultura y situación socioeconómica 

(12). 
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Historia Dietética: 

Los diferentes hábitos alimenticios así como el tipo, calidad, cantidad y forma de 

preparación de alimentos, se obtienen gracias a la historia dietética en la cual se detalla 

esta información (12). 

Se han enunciado varios métodos para la formulación de la historia dietética, lo que 

significa que ninguno es el adecuado ya que para la elección del método dependerá del 

objetivo que se quiera alcanzar que se detallan a continuación (12).  

 

Parámetros Antropométricos: 

Se basa en un estudio de un reducido número de medidas somáticas (11). Es de gran utilidad 

ya que permite diferenciar los estados de malnutrición crónica con los de episodios 

agudos (11). Una ventaja adicional es la facilidad para obtener datos y la posibilidad de 

hacer un seguimiento continuo (11). 

Los datos antropométricos que son de mayor utilidad para valorar el estado de nutrición 

son: peso y talla (11).  

 

 Peso: 

Es un indicador de la masa corporal, es fácil de obtener y reproductible. En la valoración 

del porcentaje del peso para la edad se basa en la clasificación de la malnutrición 

propuesta por Gómez, en ella se establecen tres grados: 

 

1) Primer grado o leve: cuando el peso se encuentra entre el 75 y 90 por 100 del peso 

medio para la edad y sexo del sujeto (11). 

 

2) Segundo grado o moderada: Cuando se sitúa entre el 60 y 75 por 100 del peso 

medio para la edad y sexo del sujeto (11). 

 

 

3) Tercer grado o Grave: si es inferior al 60 por 100 del peso medio para la edad y el 

sexo del sujeto (11). 
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Talla: 

 

Es el parámetro fundamental para conocer el crecimiento en longitud, pero es menos 

sensible que el peso a las deficiencias nutricionales (11). En el medio la talla tiene un valor 

poco relevante al momento de valorar el estado nutricional, pero al momento de 

combinarla con el peso es muy útil en cuanto a medidas antropométricas se trata (11). 

 

Para determinar la talla, la persona debe colocarse descalza y con los brazos relajados de 

espaldas al vástago vertical del tallímetro y con la cabeza de tal posición que el meato 

auditivo y el borde inferior de la órbita de los ojos estén en un plano horizontal (12). 

 

Datos Bioquímicos: 

Para evaluar el estado nutricional en un contexto bioquímico se utiliza el método por 

proteínas somáticas que es el más utilizado actualmente (13): 

Proteínas Somáticas: Para evaluar las proteínas somáticas se toma en cuenta el balance 

nitrogenado (Bn) (13). 

 

El Bn va a ser la diferencia entre el nitrógeno ingerido y el eliminado para  lo cual se 

utiliza la siguiente formula (13): 

 

                                 Bn  =
ingesta de proteínas/ 625

nitrógeno urinario+4
 

 

La Mayor parte del nitrógeno es eliminado por la orina y otra pequeña parte en formas de 

creatinina, amonio (13). El valor de +4 corresponde a la eliminación no urinaria de 

nitrógeno como lo son 2g de sudor y 2g de heces (13). 

 

Para tener un óptimo estado nutricional el valor de Bn debe ser de cero si es negativo 

quiere decir que hay una ingesta proteica insuficiente y un Bn positivo indica una excesiva 

ingesta de proteínas (13). 

 



10 

 

2.1.3 Índice de Masa Corporal (IMC): 
 

El índice de masa corporal podemos decir que es una medida antropométrica más precisa 

la misma que se calcula por medio de la división del peso corporal en Kg por el cuadrado 

de la altura en 𝑚2, lo que requiere que el IMC se exprese de la siguiente manera: Kg/𝑚2. 

El IMC deseable también depende de la edad de esta forma tenemos: (14). 

 

Edad:           IMC                                  

19-24:           19-24   

25-34:           20-25   

35-44:           21-26 

45-54:           22-37  

55-64:           23-28 

Más de 64:    24-29  (14). 

 

Así mismo tenemos con más precisión que la función principal del IMC consiste en 

clasificar el sobrepeso y la obesidad para lo cual tenemos las siguientes medidas standard: 

                                                   

              

                                          Valores límites del IMC (Kg/ 𝑚2 ) 

 

Peso insuficiente:                               < 18,5 

Normopeso                                            18,5 a 24,9 

Sobrepeso grado I                                  25 a 26,9 

Sobrepeso grado II                                27 a 29,9 

Obesidad Grado I                                  30 a 34,9 

Obesidad Grado II                                 35 a 39,9 

Obesidad Grado III (Mórbida)              40 a 49,9 

Obesidad Grado IV (Extrema)             >50  

(15).  
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IMC en niños y adolescentes: 

Para el cálculo del IMC en niños se va a utilizar tablas de percentiles las cuales hay de 

acuerdo al género y que van desde los 2 hasta los 19 años de edad, se identifica el estado 

nutricional en el punto de intersección del IMC de la edad correspondiente (16). 

 

2.1.4 Alteraciones del Estado Nutricional 
 

 Sobrepeso y Obesidad: 

Puede definirse al sobrepeso como el exceso de peso con riesgo de obesidad, es muy 

importante aprender a distinguir entre la obesidad y el sobrepeso, ya que la obesidad es 

el exceso de grasa corporal y no el exceso de peso (17). Cuando nos referimos a “peso”, 

estamos mencionando la suma de los pesos del esqueleto, los músculos, las vísceras y el 

tejido adiposo de un individuo (17). 

 

 Desnutrición  

La desnutrición se define como el estado nutricional en el que un déficit de energía, 

proteínas y otros nutrientes causa efectos adversos en la composición y función de los 

tejidos del organismo (18). 
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2.2 CARIES DENTAL: 

2.2.1 Concepto: 
 

- La Caries dental es una afección en la que se correlacionan múltiples factores, 

por lo que no existe un método preventivo único que pueda constituirse como 

una panacea, por lo que no puede una modalidad preventiva por si sola eliminar 

la enfermedad (19). 

 

- Un proceso patológico complejo, es considerada la caries dental, de origen 

infeccioso y transmitible, que afecta a las estructuras dentarias, y se caracteriza 

por un desorden bioquímico que de no ser revertido a favor de los factores de 

resistencia, conduce a la cavitación y alteraciones del complejo dentino pulpar 

(20). 

 

- La caries dental es la afección más frecuente del ser humano, se la define como 

un proceso cronológico de destrucción que se localiza en los tejidos duros, y que 

comienzan en la superficie del diente, y que después de un tiempo avanza hacia 

la profundidad (21). 

 

- Enfermedad que se encuentra en los tejidos duros dentales, que inicia cuando los 

ácidos orgánicos producidos por bacterias orales, degradan a los carbohidratos 

de la dieta y provocan que el esmalte dental se desmineralice (22).  

2.2.2 Epidemiologia: 
 

Es el padecimiento de mayor prevalencia y costo en el mundo, ya que las cifras 

estadísticas nos indican que un 70% en la población mundial tiene esta afección. Sin 

embargo esta prevalencia es mayor en los países menos desarrollados y con más índice 

de pobreza. (19). 

 

Por otra parte se estima que el 60 al 90 % de escolares a nivel mundial padecen esta 

enfermedad (6). 
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Entre las edades de 6 y 7 años en Ecuador se muestra un CPOD de 0,22 y este aumenta a 

2,95 a los 12 años de edad, y a 4,64 a los 15 años de edad que demuestran según la OMS 

como un nivel severo de caries dental (7). Por otra parte al referirse al CEOD tenemos que 

a los 6 años de edad hay un promedio de 79,4% y a los 12 años de edad de 13, 5% (7). 

Las edades para la evolución de la caries dental de acuerdo a la OMS y con la 

normalización de la coordinación Nacional de salud bucal del Ministerio de salud son: 5 

años, 12 años, 15 años, 35 a 44 años y 65 a 74 años, siendo considerada por la OMS la 

edad de 12 años la referencia para la comparación de caries con otros países (23). 

2.2.3 Historia: 
 

- Hasta el siglo XVIII se pensaba que un gusano dental causaba la caries dental 

(21). 

 

- Un médico en Roma creía que la caries dental se producía por un desajuste de la 

cabeza el mismo que producía líquidos que al pasar a la boca provocaban lesiones 

(21). 

 

- Parmy en 1819, observo que la caries dental se originaba en los sitios donde los 

alimentos se retenían y que esta lesión avanzaba hacia el interior (21). 

 

- En 1835, Roberts expuso la teoría en la que en los alimentos retenidos sobre los 

dientes se producía una fermentación y putrefacción la cual iba a ser causal de la 

caries dental (21). 

 

- W.D Miller se basó en la teoría de Roberts para formular su teoría en la cual 

involucra a los microorganismos como fuente de formación de la caries dental, 

esta teoría se la ha denominado químico – parasitaria y enuncia que la caries se 

produce por la característica que tienen las bacterias de formar ácidos a partir del 

consumo de hidratos de carbono en la dieta, cabe destacar que esta teoría ha 

trascendido hasta nuestros días (21). 
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- En el siglo XX se formularon 4 teorías: 

 

A.- Teoría Proteolítica: La cual dice que la descalcificación acida de los 

microrganismos, ocurren después de la degradación de proteínas de los alimentos 

(21). 

 

B.- Teoría de la Proteólisis- Quelación: Esta teoría postula que la descalcificación 

se produce en un medio neutro o alcalino, mas no en un medio ácido, y la 

denominan quelación (21). 

 

C.- Teoría Endógena: Afirma que la caries dental se produce a partir de la pulpa 

debido a una alteración Bioquímica y que los efectos repercuten en la dentina y 

esmalte (21). 

 

D.- Teoría Organotrópica: La cual expone que la caries dental no es una simple 

destrucción que se localiza en la superficie sino más bien es una enfermedad que 

afecta a todo el órgano dental, y que la saliva ayuda a mantener un equilibrio entre 

el medio y el diente (21). 

 

- En 1947 en la universidad de Michigan tanto docentes , clínicos e investigadores 

unificaron conocimientos y enunciaron: 

 

A.- Definición de caries.- Los ácidos producidos, por acción de los 

microorganismos sobre los hidratos de carbono, provoca la descalcificación de los 

tejidos del diente produciendo la enfermedad (21). 

 

B.- Localización.- Su localización depende de ciertas características morfológicas 

del tejido. 

 

C.- Otros Factores.- solubilidad del esmalte, placa adherida, Azucares, 

Lactobacilos y Grupo enzimático (21). 
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 2.2.4 Etiología: 
 

El esmalte dental constantemente pasa en un proceso de mineralización y 

remineralizacion en su superficie externa (24). Cuando ocurre un desequilibrio, entre la 

mineralización y remineralizacion, surge la caries dental por predominio de la 

desmineralización (24). 

 

El proceso lo inician los ácidos orgánicos de la placa bacteriana, los cuales van a 

desmineralizar a los tejidos dentales, al momento de actuar sobre los hidratos de carbono 

presentes en la dieta (24). 

 

Para que se produzca la caries dental vamos a tener ciertos factores que se interrelacionan 

como son: Placa dental, Dieta, huésped y el tiempo (22).Actualmente también se relacionan 

a los factores sociales y económicos a la etiología de la enfermedad (23).  

 

 

A.- Biofilm: 

La placa dental o biofilm bacteriano, es un depósito que se adhiere a las superficies 

dentarias, que se encuentran inmersos en una matriz extracelular, expuestos a fuentes de 

nutrientes y agua (22) (23). 

 

El desarrollo de la placa ocurre en dos etapas: En la primera etapa ocurre una interacción 

entre las proteínas bacterianas con la película adquirida; en la segunda etapa por un 

proceso de agregación y congregación de bacterias ya sean de la misma especia o de 

diferentes especies se forma el biofilm bacteriano al mismo tiempo que estos 

microorganismos producen una matriz extracelular de polisacáridos (22). 

 

Para que el biofilm se deposite sobre la superficie dentaria, es necesario que previamente 

se haya formado una película adquirida (22).Esta película adquirida va a ser una capa 

orgánica acelular, que se encuentra constituida por glicoproteínas y proteínas que se 

adhieren a la superficie del esmalte gracias a la saliva, se encuentra constituida por 

productos bacterianos, proteínas salivares y fluido gingival, y cumple con una función de 

protección sobre la superficie dental (22). 
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Pasada las 24 horas se adhieren las bacterias a la película adquirida mediante unos 

receptores conocidos como adhesinas; la microflora una vez establecida permanece 

inactiva en lo que se conoce como homeostasis (22). Cuando existe un cambio en el medio 

como por ejemplo el exceso de hidratos de carbono se rompe la homeostasis y las colonias 

bacterianas se desplazan a través de la superficie dental siendo su lugar predilecto la 

corona dental (22). 

 

Microorganismos: Aproximadamente 300 especies de microorganismos constituyen el 

biofilm dentario, esta composición varía según en la superficie dentaria en la que se 

encuentre, esto debido a factores biofísicos de cada sitio del diente (23). Las bacterias 

asociadas a la caries dental son: S. mutans, S sanguis, S salivarius, S mitis, S anginosus, 

S. gordini. 

 

S. Mutans: El S. Mutans son considerados los principales microrganismos productores 

de la caries dental, tiene dos formas de adhesión (22). La primera es por medio de adhesinas 

que se encuentran en su superficie y se plasman en la película adquirida y esta será 

independiente de la sacarosa (22). La segunda es por medio de la sacarosa la cual es 

metabolizada por medio del sistema enzimático glucosiltransferasa produciendo 

polisacáridos extracelulares que favorecen a la adherencia (22) (23). 

 

S. Sanguis: Se encuentran relacionados a la caries de superficies, fisuras y puntos (21). 

 

S. Salivarius: Producen lesiones similares a la caries In vitro y tienen poco acción en la 

película adherida (21). 

 

S. mitis, S. anginosus, S. gordini: Estos tienen baja capacidad de producir un descenso 

en el PH del medio (21). 

 

Lactobacillus: Estos microrganismos por ser productore                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

s de ácido láctico, se encuentran entre las bacterias mas acidófilas, tienen poca 

predilección sobre las superficies dentarias, por eso estas actúan como invasores 

secundarios, por lo que se las encuentra en lesiones cavitadas, y son los primeros 
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implicados en la caries de dentina, además  son dependientes de la lesión previa que 

produzca el S. Mutans (21) (23). 

 

B.- DIETA: 

Se ha relacionado a la dieta y caries dental en los años 50 (23).Un aspecto importante para 

la formación de la caries dental es la interacción entre la dieta y caries dental (21).  

 

La caries dental es una afección de origen infeccioso muy especial ya que dependen las 

bacterias de un sustrato (21). El sustrato se lo obtiene por la ingesta de azucares 

fermentadas, que son hidratos de carbono, principalmente glucosa, fructuosa y sacarosa; 

la sacarosa es el de mayor potencial cariogénico ya que es el único capaz de interactuar 

con el S. mutans para la producción de glucanos (22). Por otro lado los hidratos de carbono 

más complejos no son solubles en el fluido bucal, por lo que deben ser metabolizados 

previamente, por medio de la enzima amilasa salival en maltosa, para poder ser utilizados 

por la placa bacteriana (22). 

 

Estos hidratos de carbono será el principal nutriente de microrganismos, generan 

sustancias extracelulares de un alto nivel de acidez, esto va a producir que el PH bucal se 

altere provocando descensos en el mismo, y que exista desmineralización de los tejidos 

dentarios, estando o no presente ya que los microrganismos tienen la capacidad de 

almacenar y sintetizar los nutrientes y de este modo mantener el PH ácido por más tiempo 

(24). 

Otro factor independiente de la composición de la dieta, es la relación de la caries dental 

con la frecuencia de ingesta de alimentos, ya que de esto también dependerá el tiempo en 

el que el medio bucal se encuentre en un PH bajo y sea más susceptible a que se produzca 

una desmineralización (23) (24). Es una relación directamente proporcional, a mayor 

consumo de alimentos, mayor la posibilidad de que se desarrolle caries dental (23). 

Los ácidos producidos por los hidratos de carbono tienen un potencial bajo de producir 

una desmineralización crónica del esmalte; pero se puede potenciar el problema con el 

consumo de ácidos fuertes; entre los ácidos más fuertes encontrados en la dieta están: 

bebidas para deportistas, zumo de frutas y refrescos carbonatados (22). Si con mayor 

frecuencia se consume estas bebidas, se produce una desmineralización rápida y pueden 

complicar una caries moderada convirtiéndola en caries rampante (22). 
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C.- HUESPED: 

Factores propios del individuo como son los dientes naturales y la saliva son 

predisponentes para la formación de la caries dental (23). 

 

Diente.- El órgano dentario es un sitio en donde se manifiesta el proceso carioso, esto 

depende de varios factores como lo son: anatomía del diente, áreas retentivas artificiales, 

posición de los dientes, constitución del esmalte y edad pos eruptiva del diente (22). 

 

- Anatomía del Diente.- En los dientes tenemos zonas retentivas en las cuales se 

almacena gran cantidad de placa y el acceso de la saliva a esas zonas son limitadas, 

por ello muestran una mayor disposición para la formación de caries dental, estas 

zonas son: fosas y fisuras profundas, áreas interproximales especialmente en la 

zona cervical y a lo largo del margen gingival (22). 

 

- Áreas retentivas artificiales.- Aquí vamos a tener las restauraciones realizadas 

de manera incorrecta con forma y contorno inadecuado y mal terminados, fractura 

y filtración marginal de las restauraciones, retenedores de prótesis u otros aparatos 

removibles, aparatos ortodonticos, mantenedores de espacio y prótesis fijas 

diseñadas de manera inadecuada (21). 

 

- Posición de los dientes.- La mala posición dentaria como por ejemplo el 

apiñamiento favorece a zonas de retención de placa y formación de caries dental 

(22). 

 

- Constitución del esmalte.- El fluido fisiológico envuelve al órgano dental 

durante el desarrollo, y produce ciertos elementos que se adhieren por intercambio 

iónico al esmalte como son: flúor, estroncio, litio, boro, molibdeno, vanadio y 

titanio (21) (22). La presencia de estos elementos produce que el esmalte se vuelva 

más resistente a la caries dental; por lo tanto si durante el desarrollo del esmalte 

hay deficiencias, congénitas o adquiridas, y eviten que estos elementos conformen 

la matriz del esmalte, este tendrá mayor predisposición para la formación de caries 

dental; un claro ejemplo es la hipoplasia del esmalte en dientes temporales (21) (22). 
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- Edad pos eruptiva del diente.- Con el pasar del tiempo los dientes sufren un 

proceso de cambio y maduración después de la erupción de los mismos, durante 

este proceso los iones de carbonato de hidroxiapatita que son muy solubles son 

sustituidos por iones de flúor que le brindan una mayor resistencia, esto significa 

que la susceptibilidad de caries es mayor inmediatamente después de la erupción 

y este disminuye con el tiempo (22). 

 

SALIVA.- La saliva constituye un sistema de defensa del huésped frente a la caries 

dental, esto gracias a sus características mecánicas, químicas, antimicrobianas e 

inmunológicas (23). Por lo tanto tiene un papel fundamental en el control del proceso 

carioso ya que tampona el ácido de la placa y barre con el sustrato, esto lo realiza ya que 

la saliva tiene una capacidad buffer de mantener un PH neutro y a su vez colaborar con 

la remineralizacion de las superficies dentarias, todo esto depende del volumen de 

secreción salival, ya que si este es menor a 5mm cúbicos  por minuto, se incrementa la 

probabilidad que se desarrolle caries dental (24) (25). 

 

La secreción salival normal es de 1524 Ml por día, existen muchos factores que van a 

disminuir el flujo salival y cambiar su composición entre estos tenemos: Embarazo, 

Hormonas, Medicamentos y ciertas enfermedades (26). 

 

 

D.- TIEMPO:  

Los principales factores para la formación de la caries dental serán el huésped, el biofilm 

dentario y el sustrato, estos 3 principales factores deben actuar conjuntamente de manera 

favorable es decir un huésped susceptible, presencia de placa bacteriana y un sustrato 

apropiado, y es aquí donde actúa el último factor que es el tiempo, ya que todos estos 

factores para que puedan actuar conjuntamente necesitan de un periodo de tiempo (27).  

 

E.- OTROS FACTORES: 

 

Factor Socioeconómico.- Diversos estudios han demostrado que existe una asociación 

directa entre el “estatus social” y el estado de salud esto se le conoce como “gradiente 
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social en salud” en el que las personas con mejor nivel socioeconómico disfrutan de una 

mejor salud existiendo desigualdades en la distribución de salud (28). 

 

2.2.5 BIOQUIMICA DE LA CARIES DENTAL: 
 

Cuando nos referimos a la bioquímica de la caries dental, hacemos referencia a un proceso 

dinámico, en el que las piezas dentales entran en un proceso de desmineralización, cuando 

el PH del medio está por debajo (22). Se considera nivel crítico inicial, cuando el PH 

dentro de boca cae a un valor de 5,5 luego de este nivel crítico, el medio vuelve a 

estabilizarse produciendo un proceso de reparación; con el tiempo por la pérdida de 

mineral que produce la caries producirá la cavitación en la pieza dental (22). 

 

En condiciones de reposo el PH dentro de boca es alrededor de 7, esto quiere decir que 

se encuentra neutro, el medio bucal al estar expuesto a carbohidratos hay un descenso del 

PH (22).Personas que tienen alta actividad de caries, van a tener un PH en reposo de 5,5, 

luego tras el consumo de glucosa el medio bucal va a caer en un PH de 4, para luego 

volver a estabilizarse en el PH inicial que era de 5,5 pero esto lo hace de manera lenta, 

este bajo PH en reposo es debido a la formación de ácidos por medio  de los polisacáridos 

intracelulares provenientes del S. Mutans (22). 

 

El flujo salival será otro causante para producir un desequilibrio en el PH, ya que si lo 

encontramos en niveles bajos, el PH de la placa permanecerá bajo por más tiempo, 

disminuyendo el efecto de tampón salival que permite la protección, para que las bacterias 

no se adhieran a la placa (22). 
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2.2.6 HISTOPATOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL: 
 

La caries dental es una sucesión de eventos, en la misma lesión podemos encontrar: una 

parte central, que es la lesión más avanzada y más antigua, una parte periférica que va en 

dirección hacia los prismas (22). Por otro lado la caries dental en niños se inicia en fosas y 

fisuras en el sector oclusal (22).  

 

Lesión superficial de la superficie lisa del esmalte o Mancha blanca: La mancha 

blanca es el estadio más temprano de la caries dental, se puede observar esta lesión en las 

superficies libres vestibular y lingual, por debajo del punto de contacto en las caras 

proximales (21). Esta lesión va a producir una desmineralización de la zona subsuperficial, 

mientas tanto en la zona superficial la mineralización se mantiene, incluso puede llegar 

aumentar, esto gracias al fosfato y calcio que recibe de la subsuperficie y del flúor salival 

y material orgánico presente en la superficie, el mismo que es dotado por la saliva y la 

dieta (22). 

Clínicamente se la puede observar después de un cuidadoso secado de la superficie dental, 

se la observa como un cambio de coloración de color blanco/ mate (24). 

 

 

Macroscopía:  El depósito de placa bacteriana es el que va a dar la morfología a la 

mancha blanca, las lesiones blancas,  que son lisas a la exploración nos indican que la 

lesión no es activa, por otro lado si la mancha presenta rugosidades será un indicador de 

una lesión activa (22) (24). Cuando la mancha blanca, se localiza en las superficies libres, 

se las observa en el tercio gingival de las coronas dentarias que se encuentran afectada, 

cuando se localizan en los puntos de contacto aparecen como una zona opaca, en general 

pigmentada de color ocre, cuyo límite gingival, se encuentra contorneando el margen 

gingival (24). 

Cuando la mancha blanca se localiza en los espacios interproximales, por debajo de los 

puntos de contacto no se la puede identificar clínicamente, por la presencia de los dientes 

vecinos, se la puede observar cuando se extraen dientes vecinos al diente donde se 

encuentre la lesión, también se la localiza con una radiografía bite- wing, en la cual se 

aprecia se aprecia una zona radiolucida de vértice interno en la superficie del esmalte (24).  
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Microscopia: Silverstone y col dividen a la lesión inicial en cuatro zonas: 

 

a) Zona superficial: Presenta una superficie muy intacta que se encuentra 

recubriendo un área de desmineralización subsuperficial. Existe una pérdida de 5 

a 10% de mineral en esta zona (22). 

 

b) Cuerpo de la lesión: Se localiza debajo de la zona superficial, es el sector 

principal de desmineralización, ya que ocupa el 60 % de la perdida de mineral, 

con un mayor contraste se puede observar estrías transversales de los prismas y 

las estrías de retzus (21) (22). 

 

c) Zona Oscura: Se localiza entre la zona translucida y el cuerpo de la lesión, se la 

denomina así ya que en el microscopio óptico en los cortes con quinolona se ve 

un color pardo oscuro (24). 

 

d) Zona Translúcida: Esta área es la más profunda, su pérdida de mineral es similar 

a la zona superficial de 5 a 10% (22). 

Esta zona únicamente se la observa en el 50 % de las lesiones y únicamente se la 

puede visualizar en cortes con quinolona (24).   

 

Lesión inicial en fosas y fisuras: Esta se presenta histológicamente de la misma manera 

que en la lesión de la mancha blanca, macroscópicamente la lesión inicia en las paredes 

de las fosas y fisuras, se presentan como 2 lesiones pequeñas con una forma parecida a la 

de la lesión inicial en la superficie del esmalte (22). 

 

El fondo de la fisura va a tener un efecto de amortiguador, disminuyendo el ataque de los 

ácidos provenientes (22). Si estas lesiones incrementan su tamaño, terminarán uniéndose 

en dirección a la base de la fisura debido a la unión amelo- dentinaria (22). En estas 

lesiones la dentina se ve afecta de manera más rápida y el área involucrada de dentina es 

mucho mayor que en la lesión de mancha blanca (22).  
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Caries en Dentina: La lesión del esmalte después de un tiempo se vuelve altamente 

porosa, esto permite que  la caries una vez que se encuentra en el límite amelodentinario, 

dirija los ácidos hacia el interior de la dentina, provocando una reacción del complejo 

dentino pulpar (24). 

 

Un aspecto importante a considerar es que la caries en dentina no siempre se presenta 

formando una cavidad previa en el esmalte e incluso en radiografías solo se puede 

observar que la caries está afectando al esmalte únicamente, pero en una visualización 

histológica se puede apreciar que la lesión se localiza en el límite amelodentinario; esta 

lesión de la dentina sin cavitación se produce por una acción lenta, donde las enzimas, 

ácidos, y otros productos provenientes de las bacterias producen una irritación en la pulpa 

(22) (24). 

 

El complejo dentino pulpar producirá los siguientes sistemas de defensa cuando la caries 

ha invadido la dentina: 

 

- Esclerosis Tubular : Antes de que la lesión alcance la unión amelo dentinaria se 

produce una reacción en la cual se asientan minerales en la luz de los túbulos 

dentinarios, se la denomina también translucida a esta reacción ya que 

histológicamente observada al microscopio con transmisión de luz se observa una 

translucidez en el tejido (22). 

 

- Formación de dentina reparadora: La dentina reparadora es una capa irregular 

que se forma cuando la lesión ha avanzado en profundidad, aproximándose a la 

pulpa, situándose esta capa entre estas dos estructuras, es también conocida como 

dentina terciaria, cabe recalcar que la dentina primaria se forma durante la 

erupción de las piezas dentales, después de la erupción ya no se forma dentina 

primaria, sino que ahora se formará dentina secundaria por el resto de la vida, 

estos dos tipos de dentina se producen en toda la superficie de la cámara pulpar 

(22) (24). Finalmente tenemos la dentina terciaria que se forma únicamente como 

mecanismo de defensa de la pulpa que lo ejecutara por medio de los odontoblastos 

presentes en la periferia de la pulpa en la unión con la predentina (22) (24). 
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 Si estos sistemas defensivos llegan a fallar se producirá la inflamación del tejido 

pulpar a esta lesión se la denomina pulpitis, y se debe a que los microrganismos han 

invadido la unidad biológica del diente que es la pulpa, por lo tanto si la lesión se 

continua agudizando se desencadenará la necrosis o muerte del tejido pulpar. (22). 

 

2.2.7 PRESENTACION CLINICA DE LA CARIES DENTAL: 
 

- Caries Activa: Se la denomina así, cuando el proceso carioso se encuentra en 

progresión, se determina que la caries es activa cuando la superficie del esmalte 

se presenta opaco con una coloración blanco amarillenta, que le da el aspecto de 

una tiza; al momento del examen clínico al pasar la punta del explorador tiene una 

consistencia blanda (22) . 

 

- Caries Detenida: Cuando el proceso carioso ya no está avanzando, se presenta 

con una coloración negra y al examen clínico al pasar la punta del explorador 

presenta una consistencia dura (22) . 

 

- Caries incipiente: Es aquella en la que el daño es mínimo y no se encuentra 

comprometiendo la estructura dental, es reversible. 

Entre sus características clínicas se encuentran: Aspecto de una mancha blanca, 

diminución de translucidez del esmalte, consistencia frágil y aumento de la 

porosidad (22) . 

 

- Caries Oculta: Es aquella que se localiza en dentina y con un esmalte intacto, por 

lo que no es posible detectarla en el examen visual; la causa de esta lesión es 

debida al uso de flúor tópico que va a preservar el esmalte y de esa manera esconde 

la progresión de la lesión cariosa (22) (29). 

 

- Caries Secundaria: Es aquella en las que se producen unas líneas de 

desmineralización en las paredes de una restauración, se producen debido a una 

microfiltracion en la restauración (22). Por este motivo estas lesiones recientemente 

han sido denominadas como “lesiones de caries asociadas a restauraciones y 

sellantes” (30). 
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- Caries Remanente: Es aquella en la que ha quedado un residuo de caries después 

de haber preparado la cavidad ya sea de manera intencional para no comprometer 

la pulpa dental y poder colocar los distintos materiales para la obturación, o 

también porque paso de manera desapercibida para el profesional odontólogo (31). 

 

- Caries precoz de la infancia o del biberón: Se presenta en el los niños durante 

sus primeros tres años de vida, los factores que determinan la formación de esta 

lesión son: raza negra, incapacidad del niño para la remoción de placa y 

principalmente por el uso excesivo del biberón (32). 

 

- Caries Rampante: Son lesiones de consistencia blanda que se presentan de un 

color amarillento oscuro y se caracterizan por ser muy agresivas ya que producen 

cavitación y compromiso pulpar de manera muy rápida, se pueden presentar en 

todas las edades y una forma de esta lesión es la caries de biberón (22). 

2.2.8 DIETA CARIOGENICA: 
 

Es muy fundamental la nutrición en el proceso de desarrollo, integridad y erupción de las 

piezas dentales (33). El consumo de alimentos nutritivos permitirá una mejor 

mineralización de las piezas dentales, además es un factor que da resistencia a las piezas 

dentales recién erupcionadas y por erupcionar (33). 

Los niños son los principales consumidores de una dieta cariogénica, la cual es abundante 

en azucares fermentados como la fructuosa, glucosa y sacarosa que provocan la 

desmineralización de las piezas dentales (34). 

 

Potencial Cariogénico de los alimentos: Para que se pueda producir la caries dental es 

necesario el consumo de alimentos denominados cariogénicos, denominados así por su 

alta posibilidad de producción de la lesión cariosa, una desventaja es que actualmente 

estos alimentos en el mercado actual son muy fáciles de conseguir (32). 

Entre los factores determinantes de la Cariogenicidad con relación a los alimentos 

tenemos: 

 

- Textura y sabor  

- Consistencia de los nutrientes  
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- Frecuencia de consumo 

- Horario de consumo (32). 

La base de la pirámide nutricional la conforman los carbohidratos, siendo estos las fuentes 

principales de sustrato para la producción de caries dental; los carbohidratos se 

encuentran estructurados por dos moléculas de hidrogeno. 

Los carbohidratos se clasifican en: monosacáridos ente los cuales tenemos a la glucosa, 

fructuosa y galactosa; disacáridos entre los cuales encontramos a la sacarosa, fructuosa y 

maltosa; polisacáridos y finalmente oligosacáridos los cuales están formados de tres a 10 

unidades de monosacáridos (32). 

 

Las bacterias cariogénicas por medio de acción metabólica glicolitica desdoblan a los 

monosacáridos y disacáridos en ácidos que son los principales responsables del proceso 

de desmineralización de la estructura dental, por otra parte las bacterias no pueden 

metabolizar a los polisacáridos, por lo que estos son desdoblados por acción de la saliva 

y gracias a su enzima amilasa en azucares más simples las cuales si van a poder ser 

degradadas por las bacterias pero con un potencial cariogénico menor (32). 

 

Los alimentos como miel, uvas, caramelos, gaseosas, chocolates son productores de 

sacarosa por lo cual son los de más alto riesgo cariogénico; otros alimentos como el pan 

y cereales refinados son productores de glucosa y fructuosa teniendo un menor potencial 

cariogénico (33). 

 

Sustitutos del Azúcar: Son aquellos por los cuales va a ser sustituido la sacarosa, de 

sabor agradable y cumplen con las mismas características en los alimentos que la 

sacarosa, pero su potencial cariogénico va a ser nulo o en pequeña proporción  (32). 

Vamos a tener dos tipos de sustitutos de azúcar los endulzantes calóricos y no calóricos 

(32). 

- Endulzantes no calóricos: Son ideales ya que en pequeñas proporciones pueden 

producir un sabor intenso, además no se puede producir ácido a partir de estos 

endulzantes ya que las bacterias no son capaces de metabolizarlos, de esta manera 

no producen energía calórica para la producción de caries dental . entre estos 

encontramos a: Sacarina, aspartame y asesulame k (32). 
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- Endulzantes Calóricos: Los endulzantes calóricos los podemos encontrar en la 

naturaleza, además pueden producirse de manera química y se los encuentra en 

forma de monosacáridos y disacáridos (32). 

 

Estos endulzantes tienen un potencial cariogénico menor, ya que su valor calórico 

por gramo, corresponde a la mitad de lo que equivale la sacarosa debilitando su 

capacidad cariogénica; los endulzantes calóricos los podemos encontrar en 

medicamentos, gomas de mascar, alimentos procesados y dentífricos (32). Entre 

los principales endulzantes calóricos tenemos al sorbitol que lo encontramos en 

frutas como la manzana y durazno; y el xilitol que lo podemos encontrar en 

vegetales (32). 

 

Factores dietéticos en la protección de la caries dental: 

Además de los sustitutos del azúcar podemos encontrar ciertos alimentos que por sus 

componentes van a prevenir la formación de caries dental manteniendo un pH neutro en 

el medio bucal y fomentando la producción de saliva y la mineralización para la 

protección de la estructura dental. Entre estos factores vamos a encontrar: (35). 

 

- Calcio: Lleva el PH a la neutralidad en el medio bucal e impulsan el flujo salival 

(34). 

 

- Fosfatos: Dotan de dureza al esmalte por medio de la remineralizacion lo que 

produce un impedimento para que la placa bacteriana se adhiera (34). 

 

- Vitamina A: Limitan la adhesión de la placa bacteriana (34). 

 

 

- Grasas mono saturadas: Contribuyen protegiendo la superficie del esmalte por 

medio de la estimulación al flujo salival (34). 

 

- Proteínas: Elevan el PH de tal modo que interrumpen la desmineralización del 

esmalte (34). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

De acuerdo a las características de la investigación, se plantea un proyecto de tipo 

transversal, por la delimitación de tiempo, y descriptivo ya que se realzará un examen 

clínico para determinación de caries dental a los distintos alumnos de la UEMQ. 

Dicho estudio se realizará en los individuos que cumplan con los requisitos de inclusión 

planteados. 

 

3.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

POBLACIÓN: 

La población a estudiar son los estudiantes de educación básica de la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe, que consta de 1143 estudiantes, la institución está ubicada en la 

avenida Rumichaca y Rumichaca Ñan frente a la universidad Salesiana. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

                                             

n =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

N= universo estándar de la población finita  

Z= 95% de nivel de confianza que equivale 1,96 de certeza 

e= error de estimación que equivale a 0,05 

p= probabilidad a favor que equivale a 0,5 

q= Probabilidad en contra que equivale a 0,5 

n= tamaño de la muestra 
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3,8416 x 0,5 X 0,5 x 1143 

1142 x 0,0025 
 

+  
3,842 x 0,5 x 0,5 

         

 

3,8416 
 

x 0,25 X 1143     

2,855  +  0,9604         

         

1097,7372         

3,8154         

         

287,71         

         

288.         

 

Muestra por Niveles: 

NIVEL ESTUDIANTES PORCENTAJE  MUESTRA 

1ERO 104 9% 26 

2DO 111 10% 28 

3RO 110 10% 28 

4TO 118 10% 30 

5TO 117 10% 29 

6TO 110 10% 28 

7MO 112 10% 28 

8VO 118 10% 30 

9NO 127 11% 32 

10MO 116 10% 39 

TOTAL 1143   

MUESTRA 288   

 

El muestreo va a ser Aleatorio Simple, ya que todos los individuos de la muestra entran 

en la investigación, mediante la realización de un sorteo con una urna y bolas numeradas 

se sorteará de acuerdo a la muestra obtenida por cada nivel, para que de este modo se elija 

una muestra equitativa para cada nivel de educación básica de la institución.  

n =  

n =  

n =  

n =  

n =  
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3.3.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

Criterios de inclusión: 

 

- Niños y adolescentes que estudien en la UEMQ de segundo a décimo de básica. 

- Contar con el consentimiento informado, firmado por los representantes. 

- Niños y adolescentes colaboradores. 

 

Criterios de exclusión: 

  

- Niños y adolescentes que tengan enfermedades infecto contagiosas y/o sistémicas. 

- No contar con el consentimiento informado, firmado por los representantes. 

- Niños y adolescentes que no asistieron a clases los días de la evaluación. 

- Niños y adolescentes que no sean colaboradores. 
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3.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

Variable Definición operacional Tipo Indicador 

Categórico 

Valoración Escala de 

Medición 

EDAD Tiempo cronológico de un ser 

vivo desde su nacimiento hasta 

la fecha actual. 

 

 

Independiente 

 

Cuantitativa 

Continua 

 

- 5 a 11 años 

niños 

- 12 a 15 

Adolescentes 

 

 

1 

 

2 

SEXO Características biológicas que 

permiten determinar la 

diferencia entre hombre y mujer 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

Cualitativa 

nominal 

 

 

-  Masculino 

- Femenino 

 

 

1 

2 

Caries 

dental 

 

 

 

 

 

 

 

Las caries dental es un proceso 

de origen infeccioso y 

transmisible, que afecta a las 

estructuras dentarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

Cuantitativa 

Discreta 

 

1.- Muy Bajo 

 

2.-  Bajo 

 

3.- Moderado 

 

4.-  Alto 

 

 

-1.- 0.0 a 1.1 

 

2.-  1.2 a 1.6 

 

3.- 2.7  a 4.4 

 

4.- 4.5 a 6.5 

 

Estado 

Nutricional 

Es la situación en la que se 

encuentra una persona en 

relación con la ingesta tras el 

ingreso de nutrientes 

 

 

Dependiente 

 

 

Cuantitativa 

de Razón 

 

1.- Peso 

2.- Talla 

 

1.- Kg 

2.- Cm 
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3.5.- ESTANDARIZACIÓN: 
 

Para asegurar la correcta elaboración del estudio se realizara una estandarización, en la 

cual se ejecutará el estudio en 10 niños de primero a decimo de básica, los cuales no se 

incluirán en el estudio con fin de tomar en cuenta el tiempo estimado en el que se va a 

obtener el diagnostico nutricional como dental de los participantes. 

 

La finalidad de la estandarización radicara en obtener experiencia previa y de este modo 

poder recolectar de una manera eficaz los datos, así mismo tener una confiabilidad de 

acuerdo a los parámetros establecidos para conocer si el estado nutricional se relaciona 

con la caries dental 

 

3.6. RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 

1.- Solicitud realizada por medio de la facultad de odontología, (ANEXO 1) dirigida al 

rector de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe para poder realizar la investigación 

en dicha institución. 

 

2.- Autorización de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe para realizar la 

investigación (ANEXO 2). 

 

3.- Socialización con los representantes de los estudiantes de la institución para 

informarles acerca de la investigación que se va a realizar   

 

4.- Autorización de los representantes de los estudiantes para realizar la investigación por 

medio del consentimiento informado, el mismo que será enviado con los estudiantes que 

participarán en la investigación (ANEXO 3). 

 

5.- Una vez obtenida la autorización firmada por parte de los representantes de los 

participantes del estudio, se trasladará a los participantes por grupos a  la enfermería de 

la institución, en donde se procederá a tomar los datos de peso y talla de los participantes, 
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utilizando una balanza y tallímetro, los mismos que serán facilitados por el departamento 

de enfermería de la institución. 

Posteriormente se realizará el cálculo del índice de masa corporal y determinar su estado 

nutricional. 

Todos estos datos serán registrados en una ficha elaborada previamente (ANEXO 4). 

 

7.- Se obtendrá en índice CPOD Y CEOD por medio de un examen intraoral siguiendo 

los siguientes pasos: 

 

a) Esterilización del instrumental por medio de autoclave. 

 

b) Desinfección con alcohol antiséptico del área en donde se va a realizar el examen 

intraoral que va hacer la camilla de la enfermería. 

 

c) Colocar al participante en posición de cubito supino sobre la camilla. 

  

d) Colocación de las barreras de bioseguridad como son mascarilla, gorro y guantes. 

 

  

e) Se utilizara en los niños la técnica decir, mostrar y hacer en la cual se explicara al 

niño que es lo que se va a realizar en un lenguaje en el que el mismo lo pueda 

comprender y utilizando material didáctico para que observe lo que se va a 

realizar. 

 

f) Revisión intraoral de los participante utilizando equipo de diagnóstico. 

 

 

g) Registrar el CPOD y el CEOD en la ficha odontológica  del ministerio de salud 

pública ( Anexo 5). 
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Grafico 1. Información acerca del estudio con representantes 

Fuente: Anthony Pacheco 

 

Grafico 2. Balanza de la enfermería de la UEMQ 

Fuente: Anthony Pacheco 
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Grafico 3: Tallimetro de la enfermería de la UEMQ 

Fuente: Anthony Pacheco 

 

 

Grafico 4. Camilla de enfermería de la UEMQ 

Fuente: Anthony Pacheco 
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Grafico 5. Desechos 

Fuente Anthony Pacheco 

 

 

Grafico 6. Participantes del 6to A de la UEMQ 

Fuente: Anthony Pacheco 
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Grafico 7. Pesaje de niños 

Fuente: Anthony Pacheco 

 

 

Grafico 8: Medición de niños 

Fuente: Anthony Pacheco 

 



38 

 

 

 

Grafico 9. Detección de caries niño de segundo de básica 

Fuente: Anthony Pacheco 

 

 

 

Grafico 10. Detección de caries niña de sexto de básica 

Fuente: Anthony Pacheco 
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Grafico 11. Detección de caries adolescente  de noveno de básica 

Fuente: Anthony Pacheco 

 

 

 

3.7- ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 

Para procesar la información se elaboraró una base de datos predeterminada, la misma 

que se analizara para adaptarla a los criterios de la presente investigación, y para su 

realización se utilizó tablas de Excel 2016 y siguiendo los parámetros y metodología del 

programa SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences). 

Para relacionar las variables se utilizó la prueba chi al cuadrado de Pearson, mientras que 

para la correlación entre  la caries dental al estado nutricional se utilizó la prueba de 

Spearman. 

Finalmente los datos fueron presentados en gráficas y tablas para su respectiva 

interpretación. 
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3.8.- ASPECTOS ÉTICOS 
 

El presente proyecto se realizara en estudiantes de la Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe, tiene un carácter no obligatorio para sus participantes, el mismo que se halla 

respaldado en el consentimiento informado que será entregado a los padres de los 

estudiantes menores de edad y que no presenta prejuicio para los participantes, es decir 

es voluntario. 

 

Beneficencia 

Este proyecto busca una perspectiva real de los datos que presenta la población de la 

unidad educativa municipal Quitumbe a través de los participantes, todo esto para 

argumentar si es necesario o no realizar un estudio más grande en toda la ciudad de Quito 

e incluso en Ecuador, los datos obtenidos pese a que son un grupo pequeño, generan duda 

en los datos manejados por los estudiantes de pregrado en el ámbito de salud pública 

odontológica. En general el beneficio está en generar una fuente de datos que esté 

vinculada a nuestro medio y sea de utilidad tanto para el estudiante como para el 

profesional. 

 

Confidencialidad 

Los datos obtenidos serán manejados únicamente por los encargados del estudio, en los 

documentos donde se recolectara la información quedara en el anonimato, ya que se 

asignara un código numérico para cada participante, en las fotografías que se tomen para 

anexar como evidencia del estudio por medio de computadora se  cubrirán los ojos de los 

participantes. Todo esto para garantizar la confidencialidad de los participantes y se 

garantice el propósito estadístico del estudio y no uno personalizado a cada participante. 

 

Riesgos. 

Por ser un estudio clínico observacional no existe ningún tipo de riesgo para los 

participantes ya que es un estudio en el que no se realizara ningún tipo de modificación 

en el aspecto psicológico, social y fisiológico de los participantes. 
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Además para evitar algún tipo de infección se utilizaran barreras de seguridad y el 

instrumental será debidamente esterilizado previamente para su uso de manera de 

resguardad la seguridad tanto del participante como del investigador. 

Sin embargo si algún participante se niega no se le obligara y se supondrá su abandono 

del estudio. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del estudio serán los estudiantes de odontología así como los 

profesionales odontólogos,  ya que se va a generar una base de datos que relacione el 

estado nutricional con la caries dental. Y en cuanto a los beneficiarios indirectos serán los 

participantes del estudio ya que se puede llegar a concientizar sobre su estilo de vida 

alimenticio para evitar problemas en los mismos a nivel nutricional y en la formación de 

caries dental. 

 

Desarrollo 

1.- Solicitud realizada por medio de la facultad de odontología, (ANEXO 1) dirigida al 

rector de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe para poder realizar la investigación 

en dicha institución. 

 

2.- Autorización de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe para realizar la 

investigación (ANEXO 2). 

 

3.- Socialización con los representantes de los estudiantes de la institución para 

informarles acerca de la investigación que se va a realizar   

 

4.- Autorización de los representantes de los estudiantes para realizar la investigación por 

medio del consentimiento informado, el mismo que será enviado con los estudiantes que 

participarán en la investigación (ANEXO 3). 

 

5.- Una vez obtenida la autorización firmada por parte de los representantes de los 

participantes del estudio, se trasladará a los participantes por grupos a la enfermería de la 

institución, en donde se procederá a tomar los datos de peso y talla de los participantes, 
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utilizando una balanza y tallímetro, los mismos que serán facilitados por el departamento 

de enfermería de la institución. 

Posteriormente se realizará el cálculo del índice de masa corporal y determinar su estado 

nutricional. 

Todos estos datos serán registrados en una ficha elaborada previamente (ANEXO 4). 

 

7.- Se obtendrá en índice CPOD Y CEOD por medio de un examen intraoral siguiendo 

los siguientes pasos: 

 

 

a) Esterilización del instrumental por medio de autoclave. 

 

b) Desinfección con alcohol antiséptico del área en donde se va a realizar el examen 

intraoral que va hacer la camilla de la enfermería. 

 

c) Colocar al participante en posición boca arriba sobre la camilla. 

 

d) Colocación de las barreras de bioseguridad como son mascarilla, gorro y guantes.  

 

e) Se utilizara en los niños la técnica decir, mostrar y hacer en la cual se explicara al 

niño que es lo que se va a realizar en un lenguaje en el que el mismo lo pueda 

comprender y utilizando material didáctico para que observe lo que se va a 

realizar. 

 

f) Revisión intraoral de los participante utilizando espejo para separar las mejillas y 

lengua y el cual nos permitirá observar algunas piezas dentales difíciles de 

observar a simple vista, pinza para colocación de rollos de algodón en los casos 

que haya exceso de saliva, Y explorador que es un instrumento que tiene una punta 

en forma de gancho con el cual se detectara caries dental. 

 

g) Registrar el CPOD y el CEOD en la ficha odontológica del ministerio de salud 

pública (Anexo 5). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

Se obtuvo la información de 275 estudiantes de educación básica de la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe, que integraron el estudio de acuerdo a los criterios de inclusión. 

Primero se analizó el estado nutricional de acuerdo al peso y talla; se calculó el IMS de 

acuerdo a la calculadora virtual del MSP. Posteriormente se realizó el cálculo del CPOD 

Y CEOD. 

 Todos estos datos fueron colocados en una hoja de cálculo de Excel 2013, para crear una 

base de datos de acuerdo al programa SPSS. 

Gracias a todas estas herramientas estadísticas utilizadas se obtuvo los siguientes 

resultados representados en las gráficas y tablas presentadas a continuación: 
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Tabla 1: EDAD 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5 a 11 años 194 70,5 70,5 70,5 

12 a 15 años 81 29,5 29,5 100,0 

Total 275 100,0 100,0  

 

 

GRAFICO 12: EDAD 

Fuente: Estadístico 

 

 

 

 

INTERPRETACÓN: El 70,5% encontramos estudiantes de 5 a 11 años de edad (n=194) 

que corresponden a los niños y 29,5% corresponden a los estudiantes de 12 a 15 años de 

edad, correspondiente a los adolescentes que participaron en el estudio (n=81). Por lo 

tanto los participantes fueron en mayor proporción niños que adolescentes. 
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EDAD 
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TABLA 2: GÉNERO 

 

 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MASCULINO 149 54,2 54,2 54,2 

FEMENINO 126 45,8 45,8 100,0 

Total 275 100,0 100,0  

 

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 

 

GRAFICO 13: GENERO 

 

 

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 El 54,2% corresponde al género masculino (n=149), y el 45,8% corresponde al género 

femenino (n=126), por lo tanto hubo una mayor cantidad de estudiantes de género 

masculino que femenino en el estudio. 

 

TABLA 3: INDICE DE CARIES 

 

NIVEL CARIES (CPOD + CEOD) 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Muy 

Bajo 

56 20,4 20,4 20,4 

Bajo 54 19,6 19,6 40,0 

Moderad

o 

75 27,3 27,3 67,3 

Alto 55 20,0 20,0 87,3 

Muy 

Alto 

35 12,7 12,7 100,0 

Total 275 100,0 100,0  

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 

 

GRÁFICO 14: INDICE DE CARIES 

 

 

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 
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INTERPRETACIÓN: 

El 20,4% de los participantes tienen índice muy bajo de caries dental (n=56), el 19,6% 

presentan un índice bajo de caries (n=54), el 27,3% presenta un índice moderado de caries 

(n=75), el 20% presenta un índice alto de caries ( n=20), y el 12,7% presenta un índice 

muy alto de caries (n=35); por lo tanto podemos observar que en los estudiantes de la 

UEMQ el indice de caries moderado es el que predomina, mientras que en menor 

proporción encontramos un índice de caries muy elevado. 

TABLA 4: ESTADO NUTRICIONAL 

 

ESTADO NUTRICIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DESNUTRICIÓ

N 
6 2,2 2,2 2,2 

BAJO PESO 4 1,5 1,5 3,6 

PESO NORMAL 200 72,7 72,7 76,4 

SOBREPESO 36 13,1 13,1 89,5 

OBESIDAD 29 10,5 10,5 100,0 

Total 275 100,0 100,0  

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 

 

GRÁFICO 15: ESTADO NUTRICIONAL 

 

 

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 
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INTERPRETACIÓN: 

El 2,2 % de los participantes tienen desnutrición (n= 6), el 1,5% tienen un bajo peso ( 

n=4), el 72,7 % tiene un Normopeso ( n= 200), el 13,1 % tiene sobrepeso (n=36), y el 

10,5% tienen obesidad (n= 29); por lo tanto los estudiantes de la UEMQ  en mayor 

cantidad gozan de un buen estado de nutrición , sin embargo en lo que a mal nutrición se 

refiere tenemos una mayor proporción de estudiantes con sobrepeso.  



49 

 

TABLA 5: ESTADO NUTRICIÓNAL CON LA  EDAD 

Tabla cruzada 

 EDAD Total 

5 a 11 

años 

12 a 15 

años 

ESTADO 

NUTRICI

ÓN 

DESNUTRICI

ÓN 

Frecuenc

ia 

4 2 6 

% 2,1% 2,5% 2,2% 

BAJO PESO Frecuenc

ia 

2 2 4 

% 1,0% 2,5% 1,5% 

PESO 

NORMAL 

Frecuenc

ia 

137 63 200 

% 70,6% 77,8% 72,7% 

SOBREPESO Frecuenc

ia 

26 10 36 

% 13,4% 12,3% 13,1% 

OBESIDAD Frecuenc

ia 

25 4 29 

% 12,9% 4,9% 10,5% 

Total Frecuenc

ia 

194 81 275 

% 100,0

% 

100,0% 100,0% 

     

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,731 4 0,316 

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 
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GRÁFICO 16: ESTADO NUTRICIÓNAL CON LA EDAD 

 
 

 Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

5 A 11 años (Niños): El 2.1% de los participantes presenta desnutrición (n=4), el 1% 

presenta bajo peso (n=2), el 70,6% presenta normopeso, el 13,40% presenta sobrepeso 

(n=26), y el 12,90% presenta obesidad (n=25); por lo tanto los niños de la institución en 

mayor proporción gozan de un buen estado nutricional y en mal nutrición destaca el 

sobrepeso  

 

12 A 15 años (Adolescentes): El 2,5 % de los participantes presenta desnutrición (n=2), 

el 2,5% presenta bajo peso (n=2), el 77,8 % presenta Normopeso (n=63), el 12,30 % 

presenta sobrepeso (n=10), el 4,9 % presenta obesidad (n= 4); por lo tanto la mayoría de 

adolescentes en la institución tienen un buen estado nutricional y en mal nutrición 

sobresale el sobrepeso. 

 

En la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor de significación superior a 0,05 por lo 

tanto no hay una influencia de la edad sobre el estado nutrición. 
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TABLA 6: 

ESTADO NUTRICIONAL CON GÉNERO 

 

Tabla cruzada 

 GENERO Total 

MASCULIN

O 

FEMENIN

O 

ESTADO 

NUTRICIÓ

N 

DESNUTRIC

IÓN 

Frecuen

cia 

4 2 6 

% 2,7% 1,6% 2,2% 

BAJO PESO Frecuen

cia 

4 0 4 

% 2,7% 0,0% 1,5% 

PESO 

NORMAL 

Frecuen

cia 

100 100 200 

% 67,1% 79,4% 72,7% 

SOBREPESO Frecuen

cia 

18 18 36 

% 12,1% 14,3% 13,1% 

OBESIDAD Frecuen

cia 

23 6 29 

% 15,4% 4,8% 10,5% 

Total Frecuen

cia 

149 126 275 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,798 4 0,012 

 Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 
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GRÁFICO 17: 

ESTADO NUTRICIONAL CON GÉNERO 

 

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 

INTERPRETACIÓN: 

 

Masculino: El 2,7% de los participantes presenta desnutrición (n=4), el El 2,7% presenta 

bajo peso (n=4), 70,6% presenta Peso Normal (n=100), el 12,10% sobrepeso (n=18)  y el 

15,4% obesidad (n=23); por lo tanto refiriéndonos a los hombres de la institución la 

mayoría goza de un buen estado nutricional y  en cuanto a mal nutrición nos referimos 

destaca la obesidad en los hombres 

 

FEMENINO: El 1,6% de las participantes presenta desnutrición (n=2), el 0% presenta 

bajo peso (n=0), 79,4% presenta Peso Normal (n=100), el 14,30% sobrepeso (n=18)  y el 

4,8% obesidad (n=6); por lo tanto refiriéndonos a las mujeres de la institución la mayoría 

goza de un buen estado nutricional y  en cuanto a mal nutrición nos referimos destaca el 

sobrepeso en las mujeres 

El 79,4% de los casos presentan Peso Normal, el 14,30% sobrepeso y el 4,8% obesidad. 

 

En la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor de significación es inferior a 0,05; por lo 

tanto el estado nutricional está influyendo en el género y de acuerdo a las gráficas 

podemos determinar que las mujeres tienen un mejor estado nutricional que los hombres. 
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TABLA 7: 

NIVEL CARIES CON RELACIÓN A LA EDAD 

 

Tabla cruzada 

 EDAD Total 

5 a 11 años 12 a 15 años 

NIVEL Muy Bajo Frecuencia 29 27 56 

% 14,9% 33,3% 20,4% 

Bajo Frecuencia 37 17 54 

% 19,1% 21,0% 19,6% 

Moderado Frecuencia 50 25 75 

% 25,8% 30,9% 27,3% 

Alto Frecuencia 46 9 55 

% 23,7% 11,1% 20,0% 

Muy Alto Frecuencia 32 3 35 

% 16,5% 3,7% 12,7% 

Total Frecuencia 194 81 275 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,016 4 0,000 

 

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 
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GRÁFICO 18: 

NIVEL CARIES CON RELACIÓN A LA EDAD 

 

 

 

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 

INTERPRETACIÓN: 

 

5 a 11 años (Niños): el 14,9% presenta nivel de caries Muy Bajo (n=29), el 19,1% nivel 

Bajo (n=37), el 25,8% nivel Moderado (n=50), el 23,7% nivel Alto (n=46) y el 16,5% 

nivel Muy Alto (n=32). Por lo tanto los niños en la institución tendrán en mayor 

proporción un nivel moderado de caries dental. 

 

12 a 15 años (Adolescentes): el 33,3% presenta nivel de caries Muy Bajo (n=27), el 

21,0% nivel Bajo (n=17), el 30,9% nivel Moderado, el 11,1%(n=25), nivel Alto (n=9), y 

el 3,7% nivel Muy Alto (n=3). Por lo tanto los adolescentes tienen en mayor proporción 

un nivel muy bajo de caries dental. 

En la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor de significación es inferior a 0,05; por lo 

tanto la edad si está influenciando en la caries dental y de acuerdo a las gráficas podemos 

determinar que los niños tienden a tener un mayor nivel de caries en comparación con los 

adolescentes. 
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TABLA 8: 

NIVEL CARIES CON RELACIÓN AL GÉNERO 

 

Tabla cruzada 

 GENERO Total 

MASCULINO FEMENINO 

NIVEL Muy Bajo Frecuencia 30 26 56 

% 20,1% 20,6% 20,4% 

Bajo Frecuencia 33 21 54 

% 22,1% 16,7% 19,6% 

Moderado Frecuencia 37 38 75 

% 24,8% 30,2% 27,3% 

Alto Frecuencia 32 23 55 

% 21,5% 18,3% 20,0% 

Muy Alto Frecuencia 17 18 35 

% 11,4% 14,3% 12,7% 

Total Frecuencia 149 126 275 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,561 4 0,634 

 

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 
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GRÁFICO 19: 

CARIES CON RELACIÓN AL GÉNERO 

 

 

 

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 

 

Masculino: el 20,1% presenta nivel de caries Muy Bajo (n=30), el 22,1% nivel Bajo 

(n=33), el 24,8% nivel Moderado(n=37), el 21,5% nivel Alto (n=32) y el 11,4% nivel 

Muy Alto (n=17). Por lo tanto en los hombres de la institución existe un nivel moderado 

de caries en mayor proporción. 

 

Femenino: el 20,6% presenta nivel de caries Muy Bajo (n=56), el 16,7% nivel Bajo 

(n=21), el 30,2% nivel Moderado (n=38), el 18,3% nivel Alto (n=23) y el 14,3% nivel 

Muy Alto (n=18). Por lo tanto en las mujeres de la institución, existe un nivel moderado 

de caries dental en mayor proporción.  

 

En la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor de significación es superior a 0,05, por lo 

tanto no influye el género en el nivel de caries dental. 
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TABLA 9: NIVEL CARIES EN RELACIÓN AL ESTADO NUTRICIÓN 

 

ESTADO NUTRICIÓN*NIVEL tabulación cruzada 

 NIVEL CARIES Total 

Muy 

Bajo 

Bajo Moderad

o 

Alto Muy 

Alto 

ESTADO 

NUTRICI

ÓN 

Desnutrición frecuencia 1 0 2 1 2 6 

% 1,8% 0,0% 2,7% 1,8% 5,7% 2,2% 

Bajo peso frecuencia 0 1 1 1 1 4 

% 0,0% 1,9% 1,3% 1,8% 2,9% 1,5% 

Peso normal frecuencia 43 39 52 41 25 200 

% 76,8

% 

72,2

% 

69,3% 74,5

% 

71,4% 72,7% 

Sobrepeso frecuencia 8 10 8 6 4 36 

% 14,3

% 

18,5

% 

10,7% 10,9

% 

11,4% 13,1% 

Obesidad frecuencia 4 4 12 6 3 29 

% 7,1% 7,4% 16,0% 10,9

% 

8,6% 10,5% 

Total Frecuencia 56 54 75 55 35 275 

% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

10,277 16 0,852 

  

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

GRAFICO 20: ESTADO NUTRICIONAL EN RELACIÓN A LA CARIES 

DENTAL 

 

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 

 

Muy Bajo: El 1,8 % presenta desnutrición (n=1) el 76,8% de los casos presentan Peso 

Normal (n=43), el 0% de los casos presenta bajo peso (n=0), el 14,3% sobrepeso (n=8) y 

el 7,1% obesidad (n=4). 

Bajo: el 0% de los casos presenta desnutrición (n=0), el 1,9% presenta bajo peso (n=1), 

el 72,2% de los casos presentan Peso Normal (n=39), el 18,5% sobrepeso (n=10) y el 

7,4% obesidad (n=4). 

Moderado: El 2,7% presenta desnutrición (n=2), el 1,3% presenta bajo peso (n=1)  el 

69,3% de los casos presentan Peso Normal  (n=52), el 10,7% sobrepeso (n=8) y el 16,0% 

obesidad (n=12). 

Alto: El 2,7% presenta desnutrición (n=2), el 1,3% presenta bajo peso (n=1) el 74,5% de 

los casos presentan Peso Normal (n=41), el 10,9% sobrepeso (n=6) y el 10,9% obesidad 

(n=6). 

Muy Alto: El 5,7% presenta desnutrición (n=2), el 2,9% presenta bajo peso (n=1)  el 

71,4% de los casos presentan Peso Normal (n=25), el 11,4% sobrepeso (n=4) y el 8,6% 

obesidad (n=3). 

En la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor de significación es p= 0,852 siendo 

superior a 0,05; por lo tanto no hay influencia en la caries dental con relación al estado 

nutricional. 

1
,8

0
%

0
,0

0
%

2
,7

0
%

1
,8

0
%

5
,7

0
%

0
,0

0
%

1
,9

0
%

1
,3

0
%

1
,8

0
%

2
,9

0
%

7
6

,8
0

%

7
2

,2
0

%

6
9

,3
0

%

7
4

,5
0

%

7
1

,4
0

%

1
4

,3
0

%

1
8

,5
0

%

1
0

,7
0

%

1
0

,9
0

%

1
1

,4
0

%

7
,1

0
%

7
,4

0
% 1
6

,0
0

%

1
0

,9
0

%

8
,6

0
%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

ESTADO NUTRICION*NIVEL CARIES

DESNUTRICIÓN BAJO PESO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD



59 

 

 

.Tabla 10: Medias de las medidas 

 

Estadísticos descriptivos 

 
N Mínimo Máximo Media Error estándar 

Desviación 

estándar 

PESO 275 13 77 34,78 0,793 13,143 

TALLA 
275 100 175 133,08 1,025 16,996 

IMC 275 11,79 29,52 18,87 0,19845 3,29085 

N válido (por lista) 275      

Fuente: Anthony Pacheco 

Elaborado por: Estadístico 

 

Grafico 21: Medias de las medidas 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En forma global la muestra estudiada tiene una media de 34,78Kilos, la talla promedio 

del grupo es de 133,08 cm y poseen un índice de masa corporal de 18,87. 
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CAPÍTILO V 

5.1 DISCUCIÓN: 
 

La frecuencia en el consumo de hidratos de carbono favorece a la formación de caries 

dental (23). Siendo este mismo el factor causante de desórdenes en el estado nutricional 

como son el sobrepeso y la obesidad. Por otro lado el déficit proteico calórico en la 

alimentación es el factor desencadenante de la desnutrición, mismo factor que provoca 

un deficiente crecimiento y desarrollo de la estructura dental siendo está muy susceptible 

a desarrollar la caries dental (36). 

 

El presente estudio tuvo por objetivo relacionar la caries dental con el estado nutricional 

encontrándose como resultado un valor de chi cuadrado de p=0.85 siendo este un valor 

mayor a 0,05 por lo tanto no existe una relación entre las variables. 

Sin embargo en el estudio realizado en cuanto a los desórdenes nutricionales como son el 

bajo peso, la desnutrición, obesidad y sobrepeso se pudo encontrar un índice muy alto de 

caries en los estudiantes con bajo peso y desnutrición.  

No hay muchos estudios realizados en cuanto se relacionen directamente la caries dental 

con el estado nutricional, sin embargo en algunos estudios podemos encontrar los 

siguientes resultados: 

 

 En un estudio realizado en  Chile por María Angélica Cereceda en el año 2010 relaciono 

la caries dental en  las distintos tipos de denticiones  al estado nutricional en una 

institución de un nivel socioeconómico bajo, se hallaron similares resultados al 

encontrarse  un valor en dentición permanente un valor de p =0.42, en dentición mixta un 

valor de p=0.51 y dentición temporal un valor de p=0.51 no evidenciándose relación 

estadística entre la caries dental y el estado nutricional (2). 

 

Quiñonez Ybarra relaciono en el año 2006 las afecciones bucales al estado nutricional en 

52 niños entre los cuales 26 tenían un Normopeso, 14 un bajo peso y 12 desnutrición, en 

la cual los índices de caries fueron mayor en los niños con bajo peso y desnutrición que 

a los niños que tuvieron Normopeso, encontrándose una similitud en el presente estudio 
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donde se ve ligeramente afectado el déficit alimentario en la aparición de caries dental. 

(37). 

En el año 2010 en la ciudad de Zaragoza se realizó un estudio de la prevalencia de caries 

con relación a la obesidad y sobrepeso con 189 niños en donde se obtuvo valores de p= 

0.62 por la tanto no se evidencio tampoco una asociación entre la obesidad y sobrepeso 

con la caries dental (38). 

 

Un estudio realizado en Perú en el año 2005 en el que se relacionó la caries dental de 

acuerdo a la desnutrición crónica en niños de 5 a 12 años de edad, se encontró que en los 

niños con desnutrición existe una prevalencia de 93.25%, mientras tanto que en los niños 

con un peso normal fue de 94,17 % existiendo un valor de p< a 0.05 por lo tanto no existe 

una relación entre la desnutrición con la caries dental (39). 

 

De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente se puede inferir que los estudios realizados 

previamente arrojan resultados similares no evidenciándose una relación entre la caries 

dental y el estado nutricional. Sin embargo el presente estudio si pudo arrojar relación en 

lo que se refiere al estado nutricional de acuerdo al género donde si hay una influencia, 

así mismo de la caries dental asociado a la edad se puede evidenciar una relación 

significativa. 
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5.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.2.1 Conclusiones: 
 

- En mayor porcentaje los estudiantes presentaron un peso normal, seguido de 

sobrepeso, obesidad, bajo peso y finalmente desnutrición, y teniendo un IMC 

promedio de 18.87 podemos inferir que los alumnos de la unidad educativa 

municipal Quitumbe gozan de un buen estado nutricional. 

 

- Gracias a los resultados arrojados en el estudio se pudo evidenciar que el estado 

nutricional influye de acuerdo al género; y se determinó que los niñas de la 

unidad educativa municipal Quitumbe tienen un mejor estado nutricional que los 

niños. 

 

- Se determinó que existe influencia de la caries de acuerdo a la edad por lo tanto 

podemos determinar que los niños de 5 a 11 años de la unidad educativa 

municipal Quitumbe tienen un nivel mayor de caries que los adolescentes de 12 

a 15 años. 

 

- No existe una correlación de acuerdo a las pruebas estadísticas entre el estado 

nutricional con la caries dental de tal malera confirmándose que la hipótesis nula 

en la presente investigación fue la acertada. 

 

- Dentro del punto de vista de la malnutrición se pudo observar que hay una ligera 

influencia mayor de la desnutrición y sobrepeso en el nivel de caries dental con 

respecto a la obesidad y sobrepeso. 
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5.2.3 RECOMENDACIONES: 

 

- Al ver que existe una relación marcada de acuerdo a la edad con la caries dental, 

de tal manera que se puede decir que a más edad mayor índice de caries dental, se 

recomienda tener un mayor cuidado en un grupo vulnerable que son los más 

pequeños, de acuerdo a lo que son hábitos de higiene y control de dieta como 

manera de prevención de la formación de caries dental para evitar futuras 

complicaciones ya que están en una edad de recambio dental en donde el estado 

de sus piezas temporales será determinante para el desarrollo de las piezas 

permanentes. 

 

- Se debería instruir a los maestros, padres, e incluso a personal que trabaja en el 

bar de la institución de nutrientes que pueden consumir los estudiantes, de esta 

manera se contribuye a la prevención de desórdenes nutricionales, a pesar que en 

el estudio no se evidencio que el estado nutricional tenga una relación con la caries 

dental hay que tomar en cuenta que para que se produzcan desordenes 

nutricionales y caries dental hay muchos factores relacionados con la dieta. 

 

- Se debería impulsar que se realicen en el país más estudios en cuanto a estado 

nutricional en relación a caries dental, a pesar de que en el presente estudio no se 

encontró asociación entre los dos factores, se pudo evidenciar que la desnutrición 

y bajo peso presentan un índice elevado de caries dental. 
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5.4 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

 

a) Presupuesto 

 

 

RUBRO CONCEPTO  VALOR 

TOTAL $ 

Transporte Movilización en bus y auto al colegio  30 

Impresiones  Impresión con tinta continúa a blanco y 

negro y color , copias de documentos 

 

120 

Eventos Sociales  Exposición y presentación  del proyecto 150 

Investigaciones 

profesionales  

Realización por un estadístico de 

tabulaciones y gráficos donde se muestren 

los datos recolectados 

50 

Mantenimiento y 

reparación de equipos y 

sistemas informáticos  

Reparación de laptop y actualización del 

sistema operativo  

80 

Alimentos y bebidas  Refrigerio para los estudiantes  100 

Prendas de protección Compra de cajas de guantes y mascarillas  30 

Materiales de Oficina Esferos, Bicolores, Hojas de cuadros, 

Carpeta 

10 

Materiales de Aseo Desinfectante de superficies y manos, Jabón 

líquido y toalla 

10 

Material Didáctico Trípticos 40 

TOTAL  620 
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b) Cronograma de actividades. 

 

Actividades periodo 2016 -

2017 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo  

 

Abril  

 

Mayo 

Recolección de 

información y artículos  

que sustenten un tema 

        

                    

Selección de tutor y 

aprobación de tema 

        

                    

Elaboración del 

anteproyecto 

        

                    

Aprobación del 

anteproyecto 

        

                    

Reunión con Padres para 

explicar el proyecto 

        

                    

Toma de peso y talla de los 

participantes y cálculo del 

IMC 

        

                    

Examen clínico intraoral de 

los participantes 

        

                    

Tabulación de datos 

obtenidos 

        

                    

Elaboración de la 

presentación final y 

defensa de tesis  
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 ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 



72 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

…………………………………………………………………………………………….

portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de 

representante legal del menor 

……………………….……………………………………… estudiante de la Unidad 

Educativa Municipal Quitumbe,  he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará un examen para determinar su peso y talla, 

y un examen para determinar el número de caries que presente en los dientes 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la sociedad, y 

que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, 

y que será utilizada exclusivamente con fines académicos, investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación 

en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Institución a la que pertenece 

Nombre del representante legal 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha: Quito, DM  

 

 

Anthony Darío Pacheco Jiménez  en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará 

y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

…………………………………………… representante del menor 

……………………….,estudiante de la unidad educativa Municipal Quitumbe, la 
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naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados 

en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Anthony Pacheco 

Cédula de Ciudadanía: 1726655150 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)… de (año)… 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

 

Edad 

 

Curso 

 

Genero 

 

Peso 

 

Talla  

 

IMC 

Estado 

nutricional 
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ANEXO 5  

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS CPOD Y CEOD 

 

CÓDIGO: 

EDAD: 

CURSO:  

GENERO:   
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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