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TEMA: Nivel de conocimiento sobre el contenido de la lonchera escolar y su 

relación con la caries dental por parte de los profesores y padres de familia del 

Centro de Educación Inicial Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de 

Esmeraldas, período 2016-2017 

Autor: Rafael Antonio Orellana Aizaga 

Tutora: Dra. Nilda Eugenia Navarrete Angulo 

 

RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue evaluar el nivel de conocimiento sobre el contenido 

de la lonchera escolar y su relación con la caries dental, que tienen los profesores y 

padres de familia del Centro de Educación Inicial Nuestra Señora de la Merced de 

la ciudad de Esmeraldas. Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal no 

experimental a través de encuestas a 91 padres de familia y 4 profesores, además 

fichas de observación odontológica para determinar si existen factores de riesgo 

cariogénico, obteniendo como resultado un promedio muy bueno con el 83,02% en 

el nivel de conocimiento de los profesores y padres de familia, en cambio hubo un 

alto porcentaje en la ficha de observación odontológica, de los alimentos 

cariogénicos encontrados en la lonchera y la de presencia de caries en los niños. En 

lo cual se concluyó que los padres de familia y profesores si conocen sobre los 

alimentos saludables y alimentos que les puede causar caries dentales, pero 

generalmente por ser más fáciles de adquirir y hasta cierto punto priorizar el gusto 

de sus hijos, envían alimentos que ellos van a comer a gusto. 

PALABRAS CLAVES: ALIMENTO, LONCHERA ESCOLAR, DIETA 

CARIOGÉNICA, CARIES DENTAL 
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TITLE: Level of parental and teacher knowledge on the contents of school 

lunchboxes, and its relation to the incidence of dental cavities at Nuestra Señora de 

la Merced initial education center, in the city of Esmeraldas, throughout the 2106-

2107 school year 

Autor: Rafael Antonio Orellana Aizaga 

Tutor: Dra. Nilda Eugenia Navarrete Angulo 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to evaluate the level of knowledge that parents and 

teachers at Nuestra Señora de la Merced Initial Education Center, located in the 

city of Esmeraldas, have in regards to the contents of school lunchboxes, and how 

this relates to the appearance of dental caries among preschoolers. This was a cross-

sectional, non-experimental study conducted by surveying 91 parents and 4 

teachers, as well as by assessing dental observation records is order to determine 

the presence of cariogenic risk factor. The result show a very good average of 83, 

02% with respect to the level of knowledge of teachers and parents; however, the 

dental observation chart showed a high content of cariogenic foods in lunchboxes, 

accompanied by a high presence of caries in children. Therefore, this work 

concludes that parents and teachers know about healthy foods and foods that can 

cause dental cavities, but it is generally easier to acquire cariogenic foods and, to a 

certain extent, parents prioritize the taste of their children and send them food that 

they will easily eat.  

KEY WORDS: FOOD, LUNCH BOX SCHOOL, CARIOGÉNIC DIET, 

DENTAL CARIES 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Los hábitos alimenticios de las familias en la actualidad ha sufrido grandes 

cambios como parte del proceso del desarrollo industrial, el adelanto de la 

ciencia y tecnología, así como el proceso de transición demográfica que 

atraviesa nuestro país y el mundo, dando como resultado un cambio en sus 

alimentos. (1) 

     La alimentación es uno de los determinantes de la salud, especialmente en el 

período escolar que comprende desde los tres hasta los doce años. Dado que los 

niños permanecen horas en la escuela y es necesario el suministro de alimentos 

saludables en la lonchera, con la finalidad de complementar sus necesidades 

nutricionales. (2) 

     Es necesario tomar en cuenta que existen alimentos que afectan en mayor 

medida la salud de sus dientes, entre ellos, se consideran a los carbohidratos 

fermentables como los principales responsables de la aparición y desarrollo de 

la caries dental, más específicamente a la sacarosa que es carbohidrato 

fermentable con mayor potencial cariogénico y favorece tanto a la colonización 

de los microorganismo como a la adhesividad de la placa. (3) 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la caries dental es una 

de las enfermedades buco dentales más frecuentes que afecta entre un 60% a 

90% de los niños en edad escolar entre 5 a 17 años. (4) 

     De acuerdo al Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el 2009 con el 

último Estudio Epidemiológico realizado en 1996, revelo que el 88,2% de los 

escolares menores de 15 años presentan caries dental. (5) 

     Amado S, Adriana (6) en el 2014, menciona una información sobre la 

prevalencia de la caries dental en Ecuador, en donde encontró que los niños de 

3 a 11 años de edad existe una prevalencia del 62,39% de caries dental. 
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     La caries dental en cualquier parte del mundo, continua siendo el principal 

problema de salud pública dental, no respeta edades, razas, religiones, ni 

culturas. Es una enfermedad crónica multifactorial, casi siempre de proceso 

lento y de no ser intervenido oportunamente, destruye por completo los dientes. 

(7) 

     La falta de conocimiento y el poco tiempo obliga a los padres de familia a 

colocar productos alimenticios altamente cariogénicos en las loncheras 

escolares de sus hijos, sumado a la deficiencia o nula higiene bucal de estos 

incrementa la posibilidad de caries dental. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

     La caries dental es una enfermedad infecciosa, con mayor prevalencia en 

Latinoamérica y es considerada como un problema de salud pública que afecta 

millones de personas. Se produce durante el período pos eruptivo, provocando una 

desintegración de los tejidos duros debido a la acción de los microorganismos sobre 

la dieta. (6) (8) 

     La etiología de la caries, si bien hay tres factores esenciales a los que se añade 

el tiempo: huésped, microorganismos y dieta a base de alimentos azucarados; 

además otros factores como la edad, nivel socioeconómico, salud en general, los 

cuales contribuyen e influyen decisivamente en el surgimiento y evolución de las 

lesiones cariosas. (9) 

     Los hidratos de carbono, en específico la sacarosa (disacárido formado por 

fructuosa y glucosa) están contenidos en una gran variedad de alimentos 

consumidos diariamente, los cuales poseen gran potencial cariogénico (se obtiene 

según la consistencia física del alimento, la cantidad, la frecuencia y el momento 

de consumo). (10) 

     La dieta es sumamente importante en esta etapa de la vida, ya que gracias a ella, 

se podrá alcanzar un mejor desarrollo físico y mental de los niños. Además, no hay 

que olvidar que un incremento en azúcares en la dieta no solo supondrá un mayor 

riesgo de caries sino también un riesgo de padecer otras enfermedades. (9)  

     Esto es aplicable a cualquier etapa de la vida, en el caso de los niños, por 

ejemplo, el consumo de unos hábitos alimentarios es fundamental para prevenir la 

aparición de caries entre otras enfermedades. (9) 

     Muchos de los padres han ido modificando los hábitos alimenticios por 

diferentes factores, entre ellos, la situación económica, falta de tiempo para cocinar, 

y la pérdida autoridad de los padres, lo que ocasiona que los niños coman cuando, 

como y lo que quiera (11), no obstante, la dieta es de suma importancia ya que en 
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ella se encuentran los azúcares que favorecen la formación de ácidos por la bacterias 

cariogénicas, las cuales desmineralizan la estructura dentaria, y por el acumulo de 

bacterias y duración de la retención que conlleva a padecer la caries dental. (12) 

     La importancia de la educación en el hogar conlleva a valorar la unión familiar 

que existe, pero sobre todo la atención y el cuidado que hay en todos esos detalles 

que pueden incidir en alguna afectación en la salud general del cuerpo y, en 

especial, la bucodental. (13) 

     El presente estudio tiene como objetivo investigar el nivel de conocimientos de 

los profesores y padres de familia de los niños sobre el tipo de alimentos que 

contiene la lonchera escolar y que influye en la aparición de la caries dental. 

1.2 Formulación del problema   

     ¿Evaluar el nivel de conocimiento sobre el contenido de la lonchera escolar y su 

relación con la caries dental, que tienen los profesores y padres de familia del centro 

de educación inicial nuestra señora de la Merced de la ciudad de Esmeraldas, 

período 2016-2017? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Investigar el nivel de conocimiento sobre el contenido de la lonchera escolar y su 

relación con la caries dental, que tienen los profesores y padres de familia del 

Centro de Educación Inicial Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de 

Esmeraldas, periodo 2016-2017. 

1.3.2 Específicos 

 Evaluar el nivel de conocimiento de profesores y padres de familia de los 

alimentos en la lonchera que pueda producir caries dental. 

 Conocer el tipo de alimentos en la lonchera que consumen los niños en el 

Centro de Educación Inicial Nuestra Señora de la Merced. 
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 Observar la presencia de caries dental en los niños del Centro de Educación 

Inicial Nuestra Señora de la Merced. 

 Promover estrategias de educación y prevención sobre dieta para reforzar 

los conocimientos tanto de los profesores como de los padres de familia del 

Centro de Educación Inicial Nuestra Señora de la Merced. 

 

1.4 Justificación 

 

     Dentro de la Odontología, una parte fundamental es la odontología preventiva 

que tiene como finalidad promover, mantener y restaurar la salud oral, ayudando al 

individuo a mejorar sus hábitos que contribuyan al mantenimiento de la misma. (14) 

     La alimentación de los escolares es fundamental ya que se encuentran formando 

sus hábitos alimentarios por parte de sus hogares, es donde existe mayor influencia 

del consumo de alimentos llamados chatarra y para ello se necesita una debida 

educación sobre una alimentación y nutrición adecuada. (12) 

     Una buena ingesta de alimentos es vital porque contribuye al desarrollo físico, 

psíquico y social, un factor muy importante para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los escolares. (12) 

     Una mala elección de los alimentos en la lonchera escolar puede influir en la 

aparición y desarrollo de la caries dental, es por ello que he seleccionado a la Unidad 

de Educación Inicial Nuestra Señora de la Merced del cantón Esmeraldas, para 

realizar este trabajo de investigación ya que en este jardín se encuentran niños de 3 

a 5 años en los diferentes niveles pre escolar. 

     Además investigar el grado de conocimiento que tienen los padres de familia y 

docentes sobre la importancia de los alimentos que deben conformar las loncheras 

que sus hijos llevan al jardín y poder analizar los factores de riesgo que se pueden 

presentar de acuerdo a los resultados que se presente. 
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     Es importante mencionar que en la unidad educativa no se han realizado trabajos 

investigativos sobre los conocimientos que tienen la trilogía educativa de enseñanza 

aprendizaje, mismo que nos permitirá demostrar su aplicabilidad en el pre escolar, 

siendo beneficiados la comunidad educativa, padres, profesores y niños, quienes 

recibirán guías de procedimientos de prevención salud-bucal  

     Este trabajo se realizó en los meses de octubre del 2016 a febrero del 2017, a 

través de una encuesta de conocimientos a los docentes y padres de familia de los 

niños(as) que participaran en la investigación. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis de Investigación [H1] 

 

El contenido de la lonchera escolar y la relación de la caries dental, estará 

relacionada por la falta de conocimientos de los padres de familia y profesores. 

 

1.5.2 Hipótesis de Investigación [H0] 

 

El contenido de la lonchera escolar y la relación de la caries dental, no estará 

relacionada por la falta de conocimientos de los padres de familia y profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
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2.4 LOS ALIMENTOS Y LONCHERA ESCOLAR 

2.4.1 Alimentos 

Según la OPS y la OMS (15), los alimento como sustancias (sólida o líquida)  o 

mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el ser vivo, aporten a 

su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus 

procesos biológicos, pero no incluye los cosméticos ni el tabaco ni las sustancias 

utilizadas solo como medicamentos. 

Para que una sustancia sea considerada alimento debe cumplirse estos tres fines: 

nutricional (ayuden a la regulación y mantenimiento de las funciones fisiológicas), 

sociales (que favorezca la comunicación, el establecimiento de lazos afectivos y las 

conexiones sociales) y psicológico (para la satisfacción y obtención de las 

sensaciones gratificantes) (16). 

2.4.1.1 Pirámide de los alimentos 

     La pirámide de los alimentos es una guía gráfica que intenta reflejar, de una 

manera sencilla, las relaciones cuantitativas y cualitativas entre los 7 grupos de 

alimentos, siendo el vértice el área de restricción y limitación. La Pirámide ayuda a 

seguir una dieta sana todos los días. (17) 

     La pirámide alimentaria se basa en la variedad y flexibilidad (permite una amplia 

selección de alimentos dentro de cada grupo, sin establecer una preferencia 

determinada y ajustándose al tipo de vida y preferencias de cada individuo) y en la 

proporcionalidad, reflejada por el equilibrio cuantitativo y la limitación y 

restricción de unos alimentos con respecto a otros. (17) 
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Constituye un método excelente como patrón didáctico para la enseñanza y 

recomendaciones a la población, ya que es práctica y además expresa de forma 

gráfica las raciones recomendadas para el consumo de cada grupo de alimentos, en 

un periodo de tiempo determinado (diario, semanal). (17). 

2.1.1.2 Los niveles de la pirámide 

Todos los grupos de alimentos se encuentran representados en la pirámide, 

organizándose en 6 bloques distribuidos en 4 filas: 

Tabla N° 1. Niveles de la Pirámide 

NIVELES IMPORTANCIA 

PRIMER NIVEL 

(Arroz, cereales, el 

pan, las patatas y las 

pastas) 

Todos los alimentos de este nivel son energéticos 

(carbohidratos) y aportan la mayor parte de las calorías que 

un individuo sano consume al día. 

SEGUNDO NIVEL 

(Verduras y frutas) 

Estos grupos son muy importantes por su aporte de vitaminas, 

especialmente las antioxidantes, y por su contenido en fibra. 

Figura 1. Pirámide de Alimentos 

Fuente: Bernal, Lourdes. 2009. 2ª Guía de Nutrición y Educación Saludable: 

La Pirámide de la Alimentación.  
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Se debe tratar de estimular su consumo en todos los grupos de 

edad. 

TERCER NIVEL 

(Los lácteos y carne, 

pescado, huevo, 

mariscos, legumbres y 

frutos secos) 

El grupo de los lácteos es particularmente importante por su 

aporte de calcio y proteínas de alto valor biológico. 

En el grupo de las carnes se enfatiza el consumo de pescado, 

por su excelente aporte de proteínas, hierro y, en especial, 

porque aporta grasas saludables con efecto preventivo sobre 

los factores de riesgo cardiovasculares. 

El grupo de las carnes se caracteriza por su aporte de proteínas 

de alto valor biológico, hierro y zinc, minerales esenciales de 

buena biodisponibilidad. 

Las legumbres y frutos secos se incluyen en este grupo por su 

aporte proteico, aunque estas proteínas no son de alto valor 

biológico. También nos aportan hidratos de carbono, fibra, 

vitaminas y minerales. 

CUARTO NIVEL 

(Los aceites, grasas y 

dulces) 

En este grupo, se recomienda el consumo debe ser moderado, 

de acuerdo a las necesidades energéticas del individuo. 

 

 

2.1.2 Lonchera escolar 

     Conjunto de alimentos que tiene por finalidad proveer la energía y nutrientes 

necesarios para: cubrir sus recomendaciones nutricionales, mantener adecuados 

niveles de desempeño físico e intelectual y desarrollar sus potencialidades en la 

etapa de desarrollo y crecimiento correspondiente. (18) 

Fuente: Bernal, Lourdes. 2009. 2ª Guía de Nutrición y Educación Saludable: La Pirámide de la 

Alimentación 

Elaborado por: Rafael Orellana Aizaga 
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     La lonchera escolar constituye del 10 al 15% de los requerimientos alimentarios 

del día, su contenido y cantidad deben estar acordes con la actividad física que 

desarrolle el niño y el tiempo que permanezca en el plantel educativo. (19) 

2.1.2.1 Composición de una lonchera escolar saludable 

     Una lonchera saludable son alimentos que aportan los nutrientes necesarios y 

que no suponen riesgos para la salud. Desde el punto de vista nutricional estará 

integrada por alimentos energéticos, constructores y reguladores; además de 

líquidos. (18) 

a) Alimentos energéticos: Aporta energía a los niños, dándoles las fuerzas 

necesarias para realizar actividades diarias con facilidad. Entre estas 

tenemos a los carbohidratos como: pan blanco o integral, avena, maíz, y a 

las grasas en general tales como: maní, nueces, aceitunas, etc. (18) 

b) Alimentos constructores: Ayudan a la formación y reparación de tejidos 

(músculos, órganos, masa ósea) y fluidos (sangre). En este grupo 

encontramos a las proteínas de origen animal y vegetal, con mayor énfasis 

al consumo de proteínas de origen animal, por su mejor calidad nutricional 

y mejor utilización en el organismo en crecimiento. Ej.: leche, huevo, 

carnes, embutidos, y verduras (zanahoria, lechuga, brócoli, etc.). (18) 

c) Alimentos reguladores: Proporcionan las defensas que los niños necesitan 

para enfrentar las enfermedades. Ej.: Frutas (naranja, manzana, pera, etc.) y 

verduras (zanahoria, lechuga, brócoli, etc.) (18) 

d) Líquidos: Se deberá incluir agua o toda preparación natural como: refrescos 

de frutas (refresco de manzana, de piña, de maracuyá, limonada, naranjada, 

etc.), cocimiento de cereales (cebada, avena, quinua, etc.), infusiones 

(manzanilla, anís, etc., excepto té); adicionando poco o nada de azúcar. (18) 

 

 

 



10 
 

2.1.2.2 Alimentos no recomendados en la lonchera escolar 

a) Alimentos chatarra: Caramelos, chupetines, chicles, grageas, gomitas, 

estos no aportan ningún valor nutricional, debido a cantidades elevadas de 

azúcares y grasa. (18) 

b) Bebidas artificiales: Como gaseosas y jugos artificiales, debido a que 

contienen colorantes y azúcares, que causan alergias y favorece en la 

obesidad en los niños. (18) 

c) Alimentos con salsa: Ayudan a la descomposición de los alimentos como: 

la mayonesa o alimentos muy condimentados. (18)  

d) Embutidos: Como hotdog, salchichas, mortadelas, ya que contienen mucha 

grasa y colorante artificial. (18) 

2.2  DIETA CARIOGÉNICA 

     La dieta cariogénica es aquella de consistencia blanda, con alto contenido de 

hidratos de carbono, especialmente azúcares fermentables como la sacarosa, que se 

deposita con facilidad en las superficies dentarias retentivas. (12) 

     Un estudio reciente realizado por dos Santos y col. (20), demostró que una dieta 

con alto contenido de azúcar cambia la composición química y microbiológica de 

la placa dental, lo cual podría explicar los diferentes patrones de caries observados 

en dentición primaria. 

     Existe suficiente evidencia epidemiológica que indica como los azúcares son 

unos de los componentes más importantes de la dieta en relación con la prevalencia 

y el progreso de la enfermedad. (7) 

2.2.1 Potencial cariogénico de los carbohidratos fermentables 

2.2.1.1 Papel de los azúcares en relación a la caries dental 

     Es importante conocer que los azúcares presente en la dieta humana, provoca la 

formación de ácidos provenientes de los microorganismos en la placa dental, lo que 



11 
 

generan desgates en la piezas dentarias. Cuando se habla de azúcares se hace 

referencia a todos los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. (21) 

a) Monosacáridos y disacáridos 

     La mayoría de los carbohidratos en la dieta son monosacáridos (glucosa, fructosa 

y galactosa); disacáridos (sacarosa, maltosa y lactosa); oligosacáridos y 

polisacáridos o levaduras. La sacarosa es el azúcar común de la dieta diaria y es el 

constituyente de muchos productos como tortas, caramelos, frutas, y muchas 

bebidas. También se encuentra en cereales, productos lácteos, ensaladas y salsa de 

tomate. La glucosa y fructosa se encuentran de forma natural en frutas y en la miel. 

(12) 

b) Polisacáridos 

     Entre los polisacáridos se encuentra los almidones y otro carbohidrato no 

fermentable que es la fibra. Las fibras no aportan calorías ni nutrientes pero son 

benéficas para el tracto digestivo. La dieta que contenga granos, nueces, semillas, 

vegetales y frutas son ricas en fibras y por tanto benéfica para la digestión, para 

reducir el colesterol sanguíneo, para estabilizar los niveles de glucosa en la sangre 

y para sentir sensación de saciedad que induce a evitar el sobre consumo de calorías. 

(21) 

     La sacarosa y otros carbohidratos por sí mismos no producen daño directo al 

diente, pero en presencia de bacterias y modificados por muchas variables puede 

inducir caries dental. (21) 

2.2.1.2 Papel de los almidones en la caries dental 

     El almidón es un polisacárido de glucosa de mayor reserva en la plantas y es el 

carbohidrato principal de la dieta. En muchos países, cereales como arroz, maicena, 

avena, trigo y centeno, aportan el 70 % de las calorías. Otras fuentes importantes 

de almidón son los tubérculos como la papa, casabe, ñame, yuca, taro y también se 

encuentra en granos como lentejas, alverjas y frijoles. Los almidones son 

considerados como carbohidratos poco cariogénicos. (12) 
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     La cariogenicidad del almidón difiere de acuerdo con la planta de la que 

provenga, de la forma como se prepare el alimento, de la cantidad y la frecuencia 

consumida. (21) “En 2000, Lingstrom y cols. (22), mencionan que los granos que 

contengan almidón y al ser calentado y manipulado durante su preparación cambia 

a formas gelatinizadas; “a mayor gelatinización más potencial cariogénico.” 

2.2.2 Características específicas de los alimentos en relación a la caries dental 

     La dieta de los seres humanos tiene muchos elementos, y por tanto rotular un 

alimento como cariogénico o no cariogénico es delicado. Las propiedades físicas 

de los alimentos, la frecuencia de ingesta, la cantidad del alimento, la combinación 

de ellos la nutrición adecuada y las necesidades individuales son tan importantes 

como el potencial cariogénico que posean. (21)  

2.2.2.1 Propiedades físicas de los alimentos 

     Es importante mencionar de un modo más detallado algunas características que 

hacen que estos alimentos sean definitivamente cariogénicos. (23) 

a) Adhesividad: Cuanto más adhesivo sea el alimento, mayor tiempo 

permanecerá unido a la pieza dentaria, lo que determinará una mejor 

disponibilidad para la metabolización por bacterias cariogénicas. (23) 

b) Consistencia: Un alimento duro y fibroso como la manzana, el apio, la 

zanahoria, ejercerá una acción detergente sobre la pieza dental, no así uno 

blando con mayor tendencia a adherirse, como es el caso de las galletas, los 

chocolates, etc. (23) 

c) Tamaño de las Partículas: el tamaño pequeño tiene mayor probabilidad de 

quedar retenido en surcos y fisuras del diente, siendo más cariogénico. (23) 

2.2.2.2 Momento de la ingesta 

     La ingestión de alimentos con carbohidratos durante las comidas es menos 

cariogénica que la ingestión de estos alimentos entre comidas. (14) Un alimento se 

vuelve más cariogénico al ser comido entre las comidas que cuando se ingiere 

durante ellas. Esto se debe a que durante las comidas hay mayor salivación y lo 
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variado de la alimentación obliga a un aumento de los movimientos musculares de 

mejillas, labios y lengua con lo que se acelera la eliminación de residuos. (23) 

2.2.2.3 Frecuencia 

     El consumo frecuente de un alimento cariogénico implica mayor riesgo que el 

consumo eventual del mismo. (14) 

2.2.3 Factores dietéticos en la prevención de la caries dental 

     Componentes de los alimentos tienen la habilidad de reducir el efecto inductor 

de caries por los carbohidratos. (12) 

2.2.3.1 Fosfato, calcio y fluoruro 

     Los fosfatos en la cavidad oral, mejora la naturaleza de la superficie del esmalte 

haciéndola más fuerte y poca adherible ante la presencia de los microorganismos 

de la placa dental. Los fosfatos, junto con el calcio y fluoruro contribuyen a la 

remineralización de áreas incipientes de esmalte desmineralizado. (12) 

     El flúor es seguramente el elemento más conocido y mejor reputado por su 

potencial anticariogénico. Frecuentemente su ingesta es insuficiente, por lo que se 

ha recomendado su incorporación en alimentos de uso masivo. Químicamente el 

flúor actúa reemplazando el ion hidróxilo del cristal de hidroxiapatita del esmalte 

dental formando fluorapatita, que es más resistente al ataque bacteriano. También 

administrado en forma tópica puede formar fluoruro de calcio en la capa externa 

del esmalte. (23) 

     La concentración de calcio en los alimentos es considerado un elemento 

protector, debido a que interviene en la desmineralización del esmalte ocasionada 

por las bacterias de la placa dental. (12) 

 

2.2.3.2 Proteínas 
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     Las proteínas han sido asociadas a una actividad baja de caries. Además, han 

sido asociadas con la formación de una cubierta protectora sobre el esmalte y con 

la detención del proceso de disolución del mismo. Una dieta rica en arginina o en 

prolina puede hacer que se eleve rápidamente el pH de la placa. (12) 

2.2.3.3 Grasas 

     Las grasas reducen la cariogenicidad de diferentes comidas. Podría explicarse 

que las grasas forman una barrera protectora sobre la superficie dentaria o tal vez 

justo alrededor de los carbohidratos, haciéndolos menos disponibles, por lo que su 

remoción de la cavidad bucal es más rápida. (12) 

2.2.3.4 Substitutos del azúcar 

     En los últimos años se ha incrementado el empleo de edulcorantes como 

sustitutos del azúcar en la dieta humana. Las investigaciones se han centrado 

principalmente en los polialcoholes (sorbitol, manitol y xylitol); almidones 

hidrolizados (lycasin); proteínas (monellina); sintéticos químicos (sacarina, 

ciclamatos y aspartamos). (24) 

     A diferencia de los azúcares, todos estos son pobremente metabolizados por las 

bacterias bucales, o bien metabolizados por vías que no conducen a la formación 

ácida. Incluso algunos de ellos reducen el metabolismo bacteriano y, como 

consecuencia, el desarrollo de la placa sobre los tejidos bucales. (24) 

2.3 CARIES DENTAL 

2.3.1 Concepto 

     Henostroza (3) en 2007 cita a Thylstrup, Fejereskov y Seif quienes atribuyen 

que “la caries dental es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes, 

que se caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, 

debido a la acción de microorganismos sobre los carbohidratos fermentables 

provenientes de la dieta”. 
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     La caries dental es una enfermedad de los tejidos del diente provocada por los 

ácidos que resulta de la acción de los microorganismos sobre los carbohidratos en 

la cavidad oral. (25) 

     Negroni (8) menciona que “la caries dental es una enfermedad infecciosa en 

cuyo comienzo y progresión intervienen microrganismos que conforman la 

microbiota habitual autóctona de la cavidad bucal.” 

2.3.2 Etiología de la caries dental 

     Una de las más importantes características de la enfermedad caries es su carácter 

multifactorial. Esto significa que un único factor no puede ser indicado como agente 

etiológico de la enfermedad. (26) 

     La etiología de la caries dental está conformada por tres obedecía a un esquema 

compuesto por tres agentes: huésped, microorganismos y dieta, que deben 

interactuar entre sí, lo que hoy se conoce como la triada de Keyes. (7) Sin embargo, 

Henostroza (3) cita a Newbrum, que ante evidencia proporcionada por nuevos 

estudio al respeto, y con el afán de hacer más preciso el modelo de Keyes, añadió 

el factor tiempo como un cuarto factor etiológico requerido para producir caries. 

 

 

 

 

     

     En la actualidad existen otros factores que interviene en el desarrollo de la 

enfermedad, los cuales contribuían e influían decisivamente en el surgimiento y 

evolución de las lesiones cariosas. (26) Entre ellos se agruparon: edad, salud 

general, grado de instrucción, nivel socioeconómico, experiencia pasada de caries, 

grupo epidemiológico y variables de comportamiento. (3) 

Figura 2. Triada de Keyes 1960              Figura 3. Esquema pentafactorial 

de Newbrum              

Fuente: Tomada de Henostroza H, Caries dental, principios y procedimiento 

para el diagnóstico. Caries Dental. principios y procedimientos para el 

diagnostico Caries Dental. principios y procedimientos para el diagnostico            
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2.3.3 Factores etiológicos primarios 

2.3.3.1. Microorganismo 

     En la cavidad oral se encuentra la mayor concentración y variedad de bacterias 

del organismo, entre las cuales tres especies principalmente están relacionadas con 

la caries: Streptococcus, Lactobacillus y los Actinomyces. (3)  

 

El Streptococcus mutans es el microorganismo de mayor potencial cariogénico en 

la cavidad oral (14), porque son altamente acidogénicos y producir polisacáridos 

extracelulares para la adherencia a la superficie dentaria (26). 

 

2.3.3.1.1 Biofilm dental 

 

     Serrano y Herrera (27) en 2005 cita a Costerton quien definió al “biofilm como 

una comunidad bacteriana inmersa en un medio líquido, caracterizada por bacterias 

que se hallan unidas a un substrato o superficie, o unas a otras, que se encuentran 

embebidas en una matriz extracelular producida por ellas mismas”. 

 

          Alrededor de 300 especies de microorganismos se encuentran en el biofilm 

dental, determinando la complejidad y diversidad de la microbiota de la cavidad 

bucal (26). 

 

     La formación del biofilm dental viene hacer el resultado de una serie de 

complejos procesos, que tiene lugar en la cavidad oral del huésped, los mismos que 

involucran una variedad de componentes bacterianos. Tales procesos se pueden 

sintetizar en (3): 

 Formación de la película adquirida: Depósitos de proteínas provenientes 

de la saliva y del líquido crevicular, que se establece sobre la superficie 

dental a un fenómeno llamado adsorción. (3) 

 Colonización por microorganismos específicos: participan componentes 

de las bacterias (adhesinas, puentes de calcio y magnesio) y del huésped 

(ligandos, polisacáridos extracelulares) que unen a los microorganismos a 
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la película salival, esto ocurre durante las primeras cuatro horas. Después 

conforman una capa confluente y madura llamada biofilm dental. (3) 

 

2.3.3.2 Dieta 

     Henostroza (3) dijo que “el aporte de la dieta constituye un aspecto de suma 

importancia, puesto que los nutrientes indispensables para el metabolismo de los 

microorganismo provienen de los alimentos”. 

     La dieta puede atribuir o no a la caries, ya que los alimentos pueden reaccionar 

con la superficie del esmalte o servir como sustrato para que las bacterias 

cariogénicas formen la placa bacteriana o ácidos (14). 

     La composición de los alimentos y bebidas durante su procesamiento, 

manufacturados o preparados, están fuertemente involucrados en la patogénesis de 

la enfermedad. Entre ellos, la sacarosa es, sin lugar a dudas, el componente de la 

dieta con mayor potencial cariogénico. (26) 

2.3.3.3 Huésped 

Los factores ligados al huésped pueden distribuirse en cuatro grupos: los 

relacionados con la saliva, los relativos al diente, los vinculados a la inmunización 

y los ligados a la genética. (3) 

 

 

 

2.3.3.3.1 Saliva 

     La participación de la saliva en el proceso carioso ha sido corroborada mediante 

estudios diversos, en los cuales al disminuir el flujo salival- se observó un 

incremento sustancial de los niveles de lesiones de caries. (3) 
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     A medida que disminuye el flujo salival aumenta la cuantía de microrganismos 

en la cavidad oral, presentándose rápidamente un incremento en la actividad de los 

microorganismos acidogénicos. (3) 

     La saliva es el principal sistema de defensa del individuo contra la caries 

dentaria, debido a sus características químicas, mecánicas, antimicrobianas e 

inmunológicas. (26) 

     Por otro lado, la saliva cumple un rol contrapuesto, a través de las acciones 

siguientes: la dilución y lavado de los azucares de la dieta diaria, neutralización y 

amortiguación de los ácidos de la placa dental y la provisión de iones para el 

proceso de remineralización. (3) 

 

2.3.3.3.2 Diente 

 

      El diente representa los sitios donde el proceso de caries ocurre y la enfermedad 

se manifiesta. Durante mucho tiempo, factores relacionados con la morfología, al 

posicionamiento y en especial el contenido de minerales de los dientes fueron 

considerados en la etiología de la caries, estos factores se relacionan más con el 

acúmulo del biofilm que a la susceptibilidad del esmalte y dentina. (26) 

 

     Henostroza (3) menciona que los dientes presentan tres particularidades 

fuertemente relacionadas a favorecer el desarrollo de lesiones cariosas, Estas son: 

 

 Proclividad: Ciertos dientes presentan una mayor incidencia de caries, 

asimismo algunas superficies dentarias son más propensas que otras, incluso 

respecto al mismo diente. (3) 

 Permeabilidad adamantina: La permeabilidad del esmalte disminuye con 

la edad (3), pues el diente es más susceptible a la caries mientras no alcance 

la maduración poseruptiva (14). 

 Anatomía: La disposición y la oclusión de los dientes, guardan estrecha 

relación con la aparición de lesiones cariosas, ya que dificulta la limpieza y 

favorece la acumulación de placa y alimentos pegajosos (3) (14). 
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2.3.3.3.3 Inmunización  

 

     El sistema inmunitario es capaz de actuar contra la microflora cariogénica, 

produciendo respuesta humoral mediantes anticuerpos del tipo Inmunoglobulinas 

A salival, Inmunoglobulinas G sérica y respuesta celular mediante linfocitos T. (3) 

 

2.3.3.3.4 Genética 

 

Debido a que son heredables determinadas características relevantes de la caries 

dental, tales como: la progresión, la respuesta ante la inflamación, las 

peculiaridades anatómicas y la susceptibilidad; se aspira a que la identificación de 

los respectivos genes haga factible determinar el riesgo antes a que la enfermedad 

se establezca, e incluso con antelación a la erupción de los dientes. (3) 

 

2.3.4 Factores etiológicos moduladores 

 

     Estos factores son adicionales a los denominados primarios, no son los causantes 

directos de la enfermedad; pero si pueden revelar una acentuación del riesgo de 

caries, ya que contribuyen con los procesos bioquímicos en las superficies de los 

dientes, en las cuales podrían desarrollarse las lesiones cariosas. (3) 

 

     El factor tiempo resulta determinante puesto que si los factores etiológicos 

interactúan durante más tiempo, habrá oportunidad para que ocurran los fenómenos 

de desmineralización, mientras que sí tal interacción durase menos, dichos 

fenómenos no alcanzarían a producirse. (3) 

 

     También la edad está vinculada al desarrollo de caries dental, especialmente en 

relación al tipo de tejido atacado. Así, la caries radicular es más común en personas 

de la tercera edad, debido a las características propias de este grupo. (3) 

 



20 
 

     Henostroza (3) cita a Navarro y Cortes, mencionando que “el estado de la salud 

general también puede influir en el desarrollo de la caries”, ya que existen ciertas 

enfermedades y medicamentos que pueden disminuir el flujo salival, y reducir las 

defensas del organismo. 

 

     El nivel de instrucción, salud y socioeconómico de los individuos constituye un 

indicador de caries dental, debido a que este sector social se encuentra limitados a 

los servicio de salud, educación y sobre todos por los costos de los tratamientos 

(28) 

 

     Las variables de comportamiento, son aquellas acciones individualizadas de 

carácter voluntario, relacionadas con los usos y costumbres culturales inherentes a 

cada individuo, también intervienen en la aparición y desarrollo de la enfermedad, 

entre ellas tenemos las concernientes al cuidado de la salud bucal, tales como: 

cepillado, uso del hilo dental, consumo de azucares y frecuencia de visita al dentista 

las mismas que pueden influir en el inicio y progreso de la enfermedad. (3) 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo  de investigación 

     Este estudio será descriptivo, porque evaluará el nivel de conocimiento en los 

profesores y padres de familia, acerca de la lonchera escolar y su relación con la 

caries dental. De tipo transversal porque el estudio se realizará en un período de 

tiempo específico  y no experimental porque se realiza sin manipulación de las 

variables, lo que se hace es observar fenómenos tal como se dan, para después 

analizarlos. Su abordaje será cuantitativo porque los datos serán recabados y 
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presentados de forma numérica por medio de cuadros estadísticos, y será de corte 

transversal ya que los datos se obtendrán en un tiempo determinado en la modalidad 

de encuesta y guía de observación 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

     Se refiere al conjunto de elementos que tienen como mínimo una característica 

para ser estudiada. La población objeto de investigación está constituida por los 

126  padres de familia y profesores del Centro Educativo Inicial Nuestra Señora 

de la Merced.  

3.2.2 Muestra 

     Para la selección de la muestra se realizó un promedio de los padres de familia 

y los profesores Centro Educativo Inicial Nuestra Señora de la Merced de la ciudad 

de Esmeraldas, de los cual se obtuvo como resultado: 

 

 

 

En donde:  

n: Tamaño de la muestra  

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean criterios: Un 95% de confianza es lo mismo que decir que nos podemos 

equivocar con una probabilidad del 5%.  

N: Tamaño de la población o universo.  
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e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

P: Proporción de individuos que poseen en la población  la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0,5 

que es la opción más segura.  

Q: Proporción de individuos que no poseen esta característica, es decir, es q=1-p. 

 

126 x 3,8416 x 0,25 

125 x 0,0025 + 3,8416 x 0,25 

121 

0,3125 + 0,9604 

121 

1,2729 

n= 95 

 

 

 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.1 Criterios de Inclusión 

 

 Padres de familia dispuestos a colaborar con la investigación y que 

acepten que sus hijos participen en el mismo. 

 Profesores del Centro de Educación Inicial dispuestos a colaborar con la 

investigación 

 Niños de ambos sexo 
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 Niños de 3 a 5 años 

 

3.3.2 Criterios de Exclusión 

 Padres y niños que no acepten participar en la investigación. 

 Profesores que no acepten participar en la investigación 

 Niños con alguna enfermedad nutricional grave. 

 Niños menores de 3 años y niños mayores de 5 años
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3.4 Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES 

 

DEPENDIENTE 

 

Conocimiento de los 

alimentos en la 

lonchera escolar y su 

relación con la caries 

dental 

CONCEPTO DETERMINANTES INDICADOR TECNICA 

 

Conjunto de 

información 

almacenada 

mediante la 

experiencia o el 

aprendizaje 

 

 

Conocimiento sobre 

alimento 

 

 

 

 

 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 

 

Encuesta 

 Conocimiento sobre la 

lonchera Escolar 

Encuesta 

 

 

 

 

Conocimiento sobre 

caries dental 

Encuesta 

INDEPENDIENTE 

Lonchera escolar 

Es un conjunto 

de alimentos 

que tiene por 

finalidad 

proveer a los 

niños de la 

energía y 

nutrientes 

necesarios para 

su desempeño 

físico e 

intelectual. 

 
Contenido de la 

lonchera escolar 

 

 

 

Alimentos 

Cariogénico 

 

Alimentos no 

Cariogénico 

 

 

 

Ficha de 

Observación 

Odontológica 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Presencia de caries 

dental 

Es una 

enfermedad 

crónica 

multifactorial, 

casi siempre de 

proceso lento  y 

de no ser 

intervenido 

oportunamente, 

destruye por 

completo los 

dientes. 

 

Presencia de caries 

dental 

 

 

Caries dental 

según el 

número. 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 

Odontológica 
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3.5 Materiales y métodos 

3.5.1 Técnicas de instrumentos de recolección de datos 

     Con el fin de obtener datos sobre el conocimiento de los padres y docentes sobre 

el alimento que debe tener la lonchera escolar, se utilizara una técnica de encuesta 

y guías de observación. 

3.5.2 Procedimiento y recolección de datos 

     Se solicitó el permiso a las autoridades del Centro de Educación Inicial Nuestra 

Señora de la Merced, para realizar el trabajo de investigación (Anexo Nº 1).  

Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron mediante la 

aplicación de un cuestionario para determinar el nivel de conocimiento sobre el 

contenido de la lonchera escolar y su relación con la caries dental a los profesores 

y padres de familia (Anexo Nº 8). 

1. Después de la obtención de los permisos requeridos, se efectuó la entrega 

de consentimiento informado a los profesores y padres de familia del Centro 

de Educación Inicial (Anexo Nº 6), lo cual fue llenado por los mismos 

participantes conformados 91 padres de familia y 4 profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Posteriormente se procedió a evaluar los cuestionarios, con un puntaje de 0: 

(falla) en cada respuesta incorrecta y 1: (acierto) en cada respuesta correcta. 

Figura N° 4 y 5. Entrega del consentimiento informado y las 

encuestas a los profesores y padres de familia. 

Fuente: Autor 
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3. Se observó el contenido de la lonchera para posteriormente clasificarlos por 

alimentos cariogénico y no cariogénico (Anexo Nº 9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se realizó un examen oral acondicionado en el aula de los estudiantes 

durante el receso, lo cual se procedió a llenar una ficha de observación 

odontológica para tener un registro (Anexo Nº 9). 

 

 

 

 

 

Figura N° 6 y 7. Observación del contenido de la 

lonchera escolar a los niños. 

Fuente: Autor 

Figura N° 8 y 9. Observación de presencia de caries a los niños. 

Fuente: Autor 
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3.6 Análisis de datos 

Los datos que se obtuvo en las encuestas y guías fueron tabuladas y ordenada 

as través de un programa Excel, lo cual se dio como resultados cuadros y 

gráficos acordes a los objetivos e hipótesis de estudio. Con prueba chi cuadrado 

de Pearson. 

 

3.7 Aspectos éticos 

     El presente proyecto de investigación se presentó ante al comité de ética de la 

Universidad Central del Ecuador. La información se obtuvo en las encuestas 

dirigidas a los padres de familia de los niños que estudian en el Centro de Educación 

Inicial Nuestra Señora de la Merced y a los profesores del mismo plantel. 

3.7.1 Beneficencia 

Es un estudio de referencia para investigaciones posteriores de tipo de observación 

y que pueda ser aplicado por la comunidad odontológica del país. 

 

3.7.2 Bondad ética 

Permitirá ampliar más los conocimientos sobre los alimentos que llevan los niños 

en la lonchera escolar y prevenir la aparición de la caries dental. 

3.7.3 Confidencialidad 

     En este estudio se precautelar la confidencialidad de los datos, manteniendo 

estrictamente discreción en el manejo de la información durante la investigación. 

Los datos obtenidos serán únicamente con fines de investigación para medir el 

conocimiento de los padres de familia y profesores acerca de la lonchera escolar y 

su relación con la caries dental. En ningún momento serán utilizados para formar 

parte de otro estudio.   

3.7.4 Riesgos potenciales del estudio 
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Como se ha indicado, no existen riesgos potenciales en este estudio tanto a los 

padres de familia como a los profesores del Centro de Educación Inicial Nuestra 

Señora de la Merced. 

 

3.7.5 Beneficios potenciales del estudio 

 

3.7.5.1 Beneficiarios directos: Los profesionales Odontólogos tendrán a su 

disposición un estudio actualizado que brinde información comprobada 

sobre nivel de conocimiento sobre el contenido de la lonchera escolar y su 

relación con la caries dental por parte de los profesores y padres de familia 

del centro de educación inicial nuestra señora dela merced de la ciudad de 

esmeraldas 

3.7.5.2 Beneficiarios indirectos: Los padres de familia y profesores conocerán que 

alimento saludable puede llevar la lonchera escolar y prevenir la caries 

dental. 

 

 

 

 

 

3.7.6 Idoneidad ética 

Como estudiante es la primera vez que realizo un estudio de investigación porque 

es parte de los requisitos de titulación, ya que escogí esta modalidad de graduación. 

3.7.7 Declaración de conflicto de intereses 

La investigadora principal y la tutora declaran no existir conflicto de intereses para 

la realización de la investigación propuesta.   
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de la muestra 

Tabla N°. 1 Número de profesores y padres de familia encuestados 

 

SUJETOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Padres 91 95,8 95,8 95,8 

Docentes 4 4,2 4,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Grafico N°. 1 Número de profesores y padres de familia encuestados 

 

 

 

Análisis: En la tabla y grafico 1 se puede observar porcentaje de padres es del 

95,8% y de profesores del 4,2% correspondiente a personas encuestadas. 

 

4.2 Análisis de las encuestas 

Tabla N°2.  ¿Sabe usted que son los alimentos saludables? 

¿Sabe usted que son los alimentos saludables 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Son alimentos que 

aportan los nutrientes 

necesarios y que ayuda 

al desarrollo y 

crecimiento de los 

niños 

91 95,8 95,8 95,8 

Son alimentos con alto 

contenido de azúcar y 

grasas y que se puede 

conseguir fácilmente 

4 4,2 4,2 100,0 

95,8%

4,2%

SUJETOS 

Padres Docentes

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Total 95 100,0 100,0  

 

 

Grafico N°2.  ¿Sabe usted que son los alimentos saludables? 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 95,8% indican que los alimentos saludables: Son 

alimentos que aportan los nutrientes necesarios y que ayuda en el desarrollo y 

crecimiento de los niños y el 4,2% manifiestan que son alimentos altos en azucares 

y grasas.  

Tabla N°3.  ¿Conoce usted qué tipo de alimentos debe llevar la lonchera de su 

hijo/a? 

¿Conoce usted qué tipo de alimentos debe llevar la lonchera de su hijo/a? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si conoce 77 81,1 81,1 81,1 

No conoce 1 1,1 1,1 82,1 

Conoce 

parcialmente 
17 17,9 17,9 100,0 

95,8%

4,2%

Son alimentos que aportan los nutrientes necesarios y que ayuda al desarrollo y crecimiento de
los niños

Son alimentos con alto contenido de azúcar y grasas y que se puede conseguir fácilmente

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Total 95 100,0 100,0  

 

 

Grafico N°3. ¿Conoce usted qué tipo de alimentos debe llevar la lonchera de su 

hijo/a? 

 

 

Análisis: De los encuestados el 81,1% indican que si conocen sobre el tipo de 

alimentos debe llevar la lonchera de su hijo/a, el 17,9% que conocen parcialmente 

y el 1,1% no conocen. Los datos reflejan que la mayoría de los padres conocen que 

son alimentos saludables, pero muchos no conocen específicamente cuales deberían 

ir en la lonchera. 

Tabla N°4.  ¿Qué alimentos cree usted que debe llevar su hijo/a en la lonchera? 

¿Qué alimentos cree usted que debe llevar su hijo/a en la lonchera? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Jugos en caja, 

galletas, embutidos, 

dulces, chocolate 

1 1,1 1,1 1,1 

81,1%

1,1%

17,9%

Si conoce No conoce Conoce parcialmente

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Frutas, yogurt, 

queso, leche, huevo, 

jugos naturales 

94 98,9 98,9 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 

Grafico N°4. ¿Qué alimentos cree usted que debe llevar su hijo/a en la lonchera? 

 

 

Análisis: De los encuestados el 98,9% indican que los alimentos que cree que debe 

llevar su hijo/a en la lonchera son las Frutas, yogurt, queso, leche, huevo, jugos 

naturales, y el 1,1% no sabe que alimentos debe llevar sus hijos/as.  

Tabla N°5.  ¿Qué es la caries dental? 

¿Qué es la caries dental? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Es una enfermedad causada 

por falta de higiene oral 
10 10,5 10,5 10,5 

Es una enfermedad causada 

por bacterias, el consumo de 

alimentos azucarados y falta 

de higiene oral 

85 89,5 89,5 100,0 

1,1%

98,9%

Jugos en caja, galletas,
embutidos, dulces, chocolate

Frutas, yogurt, queso, leche,
huevo, jugos naturales

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Total 95 100,0 100,0  

 

 

Grafico N°5. ¿Qué es la caries dental? 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 89,5% indican que la caries dental es una 

enfermedad causada por bacterias, el consumo de alimentos azucarados y falta de 

higiene oral, y el 10,5% manifestaron que es  ocasionada por falta de higiene bucal,   

 

Tabla N°6.  ¿Sabe usted qué alimentos de los mencionados puede producir caries 

dental? 

¿Sabe usted qué alimentos de los mencionados puede producir caries dental? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Yogurt, avena, huevo, pan, queso 4 4,2 4,2 4,2 

Chocolates, galletas, dulces, 

chocolatada, frituras 
91 95,8 95,8 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

10,5%

89,5%

Es una enfermedad causada por
falta de higiene oral

Es una enfermedad causada por
bacterias, el consumo de
alimentos azucarados y falta de
higiene oral

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Grafico N°6. ¿Sabe usted qué alimentos de los mencionados puede producir caries 

dental? 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 95,8% indican que los que puede producir caries 

dental son los Chocolates, galletas, dulces, chocolatada, frituras, y el 1% desconoce 

que alimentos puede producir caries dental.  

 

Tabla N°7.  ¿Usted ha observado si su hijo/a tiene caries dental? 

¿Usted ha observado si su hijo/a tiene caries dental? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 59 62,1 62,1 62,1 

NO 25 26,3 26,3 88,4 

No me he dado cuenta 11 11,6 11,6 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

4,2%

95,8%

Yogurt, avena, huevo, pan,
queso

Chocolates, galletas, dulces,
chocolatada, frituras

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Grafico N°7. ¿Usted ha observado si su hijo/a tiene caries dental? 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 62,1% indican que si han observado en si su hijo/a 

si tiene caries dental, el 26,3% no han observado si sus hijos/as presentan caries 

dental y el 11,6% no se ha dado cuenta que sus hijos/as presenta caries dental.  

 

Tabla N°8.  ¿Conoce usted si en el Centro de Educación Inicial han realizado 

Brigadas Odontológicas a su hijo/a? 

 

¿Conoce usted si en el Centro de Educación Inicial han realizado 

Brigadas Odontológicas a su hijo/a? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 55 57,9 57,9 57,9 

NO 40 42,1 42,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

62,1%

26,3%

11,6%

SI

NO

No me he dado cuenta

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Grafico N°8. ¿Conoce usted si en el Centro de Educación Inicial han realizado 

Brigadas Odontológicas a su hijo/a? 

 

 

 

Análisis: De los encuestados el 57,9% indican si conocen que en el Centro de 

Educación Inicial han realizado Brigadas Odontológicas en el Centro Educativo, y 

el 42,1% desconocen.  

 

 

Tabla N°9.  Nivel conocimiento según las encuestas. 

 

NIVEL CONOCIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 1 1,1 1,1 1,1 

Regular 2 2,1 2,1 3,2 

Bueno 27 28,4 28,4 31,6 

Muy Bueno 65 68,4 68,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

57,9%

42,1%
SI

NO

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

CONOCIMIENTO 95 14% 100% 83,02% 16,928% 

N válido (por lista) 95     

 

 

 

 

 

 

Grafico N°9.  Nivel conocimiento según las encuestas. 

 

 

 

 

1,1 2,1

28,4

68,4

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 



39 
 

Análisis: El nivel de conocimiento detectado por niveles es de Deficiente con el 

1,1% de los partícipes, Regular con el 2,1%, Bueno con el 28,4% y Muy Bueno con 

el 68,4%. Dando un promedio general de conocimiento del 83,02% que equivale a 

Muy Buena. 

 

4.2 Análisis de la ficha de observación odontológica. 

Tabla N°10.  Número de niños/as según su género. 

GENERO  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 39 44,8 44,8 44,8 

Femenino 48 55,2 55,2 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

Grafico N°10.  Número de niños/as según su género. 

 

 

 

44,8%

55,2%

Masculino

Femenino

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Análisis: El género predominante en este caso es el femenino con el 55,8% de los 

casos, le sigue el masculino con el 44,8%. 

Tabla N°11.  Edad del niño/a. 

 

EDAD NIÑO (A) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tres años 13 14,9 14,9 14,9 

Cuatro años 58 66,7 66,7 81,6 

Cinco años 16 18,4 18,4 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

 

 

 

Grafico N°11.  Número de niños/as según su género. 
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Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Análisis: La mayor cantidad de niños presentes en el estudio son de cuatro años 

con el 66,7% del total de casos, de cinco años son el 18,4%, de tres años el 14,9%. 

Los niños con edades de 3 años corresponde a Inicial 1 y los niños con edades de 4 

y 5 años son de Inicial 2. 

Tabla N°12.  Alimentos Cariogénicos observados en la lonchera. 

Alimento Cariogénico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna 1 1,1 1,1 1,1 

Una 17 19,5 19,5 20,7 

Dos 52 59,8 59,8 80,5 

Tres 14 16,1 16,1 96,6 

Cuatro 2 2,3 2,3 98,9 

Cinco 1 1,1 1,1 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

Grafico N°12.  Alimentos Cariogénicos observados en la lonchera. 
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Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Análisis: Los mayores porcentajes de alimentos cariogénicos se dan en dos con el 

59,8%, una con el 19,5%, tres con el 16,1%, y solo el 2,3% y 1,1% llevaban de 

cuatro a cinco alimentos cariogénicos en  la lonchera de los niños/as. 

 

Tabla N°13.  Alimentos no Cariogénicos observados en la lonchera. 

Alimento no cariogénico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna 55 63,2 63,2 63,2 

Una 26 29,9 29,9 93,1 

Dos 5 5,7 5,7 98,9 

Tres 1 1,1 1,1 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

 

Grafico N°13.  Alimentos no Cariogénicos observados en la lonchera. 

 

 

 

Análisis: El 63,2 % de las loncheras observadas no presentó alimentos no 

cariogénicos, muy por debajo se evidencio que presentaba un alimento no 
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cariogénico con el 29,9%, dos con el 5,7% y tres con el 1,1% de alimentos que 

contenía la lonchera de los niños/as. 

Tabla N°14.  Observación de caries dental mediante el índice de ceod 

CARIES DENTAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna 31 35,6 35,6 35,6 

Una 18 20,7 20,7 56,3 

Dos 15 17,2 17,2 73,6 

Tres 8 9,2 9,2 82,8 

Cuatro 5 5,7 5,7 88,5 

Cinco 10 11,5 11,5 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

 

Grafico N°14.  Observación de caries dental mediante el índice de ceod 

 

 

 

Análisis: Del total de niños/as revisados el 35,6% no presentan caries dental, una 

sola caries dental presenta el 20,7%, dos caries dental presenta el 17,2%, tres caries 
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dental presenta el 9,2% cuatro caries dental presenta el 5,7% y cinco caries dental 

presenta el 11,5%. 

Tabla N°15. Nivel conocimiento - Alimento Cariogénico 

 

Tabla cruzada 

 

Alimento Cariogénico 

Total Ninguna Una o más 

NIVEL 

CONOCIMIENTO 

Deficiente Frecuencia 0 1 1 

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

Regular Frecuencia 0 2 2 

% 0,0% 2,3% 2,3% 

Bueno Frecuencia 1 26 27 

% 100,0% 30,2% 31,0% 

Muy Bueno Frecuencia 0 57 57 

% 0,0% 66,3% 65,5% 

Total Frecuencia 1 86 87 

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

 

 

Tabla N°16.  Prueba de chi-cuadrado de Pearson. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,248 3 0,523 

 

 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Análisis: Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor de significación de la prueba 

(Sig. asintótica (2 caras)=0,523) este valor es superior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), no existen diferencias significativas en los porcentajes de Alimento 

Cariogénico debido al conocimiento, o para cualquier nivel de conocimiento tienen 

las mismas cantidades de Alimento Cariogénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°17. Nivel conocimiento - Caries dental. 

 

Tabla cruzada 

 

CARIES DENTAL 

Total Ninguna 

Tiene una o 

más caries 

NIVEL 

CONOCIMIENTO 

Deficiente Frecuencia 1 0 1 

% 3,2% 0,0% 1,1% 

Regular Frecuencia 0 2 2 

% 0,0% 3,6% 2,3% 

Bueno Frecuencia 10 17 27 

% 32,3% 30,4% 31,0% 

Frecuencia 20 37 57 
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Muy 

Bueno 

% 
64,5% 66,1% 65,5% 

Total Frecuencia 31 56 87 

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

 

 

Tabla N°18.  Prueba de chi-cuadrado de Pearson. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,944 3 0,400 

 

 

 

 

Análisis: Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor de significación de la prueba 

(Sig. asintótica (2 caras)=0,400) este valor es superior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), no existen diferencias significativas en los porcentajes de caries 

dental (ceod) debido al conocimiento, o para cualquier nivel de conocimiento tienen 

las mismas cantidades de caries 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Fuente: Rafael Orellana A. 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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DISCUSIÓN 

 

En la actualidad el conocimiento de los padres de familia y profesores sobre los 

alimentos que debe contener una lonchera escolar debe de ser una gran 

preocupación, ya que los niños en esta etapa escolar necesitan los nutrientes 

necesarios para asegurar un rendimiento escolar óptimo y mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

Guedes-Pinto (2011), menciona en un estudio en el siglo XVIII, que el aumento de 

azucares modificando los hábitos alimenticios de la dieta, tuvo correlación directa 

con el aumento de la experiencia y prevalencia de la caries dental. (26) 
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El presente estudio se realizó en base a encuestas dirigidas a los profesores y padres 

de familia, conformado por 4 profesores y 91 padres de familia del Centro de 

Educación Inicial Nuestra Señora de la Merced. Además se les observo a los niños 

conformado por 95 el contenido de la lonchera escolar y la presencia de caries. 

En lo que concierne sobre el nivel de conocimientos sobre los alimentos que debe 

llevar la lonchera escolar, tanto los padres de familia como los profesores 

presentaron muy buena asertividad en las preguntas, por cuanto según Solano P. 

(2009) (29) ya que los niños pasan muchas horas en la escuela es necesaria la 

provisión de alimentos en la lonchera, con la finalidad de complementar sus 

necesidades nutricionales, mejorar su rendimiento escolar y adquirir hábitos 

saludables. 

Con respeto al nivel de conocimientos de la caries dental y a los alimentos que 

pueda producirlas, los encuestados demostraron claros conocimientos sobre la 

caries dental y alimentos, ya que según Gonzales S. et, Gonzales N. Blanca et, 

Gonzales N. Esther (2013) (9) menciona que el riesgo de desarrollar caries dental 

es mayor si los azúcares son consumidos muy frecuentemente y están en una forma 

de presentación tal que el alimento queda en la boca durante períodos largos. 

Además el consumo frecuente y elevado de bebidas edulcoradas con azúcar y la 

falta de cepillado dental normal son considerados los factores que más se asocian 

al desarrollo de caries dental.  

En lo que corresponde a los alimentos observados en la lonchera, se observó que el 

59,8% tenían dos alimentos cariogénico, el 19,5% llevaban solo un alimento y un 

16,1% tres alimentos cariogénicos, coincidiendo en el estudio realizado por Pancho 
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C. (2015) (30) donde el 58% de las loncheras contenían tres alimentos, un 21% dos 

alimentos y un 16% un alimento cariogénico y Vega L. (2012) (31) donde se aprecia 

que el 85% tiene un grado de riesgo cariogénico por consumo de alimentos. 

En relación a los alimentos no cariogénicos encontrados en la lonchera se evidencio 

que solo el 29,9% solo llevaba un alimento cariogénico, casi coincidiendo con 

Pancho C. (2015) (30) en donde el 47% solo llevaron un alimento cariogénico.  

Con respeto al objetivo de la investigación en determinar el nivel de conocimiento 

sobre el contenido de la lonchera escolar y su relación con la caries dental, no se 

encontró relación significativa en el nivel conocimiento, a pesar que los padres de 

familia tiene un conocimiento muy bueno tiene un alto porcentaje de alimentos 

cariogénico y caries dental, y que podría haber otros factores que puede influir en 

la aparición de la caries dental tal como la falta de higiene oral, el tipo de saliva o 

factores hereditarios. 
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CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones 

 

 Con respecto al conocimiento sobre cuáles son los alimentos que perjudican 

la salud oral de sus niños se concluyó que los padres de familia y profesores 

si conocen sobre los alimentos saludables y alimentos que les puede causar 

caries dentales, pero generalmente por ser más fáciles de adquirir y hasta 

cierto punto priorizar el gusto de sus hijos, envían alimentos que ellos van 

a comer  a gusto. Es importante recalcar que muchos de los padres de familia  

están con el tiempo y a veces no alcanzan a preparar en sus casas alimentos 

recomendados y adecuados para la lonchera. 

 El 64.3% de los niños que asisten al Centro Educativo presenta caries dental, 

el 20,7% presenta una caries dental, el 17,2% presenta dos caries dental el 

9,2% presenta tres caries dental, el 5,7% presenta cuatro caries dental y el 

11,55% presenta cinco caries dental, lo cual se evidencio que poseen una 

gran cantidad de caries dental en ambos sexos. ojo 
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 A pesar que de que el nivel de conocimiento de los padres de familia y 

profesores sobre los alimentos saludables y cuales puede producir caries 

dental, dando un promedio de 83,02% que es muy bueno no existe relación 

con la caries dental debido a que hay un moderado porcentaje de presencia 

caries en los niños, los que nos indica que puede haber otro factor con que 

puede influir en la aparición de la caries dental tal como la falta de higiene 

oral, el tipo de saliva o factores hereditarios. 

 

 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Realizar charlas educativas por parte de entidades de salud pública sobre la 

importancia de una buena alimentación en la loncheras escolares a los 

profesores y padres de familia, dándoles a conocer una alimentación 

adecuada diferenciando los alimentos perjudiciales de los sanos. 

 Que los padres de familia sean más responsables en la elaboración de una 

lonchera escolar saludable, ya que podría evitar consecuencias graves en la 

salud oral de sus hijos. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1. Certificado del Centro de Educación Inicial Nuestra Señora de la Merced 
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Anexo Nº 2. Idoneidad ética del investigador principal 
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Anexo Nº 6. Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación es realizada por el sr. RAFAEL ANTONIO ORELLANA 

AIZAGA, estudiante egresado de la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Se invita al profesor/a, al padre de 

familia y su hijo/a que participe en este estudio de investigación llamado ”NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE EL CONTENIDO DE LA LONCHERA ESCOLAR Y 

SU RELACION CON LA CARIES DENTAL POR PARTE DE LOS PROFESORES 

Y PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL NUESTRA 

SEÑORA DELA MERCED DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PERIODO 2016-

2017. 

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. El estudio no conlleva ningún riesgo, ni recibe ningún beneficio. No 

recibirá ninguna compensación por participar. Si tiene alguna duda de este proyecto 

puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en el, 

igualmente puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que esto perjudique 

en ninguna forma. 

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, y 

que los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto de los casos determinados por la ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entiendo 

que puedo retirarme de esta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. De tener preguntas sobre 

mi participación de este estudio, puedo contactar al estudiante RAFAEL ANTONIO 

ORELLANA AIZAGA 0999441590 o a la DRA. NILDA NAVARRETE 

0984521521. 

 

 

 

………………………………….. 

FIRMA 

NOMBRE: 

C.I.: 
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Anexo Nº 7. Validación de Encuesta 
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Anexo Nº 8. Encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

ENCUESTAS DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CONTENIDO DE LA LONCHERA 

ESCOLAR Y SU RELACION CON LA CARIES DENTAL DIRIGIDAS A LOS 

PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL  

CENTRO DE EDUCACION INICIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE LA 

CIUDAD DE ESMERALDAS 

Estimado Padre de familia por favor  lea y marque cuidadosamente cada pregunta de la 

encuesta con una (X) la premisa que usted considere correcta:  

1. ¿Sabe usted que son los alimentos saludables?  

 

a) Son alimentos con alto contenido de azucares y grasas que ayuda al 

desarrollo y crecimiento de los niños. 

                  

b) Son alimentos que aportan los nutrientes necesarios y que ayuda al 

desarrollo y crecimiento de los niños. 

   

c) Son alimentos con alto contenido de azúcar y grasas y que se puede 

conseguir fácilmente.   

 

2. ¿Conoce usted qué tipo de alimentos debe llevar la lonchera de su hijo/a?  

 

a) Si conoce   

b) No conoce    

c) Conoce parcialmente   

 

3. ¿Qué alimentos cree usted que debe llevar su hijo/a en la lonchera? 

a) Jugos en caja, galletas, embutidos, dulces, 

chocolate               

b) Gaseosas, frutas, chitos, Sanduches   

c) Frutas, yogurt, queso, leche, huevo, jugos 

naturales   

d) Todas las anteriores  
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4. ¿Qué es la caries dental? 

 

a) Es una enfermedad causada por falta de higiene oral 

 

 

b) Es una enfermedad causada por bacterias, el 

consumo de alimentos azucarados y falta de higiene 

oral. 

 

 

c) No es una enfermedad 

 

 

d) Es una enfermedad que afecta a personas obesas 

 

 

 

5. ¿Sabe usted qué alimentos de los mencionados puede producir caries dental? 

 

a) Yogurt, avena, huevo, pan, queso  

b) Chocolates, galletas, dulces, chocolatada, 

frituras 

 

c) Jugos naturales, frutas, queso, leche  

d) Frutas, verduras, productos lácteos  

 

6. ¿Usted ha observado si su hijo/a tiene caries dental?  

 

a) Si   

b) No   

c) No me he dado 

cuenta   

 

7. ¿Conoce usted si en el Centro de Educación Inicial han realizado Brigadas 

Odontológicas a su hijo/a? 

 

a) Si   

b) No   
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Anexo Nº 9. Ficha de observación Odontológica 
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Anexo Nº 10. Certificado de renuncia al trabajo estadístico 
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Anexo Nº 11. Certificado del comité de ética 
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Anexo Nº 12. Certificado del URKUND 

 

 

 

 


