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TEMA: “NIVEL DE INFORMACIÓN Y HÁBITOS SOBRE SALUD ORAL Y SU 

RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE CARIES EN ESTUDIANTES DE 10 A 12 

AÑOS DE LA ESCUELA UNIDAD EDUCATIVA LA MANÁ” 

 

                                                                      Autora: Johanna Paola Cerna Estrella 

Tutora: Dra. Viviana Chávez Enríquez  

 

RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre el nivel de conocimiento y hábitos sobre salud oral y 

su relación con la presencia de caries en estudiantes de 10 a 12 años de la Escuela Unidad 

Educativa La Maná, de la provincia de Cotopaxi. Objetivo: Evaluar el nivel de 

información y hábitos sobre salud oral y su relación con la presencia de caries en 

estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La Maná. Materiales y 

métodos: se realizó bajo un estudio de tipo descriptivo, observacional y transversal, la 

muestra fue seleccionada a través de la fórmula de población finita, la cual estuvo 

conformada por 282 estudiantes de 10 y 12 años, para la recolección de información se 

utilizó un odontograma y el índice CPOD y ceod, también se aplicó una encuesta de 18 

preguntas a los estudiantes para identificar el nivel de información y hábitos sobre salud 

oral, los datos fueron analizados mediante el programa SPSS versión 23. Resultados: El 

ceod total de los niños de 10 y 11 años fue de 3,86, los estudiante de género femenino de 

10 años son las de más alto riesgo a la caries 4,84 (31%). En el caso del índice de CPOD 

del total de los estudiantes de 10 a 12 años de la investigación fue de 2,58 (620 cariados, 

12 perdidos y 95 obturados en dentición permanente). Los estudiantes de 10 y 11 años de 

acuerdo al índice CPOD exhiben bajo riesgo de caries (89% y 77% respectivamente), en 

cambio a los 12 años entre alto y moderado riesgo de caries representan el 56% (28% cada 

uno). Más del 80% de los niños presentaron un nivel de información y hábitos deficiente 

sobre la salud oral. Conclusión: Se determinó que a menor nivel de información sobre 

hábitos de salud oral mayor prevalencia de caries en los estudiantes de 10 a 12 años de la 

escuela Unidad Educativa La Maná (p>005), por lo que se recomienda poner en práctica 

hábitos de higiene oral con la finalidad de prevenir enfermedades bucodentales. 

 

Palabras clave: HÁBITOS DE SALUD ORAL/ PRESENCIA DE CARIES/ 

CPOD/CEOD/ESTUDIANTES 
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TOPIC: LEVEL OF INFORMATION ABOUT HEALTHY ORAL HABITS AND ITS 

RELATIONSHIP WITH THE PRESENCE OF CAVITY IN THE STUDENTS FROM 10 

TO 12 YEARS OLD WHO BELONG TO“LA MANÁ” HIGH SCHOOL. 

 

 

                                                                      Autor: Johanna Paola Cerna Estrella 

Tutor: Dra. Viviana Chávez Enríquez  

 

 

ABSTRACT 

 

This investigation talks about the level of knowledge about healthy oral habits  and its 

relationship with the presence of cavity in students from 10 to 12 years old who belong to 

“La Maná” High School, located in the Cotopaxi Province. Aim: To evaluate the level of 

information  about oral healthy habits  and its relationship with the presence of cavity in 

students from 10 to 12 years old who belong to “La Maná” High School. Tools and 

Methods: The investigation was completed using a descriptive, observational and 

transversal study. The sample was chosen through a formula of finite population, which 

was 282 students from 10 to 12 years old. For the compilation of data, an ondogram was 

used plus a COP index and CEOD. Moreover a survey of 18 items was applied to some 

students to identify the level of information that students manage about oral healthy habits. 

Data was analyzed using the SPSS software, version 23. Results: The total ceod of 

children form 1º to 11 years was 3,86. The female students who are 1o years, have the 

highest risk of cavity 4,84 (31%). About the CPOD index, shows that of the total of 

students from 10 to 12 years old 2,58 (620 with cavity, 12 lost and 95 sealed with 

permanent teeth). Students from 10 to 11 years old, show the least risk of cavity (89% and 

77%). On the contrary, 12 years old students show more risk of cavity with the 56% (28% 

each one). More than the 80% of children displayed an insufficient knowledge about oral 

healthy habits. Conclusion: While children, from 10 to 12 years old of  La Maná High 

School, have low levels of oral healthy habits, they will have more probabilities of getting 

cavity (p>005). The recommendation is to emphasize the practice of healthy oral habits to 

prevent cavity and other oral illnesses. 

   

Key words: HEALTHY ORAL HABILTS / PRESENCE OF CAVITY/ CPOD/ CEOD/ 

STUDENTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La caries dental es un proceso localizado de origen multifactorial que inicia  con el 

reblandecimiento del tejido duro dentario y progresa hasta formar una cavidad, que al no 

ser atendida inmediatamente puede llegar a afectar la salud general y la calidad de vida de 

todas las personas sin importar la edad.” (1) 

 

La OMS define a la Educación para la Salud como un campo especial de las Ciencias de la 

Salud cuya principal clave es la atención primaria basada en la promoción de un estilo de 

vida más saludable y la prevención de dolencias evitables con la participación conjunta del 

personal de salud y la sociedad, (2) la Organización Mundial de la Salud da a conocer que 

uno de los principales problemas en salud pública debido a su alta prevalencia, es la caries 

dental (3) 

 

Otro factor importante a tomar en cuenta son los hábitos alimenticios creados en la niñez, 

ya que estos son difíciles de modificar conforme pasan los años, por eso es la importancia 

de modificar los hábitos disfuncionales para inducir actitudes positivas para la salud. (4) 

 

Existen estudios que evidencian que en muchos países del mundo han logrado disminuir  la 

caries, al aplicar medidas preventivas eficaces y a un bajo costo, que se basan en la 

provisión de fluoruros, el controlar el consumo de azúcares, modificar los hábitos de 

higiene oral y promocionar la atención odontológica. (5) Sin embargo en países 

latinoamericanos como Republica Dominicana, Argentina, Venezuela y Ecuador a 

principios de la década de los 90, informaban que entre el 85% y 97% de la población  

presenta caries. (6). Es necesario gozar de una buena salud bucodental por medio de la 

realización de hábitos preventivos y personales además de contar con una atención 

profesional periódica, “por lo cual se plantea que nunca es demasiado tarde para precaver y 

demasiado temprano para comenzar”. (7) 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 32 establece que la salud es un 

derecho y una obligación del estado; a partir del enunciado de este artículo la educación en 

salud oral debe implementar estrategias que nos posibilite conocer hábitos de higiene.  Al 

ser nuestro  país tercermundista, prevalecen problemas de salud bucal determinados por las 

condiciones de vida de la población que inciden directamente sobre el proceso Salud - 

Enfermedad. (8) 

 

Marta Capote y Learsys Campello nos dice que para realizar actividades de educación en 

salud como la prevención y promoción en salud bucal, es necesario conocer las 

características de la situación de salud bucal de la población, ya que educar en salud  

fundamentalmente es la ausencia de enfermedades (9). Al no existir programas de 

promoción de hábitos benéficos en salud oral ni contar con un eficiente programa de 

prevención no se contribuye a la concientización de la población acerca de conservar una 

óptima salud oral.  (2) 

 

Manuel Bravo afirma “hay que realizar esfuerzo en materia educativa en relación a la 

cantidad de pasta dentífrica que debe utilizarse” debido a que desde la edad preescolar los 

padres enseñan a sus hijos a utilizar pasta dental en toda la longitud de las cerdas del 

cepillo cuando la recomendación es utilizar una mínima cantidad. (10). A más de iniciar el 

hábito del cepillado lo que se debe conseguir es una técnica correcta, además de  incentivar 

al uso del hilo dental y enjuague bucal.  (11) 

 

No se han encontrado estudios realizados en el Ecuador y menos en el cantón La Maná 

acerca de la relación que existe entre el nivel de información adquiridos por una población  

sobre salud oral y los hábitos que realizan, es por eso que el presente estudio se plantea 

responder la siguiente pregunta:  
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¿Cuál es el nivel de información sobre salud oral y su relación con la caries en estudiantes 

de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La Maná, Cantón La Maná, Provincia de 

Cotopaxi? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se realiza principalmente debido a que se debe contar con un nivel de 

información  sobre salud oral adecuado para poder tomar conciencia que al tener una buena 

salud oral lo primero que se debe hacer es practicar para adquirir hábitos favorables con el 

fin de que se lleve a cabo una intervención para incrementar el conocimiento de la 

comunidad educativa realizando el efecto multiplicador de estos conocimientos a las zonas 

aledañas para lograr un cambio real y significativo mejorando la calidad de vida, 

comenzando desde las bases, como  son los niños. 

 

Desde el punto de vista institucional es una contribución para mejorar la calidad de vida de 

los estudiantes y según los resultados se logrará concientizar a la comunidad educativa con 

respecto a la desinformación sobre salud oral ya que en la actualidad aún se pueden 

encontrar  muchas personas que sufren de enfermedades orales y su prevalencia puede 

seguir en aumento si no se implementan medidas preventivas como la educación y 

consejería en hábitos de salud oral, como son el uso de fluoruros, hilo dental, entre otros. 

Siendo los buenos hábitos en higiene oral el mejor método para prevenir las patologías 

orales. 

 

Los beneficiarios de esta investigación son los estudiantes de 10 a 12 años de edad de la 

Escuela Unidad Educativa La Maná, de la Provincia de Cotopaxi, a quienes se analizará el 

nivel de información y hábitos sobre salud oral y su relación con la presencia de caries 

dental.  

 

Además se podrá conocer los factores que influyen en la deficiencia de la higiene oral, el 

tipo de alimentación que reciben los estudiantes a fin de buscar las medidas de prevención 

más idóneas para este grupo de estudio, donde se ha podido observar que existe un alto 

índice de caries dental, tomando en cuenta que esta enfermedad comienza en etapas 

tempranas de la niñez y tiene secuelas importantes en la edad adulta. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Evaluar el nivel de información y hábitos sobre salud oral y su relación con la 

presencia de caries en estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa 

La Maná. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la prevalencia de caries mediante el índice CPOD y ceod en los 

estudiantes de 10 a 12 años según edad y sexo. 

 

 Analizar el nivel de conocimientos sobre salud oral mediante encuesta realizada a 

los estudiantes de 10 a 12 años. 

 

 Relacionar el índice de caries dental según el CPOD y el ceod con el nivel de 

información y hábitos sobre salud oral en los estudiantes de 10 a 12 años según la 

edad y sexo. 

 

 Concientizar mediante una charla sobre los hábitos en salud oral a los estudiantes 

de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La Maná. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. H1  

A mayor nivel de información sobre hábitos de salud oral menor prevalencia de caries en 

los estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La Maná. 

 

1.4.2. H0  

A menor nivel de información sobre hábitos de salud oral mayor prevalencia de caries en 

los estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La Maná. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 2.1 Educación 

 

La educación es un proceso que resume dos actividades como son: la enseñanza y el 

aprendizaje. (12) 

 

La enseñanza es la acción de un educador hacia un  estudiante que pretende transfórmalo a 

partir de la capacitación. Aprendizaje es el resultado del estudiante para adquirir lo que se 

le transmite. La educación es una práctica que los educadores realizan en los alumnos con 

el fin de que estos se adapten a una determinada sociedad. (12) 

 

En nuestro país existen zonas de muy bajos recursos económicos que no cuentan con 

suficiente información de cómo prevenir la caries en la cavidad bucal.  Por lo que es 

fundamental realizar campañas de educación en salud oral tanto a niños, como a padres de 

familia ya que ellos son los encargados de trasmitir hábitos de higiene oral a sus hijos. 

Además de coordinar con el Centro de Salud para que acudan a una atención odontológica 

temprana. (13) 

 

Los tratamientos odontológicos más frecuentes en niños/as es la  aplicación de flúor, para 

proteger a los dientes contra las caries. Sellar fisuras, para evitar el ingreso de  restos 

alimenticios que conllevan a la formación de caries. Revisión de la dieta e higiene dental,  

consiste en un pequeño cuestionario realizado por el odontólogo para saber los hábitos 

alimenticios y de higiene bucal del niño, de acuerdo a estos resultados se realizarán las 

correspondientes recomendaciones. 

 

2.1.1 Objetivos de la educación para la prevención de enfermedades buco-dentales 

 

 Enseñar la importancia de la salud bucal como parte integral de la salud del 

individuo 

 

 Orientar con un lenguaje claro y sencillo sobre las enfermedades bucales y factores 

de riesgo más frecuentes para su prevención, control y secuelas. 
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 Propiciar la participación de la familia hacia actividades educativas de prevención 

de la salud – bucal 

 

 Informar que padecimientos bucales, son factores de riesgo para el control de 

enfermedades sistémicas. 

 

 Informar, orientar y capacitar a la población en general para desarrollar hábitos, 

conductas y prácticas que favorezcan la salud bucal. 

 

 Dar a conocer la importancia de la higiene bucal, técnicas de higiene y su 

frecuencia de ejecución. (14) 

 

2.1.2.  Promoción en salud 

 

La OPS/OMS en 1997 establece la promoción en salud como un “Proceso mediante el cual 

los individuos y las comunidades están en condiciones de ejercer un mayor control sobre 

los determinantes de la salud y de este modo mejorar su estado de salud.” (15) 

 

La Promoción de la Salud constituye una estrategia que vincula a las personas con su 

entorno para crear un futuro saludable, combinando la elección personal con la 

responsabilidad social.  El objetivo es conseguir salud para todos, capacitando a la 

población a realizar acciones destinadas a mejorar o mantener su bienestar físico, mental y 

social. De esta manera la promoción en salud depende particularmente de las personas, 

grupos y comunidades. (16)  

 

La educación para la salud es indispensable para fomentar, proteger o recuperar la salud, 

ya que la educación se preocupa de crear conductas, reforzar hábitos y actitudes  que 

contribuyen a mantener la salud y el bienestar de las personas. (17) 

 

Un estudio realizado por Misrachi y Cols comprobó que los niños sometidos a un 

programa escolar de educación para la salud produjeron cambios en los conocimientos, 

actitudes y prácticas en salud de sus madres. De esta manera, la escuela sería un buen 
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medio a través del cual se lleven a cabo los programas de educación y así alcanzar mayor 

cobertura, en forma directa a los estudiantes, profesores y personal de la escuela y en 

forma indirecta, a las madres de los estudiantes. Así, a través de la interacción de los 

distintos subsistemas familiares se podría alcanzar al resto de la familia. (18) 

 

Por lo tanto la Promoción en Salud constituye un proceso activo para prevenir las 

enfermedades, que abarca componentes educativos, incluyendo cambios individuales, 

grupales y técnicas de influencia social para mejorar la salud. (16) 

 

Un hábito es considerado como la inclinación, tendencia o disposición estable no genética 

ni natural, sino adquirida y aprendida por la repetición de actos similares que producen una 

costumbre. 

 

De allí la importancia de crear en el niño/a hábitos de higiene oral, tomando en cuenta que 

la enfermedad de la boca más frecuente y de fácil prevención es la caries dental, que 

provoca dolor, inflamación, infección y pérdida del diente, dificultando la masticación y la 

pronunciación. El que los niños adquieran actitudes y hábitos adecuados en relación a su 

higiene personal, es importante dentro de la Educación para la salud oral. (19) 

 

La higiene oral, es un hábito relevante para la salud dental y de todo el organismo, ya que 

elimina los restos de comida de la boca, favoreciendo un buen sabor, evitando el mal olor y 

creando una sensación de bienestar en la cavidad oral, mejorando la apariencia y por ende 

mejoran su calidad de vida. 

 

En el área de salud bucal es preferible prevenir, al considerar que una boca enferma da 

lugar al ingreso de varias enfermedades que conlleva al empeoramiento de la salud oral. 

 

2.2. Salud bucodental 

 

La OMS define la educación en salud como un área especial para concientizar a la 

población a desarrollar hábitos para conservar su salud. (20) 

 

La buena higiene bucodental consiste en cepillarse los dientes por lo menos tres veces al 

día, usar hilo dental y tener un cuidado dental profesional regularmente. (21) 
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Los dientes saludables tienen menos caries y mantenerlos limpios hace que los depósitos 

de sarro desaparezcan o se minimicen y que las encías sanas se presenten rosadas y firmes. 

(9) 

 

Sobre la superficie de los dientes y tejidos adyacentes de forma permanente se van  

depositando  bacterias, que forman la placa dental bacteriana que en sus inicios no es tan 

perjudicial pero que con el tiempo va avanzando hacia otras estructuras de la cavidad oral, 

por esta razón debemos reconocerla para así poder prevenir consecuencias adversas. (2) 

(10) 

 

Con una buena higiene bucal antes o después de cada comida principalmente antes de 

acostarse se puede controlar eficazmente la caries, además de la higiene con la seda dental 

diariamente para eliminar la placa bacteriana interdental que no se alcanza a remover con 

el cepillo. (22) 

 

2.2.1 Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno 

 

El diagnóstico de la caries se trata en determinar si una lesión se encuentra activa, 

progresando de forma rápida o lenta, o si la lesión se encuentra detenida ya que esta 

información nos ayuda a tomar una decisión adecuada para realizar un tratamiento. (15) 

 

Por tal razón el Odontólogo debe realizar prevención en salud oral para contribuir al 

mejoramiento  del estilo de vida de la población promocionando salud. 

 

2.3.  Patologías bucales 

 

2.3.1 Placa dental  

 

La placa dental constituye una masa blanda, tenaz y adherente que crea colonias 

bacterianas en todas las superficies de la cavidad oral, además es identificada como el 

agente causal de la caries dental y de las enfermedades periodontales. En el caso de la 

caries dental son los ácidos orgánicos producidos por las bacterias de la placa que 

metabolizan sus fuentes de energía carbohidratadas, de ahí la importancia de su control. 

(23)  
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2.3.2 Caries 

 

La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes caracterizada por la 

desmineralización de los tejidos calcificados. (24) 

 

La caries comienza a edades tempanas en la niñez y sus consecuencias se pueden 

manifestar en la edad adulta. (25) 

 

De acuerdo a estudios realizados los factores determinantes para la caries son los sociales, 

dietéticos y la falta de hábitos de higiene bucal. (25) 

 

Está demostrado que de todas las enfermedades desarrolladas en la cavidad oral, la de 

mayor prevalencia es la caries dental. (25) 

 

En la actualidad en los países desarrollados ha disminuido la incidencia de caries, debido a 

que se toman las debidas medidas de prevención tales como la aplicación de fluoruros, 

control del consumo de azúcares, cambio de hábitos en higiene oral y promoción de la 

atención odontológica. 

 

2.3.2.1 Factores etiológicos 

 

Estos factores fueron pronunciados por Gordon, en 1960, Paul Keyes estableció que la 

etiología de la caries estaba compuesta por tres factores como son el huésped, 

microorganismo y la dieta, formando la denominada triada de Keyes. (26) 

 

En 1978, Newbrun añade un cuarto factor etiológico que es el tiempo; asi mismo Uribe-

Echevarria y Priotto tomando en cuenta la importancia de la edad documentada por Miles 

en 1981 proponen la gráfica pentafactorial en 1990.  (26) 

 

2.3.2.2  Factores de riesgo 

 

 Microorganismos.  La cavidad bucal contiene una de las más variadas y 

concentradas poblaciones microbianas del organismo. Entre las bacterias que están 

presentes en la boca se encuentran: estreptococos del grupo mutans, en especial el 
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Streptococcus mutans (S. mutans), serotipo c, las cuales son implicadas en la caries 

dental. (27) 

 

 Dieta. La sacarosa, es el carbohidrato fermentable con mayor potencial 

cariogénico, está demostrado que la causa de caries dental es la frecuencia de 

consumo de carbohidratos fermentables más que la cantidad total de  carbohidratos 

consumidos, teniendo mención especial la adhesividad del alimento que contiene 

los carbohidratos. (28) 

 

 Saliva. La saliva protege los dientes frente a los ácidos. Actúa como una barrera 

que impide la difusión de los iones ácidos hacia el diente, así como el movimiento 

de los productos de la disolución hacia el exterior del diente. (28) 

 

Otros factores: 

 

 Tiempo. Debido a que la enfermedad necesita un tiempo determinado para el inicio 

y desarrollo. (29) 

 

 Edad.  Las piezas dentales deciduas poseen diferentes características de acuerdo a 

la edad del paciente. (29) 

 

 Estado de salud general. Ya que existen enfermedades y medicamentos que 

influyen en el flujo salival y/o en las defensas. (29) 

 

2.3.2.3  Estadíos de la caries 

 

Lesión en esmalte.  

La aparición de manchas blancas en el esmalte se debe a la desmineralización del 

diente siendo algo frecuente después de un tratamiento de ortodoncia. Los dientes 

más propensos a la desmineralización son por lo general los incisivos laterales 

superiores y los caninos inferiores. (30) 
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Mancha blanca o caries incipiente 

Constituye la primera demostración de caries en esmalte que se presenta 

asintomática, extensa y de poca profundidad. La mancha blanca presenta etapas de 

desmineralización seguidas de etapas de remineralización, cuando la 

remineralización es mayor que la desmineralización se puede decir que la caries es 

reversible. (13) 

 

Caries de esmalte.  

La caries dental en el esmalte es el segundo estadío, en donde la caries atraviesa la 

capa superficial del diente formando un orificio. 

 

En la caries de esmalte no hay dolor, se la puede observar al realizar una inspección 

y exploración de rutina. En condiciones normales el esmalte presenta un brillo y 

color uniforme. (31) 

 

Caries de esmalte y dentina sin afectación pulpar 

Este tipo de caries atraviesan la línea amelodentinaria asentándose en la dentina, 

progresando de esta manera el proceso carioso rápidamente al presentarse las vías 

de entrada más anchas, ya que los tùbulos dentinarios se presentan en mayor 

número con un diámetro más grande que la estructura del esmalte. La dentina al ser 

un tejido poco calcificado favorece la proliferación de gérmenes y toxinas 

presentando  menor resistencia a la caries. (32) 

 

Caries de esmalte y dentina con afectación pulpar 

La caries dental ya ha penetrado las capas más profundas del diente, en donde 

incluso el nervio podría estar afectado.  

 

El síntoma principal de esta caries es el dolor espontáneo, ya que no es producido 

por una causa externa directa sino por la congestión del órgano pulpar que presiona 

sobre los nervios pulpares que quedan comprimidos contra la pared de la cámara 

pulpar conservando su vitalidad, este dolor aumenta por las noches, debido a la 

posición horizontal de la cabeza y la congestión de la misma, dada por la mayor 

afluencia de sangre. (33) 
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Para evitar que se desarrolle la caries es necesario realizarse chequeos periódicos en 

el odontólogo,  que podrá diagnosticar el problema a tiempo y realizar el 

tratamiento adecuado. 

 

2.3.2.2 Dieta y su relación con la caries 

 

La composición y calidad de la dieta junto con la frecuencia de la ingesta no solo produce 

efectos en el intestino y líquidos corporales sino que también afecta la cavidad oral. (34) 

 

Para contar con dientes fuertes y sanos se debe contar con un buen cuidado e higiene bucal, 

mantener una dieta balanceada,  incluyendo una gama completa de vitaminas y minerales 

para lograr que los dientes se desarrollen fuertes y resistentes a las caries. 

 

Los alimentos que contienen carbohidratos fermentables como el azúcar y almidón son 

desdoblados por las enzimas y las bacterias de la boca, produciendo ácidos que atacan el 

esmalte de los dientes, la saliva proporciona un proceso natural de reparación que diluye y 

neutraliza los ácidos y reconstruye el esmalte. Pero, si se ingieren demasiado a menudo 

alimentos que contienen carbohidratos fermentables, o se beben alimentos de esas 

características continuamente, dicho proceso de reparación natural se vuelve insuficiente y 

el riesgo de caries dental aumenta. (35) 

 

La dieta desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la caries dental, 

especialmente, en personas de riesgo. La asociación de un elevado consumo de hidratos de 

carbono fermentables y la no incorporación de flúor se asocia a una mayor aparición de 

caries, sin embargo, ello no tiene razón de ser en aquellas sociedades desarrolladas con 

exposición adecuada al flúor e historia de caries baja. Aunque no existe una relación 

directa entre malnutrición proteico-calórica y la caries, el déficit de vitaminas (A, D), 

calcio y fósforo puede ocasionar alteraciones en el desarrollo dentario y retraso en la 

erupción. La malnutrición proteico-calórica frecuente en países que están en vías de 

desarrollo, se ha detectado en la saliva una disminución de inmunoglobulina A, lo que 

podría aumentar la aparición de caries. (5)  
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Una persona propensa a desarrollar caries debe descartar los dulces de su dieta ya que la 

cantidad de azúcar consumida es insignificante con respecto al tiempo que permanece en 

boca. 

 

2.4. Medidas preventivas en salud bucal 

 

La prevención consiste en utilizar todos los esfuerzos para colocar una barrera en el  

avance de la enfermedad en todos y cada uno de sus estadíos.  (23) 

 

La prevención odontológica incluye diversas estrategias dirigidas a promover la salud 

bucal para evitar problemas estomatológicos por medio de la promoción sanitaria, 

detección de riesgos, supervisando a grupos susceptibles según el género y la edad, 

encaminados a disminuir el riesgo de caries y otras afecciones dentales. 

 

Entre las diversas afecciones bucales en  edades tempranas, la más común es la caries 

dental relacionada con malos hábitos higiénico-dietéticas y las maloclusiones, relacionadas 

a malos  hábitos que pueden ser modificadas como objetivo fundamental de todas las 

acciones de educación para la salud. (36) 

 

Aunque los hogares sean conscientes en la educación de la salud bucal, no todos padres 

están capacitados correctamente, ya que difunden a sus hijos una información errada que 

pueden llegar a ser nocivos para el niño. (36) 

 

2.4.1 Higiene bucal 

 

La higiene bucal es la principal forma de prevenir la aparición de enfermedades bucales 

que al realizarse de la forma correcta nos ayuda eficazmente en el control de las mismas.  

La mejor edad para iniciar con buenos hábitos en higiene oral comienza desde la niñez y 

con la correcta ayuda de los padres en el hogar. (37) 

 

De acuerdo al último reporte mundial con respecto a salud bucal, los problemas siguen 

principalmente en los grupos menos privilegiados tanto de países desarrollados como 

subdesarrollados (38). Así tenemos que la OMS, 2014, afirmo que, por su extensión, las 
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enfermedades orales siguen siendo un problema prioritario por sus efectos en la calidad de 

vida. 

 

2.4.2 Clases de prevención 

 

Los niveles de prevención son de tres clases:  

 

1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Terciaria (39) 

 

2.4.2.1.  Prevención  Primaria 

 

En esta prevención se quiere evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia. 

 

Este nivel consta de medidas para prevenir la aparición de la caries, como es la  aplicación 

de fluoruros para el control de caries y  placa dental. 

 

2.4.2.2. Prevención Secundaria 

 

Es el proceso de detener o retardar el avance de la enfermedad ya existente en un 

diagnostico precoz. (15) 

 

La odontología restauradora temprana es lo más recomendable para este tipo de  

prevención. Además de un diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de las 

enfermedades bucales. 

 

2.4.2.3. Prevención Terciaria  

 

En este nivel se trata de la rehabilitación para contrarrestar las secuelas que dejo la 

enfermedad. (15) 
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Este tipo de prevención tiene por objeto limitar el grado de daño producido por la 

enfermedad.   

 

2.4.3. Cepillado dental 

 

El cepillado dental constituye la principal estrategia para prevenir las enfermedades 

bucales en donde su principal objetivo es eliminar la placa bacteriana relacionada con la 

caries dental. 

 

Constituye el método individual más eficaz y sencillo para eliminar placa bacteriana, en los 

niños suele ser frecuente la técnica del restregado que comprende un movimiento 

horizontal del cepillo dental a lo largo de las caras externas e internas de las arcadas 

dentarias. (40) 

 

2.4.3.1. Técnicas de cepillado 

 

El cepillado correcto conlleva movimientos suaves y cortos tomando especial 

consideración a la zona de difícil acceso como son los molares y alrededor de tratamientos 

odontológicos como por ejemplo coronas, este cepillado debe durar al menos dos minutos. 

(11) 

 
Entre las diferentes técnicas tenemos: 

 

2.4.3.1.1. Técnica de Bass 

 

Se coloca el cepillo en una posición de 45° en el surco gingival, sólo la primera hilera se 

aproximará al surco, mientras que la hilera adyacente tocará el margen gingival. Se 

presiona ligeramente el cepillo de manera que las cerdas se adaptan a la forma del surco. 

Se realiza una ligera vibración sin desplazar las cerdas del cepillo. Este movimiento 

succiona de modo que los restos presentes en el surco gingival ascienden por capilaridad, 

pasando al cepillo. Las caras oclusales se cepillan con el cabezal paralelo a la superficie 

oclusal con movimiento vibratorio corto anteroposterior. (41) 
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La técnica de Bass es eficaz para eliminar la placa que se encuentra en la zona gingival y 

subgingival. (19) 

 

2.4.3.1.2. Técnica Stillman 

 

Consiste en movimientos vibratorios que evitan el desplazamiento de filamentos sobre la 

superficie dentaria. (19) 

 

Para realizar esta técnica se coloca el cepillo con los extremos de sus puntas descansando 

una parte sobre la porción cervical de los dientes y otra parte sobre la encía adyacente, 

formando, en dirección apical, un ángulo oblicuo (45°) con el eje mayor de los dientes. En 

esta técnica el cepillo se coloca más alto que en la de Bass; se vibra y se desplaza hacia la 

corona (desplazamiento en sentido vertical), limpiando desde la encía hacia la corona. Es 

un método indicado para la limpieza de las zonas con recesión gingival y exposición 

radicular. (42) 

 

2.4.3.1.3. Técnica de Fones (rotación vertical)  

 

Los dientes superiores se cepillan rotando el cepillo hacia abajo y los dientes inferiores 

rotando el cepillo hacia arriba, así los costados de las cerdas cepillan la encía y los dientes 

con un movimiento arqueado. Mientras que los premolares y molares se cepillan con un 

movimiento de frotación en sus superficies. (43) 

 

2.4.4. Protección o prevención especifica. 

 

Consiste en aplicar técnicas como instrucciones de higiene oral, uso de agentes fluorados 

en pacientes con lesiones incipientes o sin lesiones cariosas y la fluorización del agua. (15) 

 

2.4.4.1. Seda dental 

 

La seda dental retira la placa que se encuentra en los espacios interdentales que son áreas 

inaccesibles para el cepillo sobre todo cuando estos espacios se van cerrando.   
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Las opciones con hilo dental, como el portahilos, pueden ser útiles para las personas que 

están aprendiendo a usar el hilo dental, que tienen poca destreza en los brazos o las manos, 

o que limpian los dientes de otra persona, especialmente de los niños. 

 

Seda dental fluorada.  

 

Este tipo de seda ayuda a eliminar la placa inaccesible para el cepillo. (21) 

 

Modo de uso 

Tomar aproximadamente 40 cm de hilo entre los dedos índice y pulgar dejando 

unos 3 cm entre estos, ir deslizando el hilo entre los dientes con cada parte del hilo 

limpio. (19) 

 

Se desliza el hilo entre cada dos dientes, tratando de adaptarlo a la superficie del 

diente, incluyendo el interior del surco, este movimiento de arriba abajo se repite 

más de una ocasión. (19) 

 

2.4.4.2. Flúor  

 

Es el medio más eficaz para combatir la caries ya que endura los dientes evitando así que 

se formen las cavidades al actuar el ácido. (44) 

 

El medio más efectivo, práctico y conveniente de proveer flúor a las personas es como 

suplemento en las aguas de consumo comunales deficientes en fluoruro agregándoles la 

cantidad óptima de éste ión para la prevención de la caries. (45) 

 

Generalmente se lo encuentra asociado en la pasta de dientes en forma de fluoruro de 

estaño al 0.4%, en la sal diaria que consumimos se encuentra en una proporción de 90 mg 

por kilo de sal que al agregarle al agua de uso humano en una proporción de 1 p.p.m. 

conseguimos una prevención del 70% contra la caries. (46) 
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2.4.5.2.1 Mecanismo de acción 

 

Acción sistémica. El flúor sistémico ingresa a la estructura cristalina del esmalte 

formando la fluorhidroxiapatita. (47) 

 

Acción tópica. Incrementa la resistencia del esmalte ante los ácidos favoreciendo la 

remineralización. (47) 

 

Gel.  Tenemos la técnica directa que se aplica con un algodón o la técnica indirecta 

por medio de una cubeta para impresiones. (21) 

 

Barnices de fluoruro. Permanece más tiempo en contacto con el esmalte. (21) 

 

Colutorios o enjuagatorios. Constituye un método simple de aplicación tópica de 

fluoruro. (21) 

 

Dentífricos fluorados. Las pastas actuales vienen incorporadas con flúor 

obteniendo este beneficio las personas que se cepillan con regularidad. (21) 

 

Las cremas dentales o dentífricos pueden ser suspensiones o geles estables que se aplican 

en el cepillo dental con el fin de ayudar a la limpieza de las superficies dentales y generar 

un aliento fresco. 

 

Están compuestas por abrasivos, humectantes, aglutinantes, preservativos, espumantes, 

saborizantes, colorantes, odorizantes y pueden contener agentes o sustancias activas, 

preventivas o terapéuticas como monofluorofostato de sodio, fluoruro de sodio, fluoruro de 

estaño, clorofila, sábila, clorhexidina, sustancia reveladora y muchas más. (39) 

 

2.5. Índice CPOD 

 

El índice Cariado-Perdido-Obturado (Índice CPOD) fue incluido por Klein, Palmer y 

Knutson en el año de 1938, al estudiar la distribución de la caries entre los niños. Es el 
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índice principal utilizado por Odontólogos para calcular la prevalencia de caries presentes 

y pasadas. (48) 

 

Se basa principalmente en que los tejidos dentales duros no se curan por sí solos, ya que el 

diente sigue cariándose y si no es tratado, se le puede extraer u obturar. Entonces se puede 

decir que el índice CPOD mide la experiencia de la caries en el tiempo total de vida. (48) 

 

El CPOD es un índice sencillo y versátil, utilizado por el examinador para registrar el 

grado y la intensidad del ataque carioso, sano, obturado o ausente debido a caries.  (49) 

(50) 

 

2.6. Índice ceo-d 

 

En 1944, Grubbel expuso el índice del ceo-d para la dentición temporal. (51) 

 

Por medio del índice ceod se examina cuantos dientes temporarios presentan lesiones 

cariosas, cuantos presentan extracciones indicadas y finalmente cuántos tienen 

restauraciones de algún tipo. (51) 

 

Factor de riesgo general para la caries dental:  

Es la condición o situación a la cual se expone un huésped, lo que facilita la presencia o 

introducción de un agente capaz de alterar su estado de salud. Los factores de riesgo actúan 

por su grado de ataque y en ocasiones por tiempo prolongado. 

 

1. Edad: la caries afecta a dientes temporales y permanentes desde los 3 a 4 años y va 

aumentando a los 11 a 12 años. (52) 

2. Sexo: algunos autores indican que el sexo femenino es más propenso a la caries que 

el sexo masculino, teoría que aún no ha sido completamente aclarada. (52) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo de Diseño de la Investigación 

 

Investigación observacional: ya que se va a observar sin interferir o modificar cualquier 

aspecto observado. 

 

Descriptiva: ya que los datos obtenidos serán procesados en paquetes estadísticos. 

 

Transversal: ya que la observación de variables es un tiempo determinado. 

 

 3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población: 

 

La población está constituida por un universo de 690 estudiantes de 10 a 12 años de la 

escuela Unidad Educativa La Maná, Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi 

 

3.2.2. Tamaño de la Muestra: 

 

Cuando se conoce el tamaño de la población como en este caso es de 690 estudiantes se 

utiliza la fórmula de población finita: 

 

 

En donde: 

Z: nivel de confianza 

p: probabilidad a favor 

q: probabilidad en contra  

N: universo 

e: error de estimación 

n: tamaño de la muestra 

qpZNe

NqpZ
n

**)1(*

***
22

2
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Parámetros Valores 

N =  Universo o Población 690 

Z = nivel de confianza 1,96 

e = error de estimación 0,05 

p = probabilidad a favor 0,5 

q = probabilidad en contra    q=(1-p) 0,5 

n = tamaño de la muestra 247 

 

 

n=         3,8416  x  0,5  x  0,5  x  690 

       689  x  0,0025  +  3,842  x  0,5  x 0,5 

n=   3,8416  x  0,25  x  690 

          1,7225  +  0,9604  

n=  662, 676 

       2,6829 

n=  247,00 

n=  247 

 

Al realizar el cálculo del tamaño de la población se establece un tamaño muestral de 247 

estudiantes. 

 

3.3. Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes que tengan de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La Maná, 

Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi. 

 Estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La Maná, Cantón La 

Maná, Provincia de Cotopaxi que acepten participar en la investigación a través de 

la autorización firmada por sus padres y/o representantes legales en un 

consentimiento informado. 

3.4. Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La Maná, Cantón La 

Maná, Provincia de Cotopaxi que no acepten participar en la investigación o que no 
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presenten el consentimiento informado firmado por sus padres y/o representantes 

legales. 

 

 Estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La Maná, Cantón La 

Maná, Provincia de Cotopaxi que presenten aparatos de ortodoncia, alguna 

discapacidad y los que se encuentren ausentes el día de la encuesta. 

 

3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Género Característica 

fenotípica que 

distingue entre 

hombre y mujer, 

dato obtenido al 

momento de la 

entrevista 

Interviniente Cualitativa 

Nominal 

Femenino 

Masculino 

1 

2 

Edad Tiempo 

transcurrido a partir 

del nacimiento. 

Interviniente Cuantitativa 

Razón 

Años de vida 10 

11 

12 

Nivel de 

información 

Conjunto de datos 

obtenidos a lo largo 

de la vida que 

forman un mensaje 

Independiente Cualitativa  

Ordinal 

Higiene oral 

Alimentación  

Hábitos de visita 

al odontólogo  

 

Deficiente 

Aceptable    

Caries  Observación 

clínica mediante 

equipo de 

diagnóstico de 

dientes cariados, 

perdidos y 

obturados (CPOD-

ceod) 

 

Dependiente  Cualitativa 

Ordinal 

Dientes cariados, 

Obturados, 

perdidos, 

extraídos. 

 

Número de 

dientes 

cariados, 

perdidos, 

obturados y 

extraídos.  

Elaborado por: Johanna Paola Cerna Estrella 
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3.7. Estandarización 

 

Para la recolección de datos se utilizará una ficha de recolección de datos manteniéndose 

en total confidencialidad la identidad de los participantes. 

 

En el presente estudio se realiza la Prueba de Fiabilidad de la Encuesta en la que para 

realizar la prueba de validación de la encuesta se procedió a someter los resultados de un 

ensayo piloto a la prueba de fiabilidad, mediante el uso del software estadístico SPSS 23., 

en el cual se ejecutó la prueba de alfa de Cronbach, la misma que determina un valor entre 

0,7 y 1, siendo el valor más aproximado a 1, el más confiable; además se calculó el alfa 

mediante el método de las varianzas de los ítems (81.9%) y el método de la matriz de 

correlación (79.1%). Además se realiza la validación por parte de cinco doctores docentes 

de la Facultad de Odontología, Universidad Central del Ecuador. La misma fue basada en 

la encuesta realizada en Perú de la tesis “Nivel de información y hábitos sobre salud oral 

de los alumnos de quinto año de la Facultad de educación inicial, primaria y secundaria de 

la Universidad Nacional de Trujillo, 2008” del autor Freddy Arturo Herrera, a la cual se le 

adaptó a un lenguaje comprensible y adecuado para la edad de los estudiantes de 10 a 12 

años. 

 

3.8.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para el estudio se utilizó instrumental de diagnóstico, ficha odontológica, encuesta de nivel 

de información y hábitos sobre salud oral y un espacio adecuado donde los niños serán 

atendidos para el examen de diagnóstico bucal. 

 

3.8.1. PROCEDIMIENTO 

 

Se procede planteando el tema de la investigación, el mismo que una vez que ya se 

encuentra aprobado se realiza el anteproyecto, el cual es enviado al Comité de Ética en 

Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Se realiza las solicitudes de permiso y autorización mediante oficios dirigidos al Director 

del Distrito 05D02 para poder realizar la presente investigación, una vez autorizada nos 

brindan la información para la selección de la muestra de estudiantes de 10 a 12 años de la 
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Unidad Educativa La Maná que fue de 690 niños de los cuales se eligieron al azar 247 

niños que constituyen la muestra del estudio de acuerdo a la fórmula de población finita. 

 

Para poder realizar el estudio junto con el inspector se convocó a una reunión con todos los 

profesores de los estudiantes de 10 a 12 años para poder convocar a una reunión a los 

padres de familia o representantes legales para explicarles acerca del propósito y beneficio 

de la presente investigación. 

 

Una vez aceptado y firmado el consentimiento informado, aprobado previamente por el 

Comité de Ética en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador, se procede a 

realizar las encuestas en un tipo aproximado de 20 minutos por aula. 

 

Luego se procede a realizar el examen clínico en un espacio adecuado, brindado por el 

inspector de la escuela Unidad Educativa La Maná, que consta de una mesa grande y tres 

sillas, una para el revisor, una para el niño y una para el siguiente niño. En la mesa se 

coloca un campo e instrumental de diagnóstico que consta de espejo bucal, explorador y 

pinza para algodón los mismos que serán desinfectados con lysol, además de un porta 

desechos y porta algodonera. 

 

Fase de recolección de datos 

 

a) Se toma en cuenta a los estudiantes de 10 a 12 años para proceder a realizar el 

examen clínico con el instrumental de diagnóstico que nos permite observar la 

presencia de caries, las mismas que fueron anotadas en una ficha de recolección de 

datos en las cuales se realizó el índice ceod y CPOD cumpliendo con los criterios 

de inclusión y exclusión. 

b) La norma de bioseguridad consta de: 

c) Niño: gafas y campo. 

d) Observador: uniforme, gorro, guantes, mascarillas, gafas. 

e) El estudiante se encuentra en posición sentada o semi-sentada, y se le pide que abra 

la boca y se mantenga en una posición relajada. 

f) Se eliminan los desechos contaminados con saliva en una funda roja y los desechos 

comunes en una funda negra. 
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g) El ceop y el CPOD se realiza a través de una ficha clínica de recolección de datos, 

la cual se llena con lápiz bicolor de la siguiente manera: 

h) Caries de color rojo 

i) Perdidos con una X de color azul. 

j) Obturadas o restauradas de color azul 

Lo que observamos se anota en el odontograma, representado de la siguiente 

manera. 

 

 

 

Dentición decidua  Dentición permanente 

 

1. Cada cuadro pequeño dentro del círculo y del cuadrado representa un diente cariado 

el cual va sumando hasta obtener un número determinado para cada individuo y de 

igual forma se realiza con las restauraciones. Cada diente perdido por caries 

equivale a uno para la suma. 

2. El índice CPOD individual se obtiene sumando la cantidad de cariados, perdidos y 

restaurados dando como resultado un número natural sin decimales. El índice 

CPOD grupal se obtiene sumando los índices individuales de cada persona y 

dividiéndolo por la cantidad de personas estudiadas. 

3. Lo mismo que en el paso anterior se realiza para el índice ceod. 

4. Estos índices se pueden realizar por población según la edad, es decir, 10 años, 11 

años, 12 años. 

5. En dentición mixta se debe realizar ambos índices. 

6. Entonces se obtiene un número que corresponde al índice de caries según la edad el 

cual se verifica en el índice de niveles de severidad emitidos por la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

3.9  Métodos de recolección de datos 

 

Estudio de corte transversal, descriptivo y observacional ya que para la recolección de 

datos se utilizará una ficha de recolección de datos manteniéndose en total 

confidencialidad la identidad de los participantes y se realizará en un solo tiempo, se 
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cuenta con un universo de 690 participantes con edad comprendida entre 10 a 12 años de 

sexo femenino y masculino, con un margen de error de 0,05; los datos obtenidos serán 

procesados en Excel 2016 con el paquete estadístico descriptivo el mismo que se realizará 

en SPPS V23, donde se va a trabajar con mediana y desviación estándar. 

 

Se acude al Distrito Educativo intercultural y bilingüe 05D02 “La Maná” para obtener su 

aprobación para el planteamiento de la investigación en el cual nos ayudaron con la 

cantidad de estudiantes de 10 a 12 años estudiando en dicha unidad y nos otorgaron los 

permisos respectivos. 

 

Para la formulación del consentimiento informado se ha aplicado en base al documento 

oficial estandarizado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

tomado de la base de datos EVA FOD los cuales están acoplados de acuerdo a los datos de 

la presente investigación, el mismo que presenta medidas para proteger los derechos, la 

seguridad, el bienestar, la privacidad, la libre participación, la decisión de retirarse del 

estudio  y la confidencialidad de cada uno de los participantes, a los mismos que se les 

otorgará una codificación numérica la misma que será manejada única y exclusivamente 

por la investigadora, así como las fotografías que serán únicamente al momento de llenar la 

encuesta manteniéndose siempre la confidencialidad de sus identidades. 

 

Descripción del procedimiento: Se entregó la encuesta a cada uno de los estudiantes, la 

misma que será leída y en caso de alguna duda o pregunta será contestada para esclarecer 

la misma, una vez terminada la encuesta en aproximadamente 20 minutos se retirara la 

misma.  

 

Se procedió a realizar el examen clínico en un espacio adecuado brindado por la 

institución, en donde se observá la presencia de caries las mismas que serán anotadas en 

una ficha odontológica única emitida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en las 

cuales se realizará el índice CPOD y ceod. 

 

En la mesa se colocó un campo e instrumental de diagnóstico el cual consta de espejo 

bucal, explorador y pinza para algodón que son los instrumentos necesarios para buscar 

caries, porta desechos para colocar los algodones contaminados con saliva, porta algodón 

necesario para secar la superficie del diente los mismos que posteriormente serán 
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colocados en una funda roja para su desecho. Se desinfectara el material con lysol (liquido 

necesario para desinfectar inmediatamente el instrumental). 

 

La norma de bioseguridad para el estudiante consta de gafas y campo. Para el observador 

gafas, gorro, guantes, uniforme, mascarilla. El estudiante estará en posición sentada, se le 

pedirá que abra la boca y se mantenga en posición relajada. 

 

Posteriormente se realiza una ficha odontológica dentro de la cual se anotará los datos 

observados sobre dientes cariados, perdidos, obturados. CPOD. 

 

Se realiza una ficha odontológica dentro de la cual se anotará los datos observados sobre 

dientes cariados, perdidos, obturados. ceod. 

 

En la ficha odontológica se utilizara el odontograma y el índice COP y ceod donde se 

observó la caries mediante la utilización de equipo de diagnóstico que consta de espejo 

bucal y explorador, en un espacio físico prestado por la institución en donde el niño estará 

sentado en un silla y los materiales en mesas cubiertos con campos estériles además se le 

otorgará barreras de seguridad como gafas y campos. Se realizará una ficha clínica donde 

se anotará los datos observados según la investigación y no constará el nombre y ningún 

tipo de dato personal para efectos de confidencialidad.  

 

Se guardará absoluta confidencialidad y reserva sobre la identidad de cada uno de los 

participantes, ya que a cada uno se le asignara un código que será manejado 

exclusivamente por los investigadores. Al tomar fotografías se ocultarán sus ojos mediante 

un recuadro negro, las mismas que se resguardarán en una computadora personal en donde 

solo el investigador tendrá acceso a ellas. 

 

3.10. Prueba piloto 

 

Se la realiza en una pequeña muestra de estudio, para identificar y eliminar los posibles 

problemas de la elaboración de un instrumento de medición. 

 

Para la prueba piloto se utilizó el mismo sistema de análisis de datos de la investigación 

pero además con esta prueba vamos a analizar tres factores principales: 
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Tiempo: el tiempo en minutos que se demoran en llenar la encuesta.  

 

Identificación de preguntas posiblemente no comprensibles: con esto averiguaremos si 

todas las preguntas ya prescritas en las encuestas  son comprensibles para todos los 

encuestados y de no ser así se verá necesario realizar una modificación de la pregunta 

individualmente hasta llegar a un punto de entendimiento total de la encuesta. 

 

Estabilidad: después de cinco días posteriores a la resolución del cuestionario se volverá a 

tomar el mismo cuestionario a las mismas personas y los resultados deberán ser los mismos 

para identificar que la encuesta sea estable. 

 

Tabla 2. Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100.0 

Excluido 0 .0 

Total 20 100.0 

Fuente: Encuesta piloto aplicada 

Elaboración Ing. Fernando Guerrero 

Tabla 3. Prueba de fiabilidad estadística 

Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.8187 18 

81.9% Alta Confiabilidad 

Fuente: Encuesta piloto aplicada 

Elaboración Ing. Fernando Guerrero 

 

Como se puede apreciar en las tablas 1 y 2, se presentan los resultados de la prueba de 

fiabilidad aplicado a 20 personas, siendo 18 preguntas (N=18), obteniendo el valor para α 

= 0.819 = 81.9% un valor que se considera de alta confiabilidad, por lo que es posible 

aplicar la encuesta para la investigación planteada en este documento.  

 

3.11. Análisis estadístico 
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Primero se codifican los datos y se transferirán a una matriz guardándolos en un archivo de 

Excel para verificar la ausencia de errores, una vez que los datos ya fueron verificados se 

procederán a exportarlos a un programa estadístico SPSS V23 para su respectivo análisis. 

 

Para las pruebas estadísticas se utilizará la prueba chi cuadrado para establecer la 

significancia estadística. 

 

3.13. Aspectos éticos 

 

Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio: Esta investigación se 

llevó a cabo en la Escuela Unidad Educativa La Maná de la Provincia de Cotopaxi, se 

respetó el cronograma de actividades, se utilizó un lenguaje adecuado, sencillo, fluido y se 

respetó el tiempo de los estudiantes a participar, los datos que se obtienen se utilizan 

únicamente con fines investigativos y se respeta la privacidad de los mismos. 

 

Autonomía: De la persona que decide participar en la presente investigación contando 

previamente con su consentimiento informado. 

A los estudiantes se les explicó el estudio de una forma detallada por medio del 

consentimiento informado, tomando en cuenta valores éticos y morales como son la 

honestidad, la disciplina, el respeto y consideración creando de esta manera un ambiente 

oportuno en el cual el participante pueda desenvolverse de manera íntegra y confiable. 

El permiso para el ingreso y recolección de datos a la Unidad Educativa La Maná por parte 

del Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe 05D02 “La Maná”, se encuentra como 

Anexo 10. 

El consentimiento informado presenta medidas para proteger los derechos, la seguridad, el 

bienestar, la privacidad, la libre participación, la decisión de retirarse del estudio  y la 

confidencialidad de cada uno de los participantes, a los cuales se les otorgará una 

codificación numérica que será manejada única y exclusivamente por la investigadora, así 

como las fotografías que son únicamente al momento de llenar la encuesta manteniéndose 

siempre la confidencialidad de sus identidades.  
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Beneficencia: Este estudio dará a conocer la importancia de los hábitos de salud oral y su 

relación con la presencia de caries. 

 

Bondad ética: Este estudio pretende conocer el nivel de información y hábitos sobre salud 

oral y su relación con la presencia de caries, lo cual aportará como medio diagnóstico que 

servirá para garantizar un diagnóstico y tratamiento adecuado. 

 

Confidencialidad: Toda la información obtenida de los participantes es manejada con 

absoluta confidencialidad por parte del investigador, al ser una encuesta se utiliza una 

codificación de letras y números la cual tiene conocimiento exclusivo el investigador. En la 

toma de fotografías se ocultarán los rostros mediante un recuadro negro. 

 

Selección equitativa de la muestra: No se discrimina a ninguna persona por ningún 

motivo, sea racial, religiosa, sexo,  nivel de educación, nivel socioeconómico, política, 

cultura. etc. respetando sus derechos humanos prevaleciendo su interés sobre los intereses 

del estudio. 

 

Protección de la población vulnerable: Se brindó la debida protección sin causar ningún 

daño que vaya en contra de su integridad personal de los estudiantes a participar. 

 

Riesgos potenciales del estudio: En el presente estudio no existe ningún tipo de riesgo 

tanto para los estudiantes ni para el investigador. 

 

Beneficios potenciales del estudio:  

Como beneficiaria directa se encuentra la autora  de esta investigación ya que se obtendrá 

datos actualizados sobre la relación de los hábitos con la presencia de caries, como 
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beneficiarios secundarios están los estudiantes de 10 a 12 años que acceden participar en la 

investigación. 

 

Idoneidad ética y experiencia del investigador: En cuanto a los certificados de idoneidad 

y conflictos de intereses tanto de la investigadora como de su tutora se encuentran en el 

Anexo 6-7 y Anexo 8-9 respectivamente. 

 

Declaración de conflicto de intereses: Es necesario mencionar que en esta investigación 

no hay ningún tipo de interés por parte del Tutor ni del Investigador con la institución que 

presta sus instalaciones y personal para el estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de los resultados 

 

Una vez aplicada la encuesta se procedió al recuento, clasificación, tabulación y 

representación gráfica proceso que permitió conocer los resultados de la investigación de 

campo. La información recopilada se plasmó en tablas y gráficos 

 

 4.1.1. Grupo de estudio 

 

Se trabajó con 282 estudiantes  de 10 a 12 años. 

 

4.2. Resultados 

 

Evaluar el nivel de información y hábitos sobre salud oral y su relación con la presencia de 

caries en estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La Maná. 

 

Para evaluar el nivel de información y hábitos sobre la salud oral y su relación con la 

presencia de caries en estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La 

Maná, se presenta los siguientes resultados. 

 

Tabla 4 Nivel de conocimiento 

 Detalle 10 Años 11 Años 12 Años 

Nivel conocimiento Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bueno 16 17,78% 15 15,31% 17 18,09% 

Deficiente 74 82,22% 83 84,69% 77 81,91% 

Total  90 100% 98 100% 94 100% 
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Gráfico  1 Nivel de conocimiento 

 

 

El nivel de conocimiento sobre los hábitos bucales es deficiente con 82,22% en las edades 

de 10 años; 84,69% de 11 años; 81,91% para los 12 años de edad.  

 

A continuación se presenta la prevalencia por género y edad. 

 

Tabla 5 Prevalencia ceod 10 Años – Género 

 
ceod 10 Años – Género 

Prevalencia o f 
F CEO 10 

Años 
f M CEO 10 Años Total 

Alto riesgo 28 31,11% 21 23,33% 49 54,44% 

Bajo Riesgo 12 13,33% 11 12,22% 23 25,56% 

Moderado Riesgo 10 11,11% 8 8,89% 18 20,00% 

Total 50 56% 40 44% 90 100,00% 

 

Tabla 6 Prevalencia ceod 11 Años – Género 

 
ceod 11 Años-Género 

Prevalencia o f 
F CEO 11 

Años 
f 

M CEO 11 

Años 
Total 

Alto riesgo 10 10,20% 17 17,35% 27 27,55% 

Bajo Riesgo 27 27,55% 21 21,43% 48 48,98% 

Moderado 

Riesgo 
10 10,20% 13 13,27% 23 23,47% 

Total 47 48% 51 52% 98 100,00% 
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Gráfico  2 Prevalencia ceod 

 

 

Uno de los objetivos es determinar la prevalencia de caries mediante el índice CPO – CEO 

en los estudiantes de 10 a 12 años según edad y sexo. La prevalencia según alto riesgo, 

bajo riesgo y moderado riesgo se evidencia que en CEO en los niños de 10 años se 

evidencia que un alto riego con 31,11% para el género femenino y 23,33% para el 

masculino. Mientras para los niños de 11 años se evidencia bajo riesgo con el 27,55% para 

el femenino y 21,43% para el masculino.  

 

     Tabla 7 Prevalencia CPO 10 Años – Género 

 
CPO 10 Años 

Género F CPO 10 Años M CPO 10 Años Total 

Alto riesgo 1 1,11% 3 3,33% 4 4,44% 

Bajo Riesgo 45 50,00% 35 38,89% 80 88,89% 

Moderado Riesgo 4 4,44% 2 2,22% 6 6,67% 

Total 50 55,56% 40 44,44% 90 100,00% 

 

     Tabla 8 Prevalencia CPO 11 Años – Género 

 
CPO 11 Años 

Género F CPO 11 Años M CPO 11 Años Total  

Alto riesgo 3 3,06% 1 1,02% 4 4,08% 

Moderado Riesgo 10 10,20% 9 9,18% 19 19,39% 

Bajo Riesgo 34 34,69% 41 41,84% 75 76,53% 

Total 47 47,96% 51 52,04% 98 100,00% 
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      Tabla 9 Prevalencia CPOD 12 Años – Género 

 
CPOD 12 Años 

Género F CPOD 12 Años M CPOD 12 Años Total  

Alto riesgo 17 18,09% 9 9,57% 26 27,66% 

Bajo Riesgo 31 32,98% 11 11,70% 42 44,68% 

Moderado Riesgo 21 22,34% 5 5,32% 26 27,66% 

Total 69 73,40% 25 26,60% 94 100,00% 

 

  Gráfico  3 Prevalencia CPOD 

 

En el índice CPOD, se evidencia que el bajo riesgo predomina en todas la edades; así en 

los nuños de 10 años, el 50% son para el género femenino y 38,89% masculino; para los 

niños de 11 años, 34,69% para el femenino  y 41,84% para el masculino; y, para los de 12 

años, 32,98% para el femenino y 11,70% para el masculino. 

 

Además, se analiza el nivel de conocimiento sobre los hábitos bucales mediante la encuesta 

realizada a los estudiantes de 10 a 12 años. 

 

Tabla 10 Nivel de conocimiento 10 años – Género 

Nivel de 

conocimiento 
F 10 Años M 10 Años Total 

Bueno 10 11,11% 6 6,67% 16 17,78% 

Deficiente 40 44,44% 34 37,78% 74 82,22% 

Total 50 55,56% 40 44,44% 90 100,00% 
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Tabla 11 Nivel de conocimiento 11 años – Género 

Nivel de 

conocimiento 
F 11 Años M 11 Años Total 

Bueno 7 7,14% 8 8,16% 15 15,31% 

Deficiente 40 40,82% 43 43,88% 83 84,69% 

Total 47 47,96% 51 52,04% 98 100,00% 

 

Tabla 12 Nivel de conocimiento 12 años – Género 

Nivel de 

conocimiento 
F 12 Años M 12 Años Total 

Bueno 14 14,89% 3 3,19% 17 18,09% 

Deficiente 55 58,51% 22 23,40% 77 81,91% 

Total 69 73,40% 25 26,60% 94 100,00% 

 

Gráfico  4 Nivel de conocimiento – edad - género 

 

 

El nivel de conocimiento sobre los hábitos bucales aplicada a los estudiantes pro medio de 

una encuesta se identifica que es deficiente; en los niños de 10 años el 44,44% es para el 

género femenino y 37,78% para el masculino; para los niños de 11 años, 40,82% para el 

femenino y 43,88 para el masculino; y, para los niños de 12 años. 58,51 para el femenino y 

23,40% para el masculino. 

 

 Relacionar el índice de caries dental según el CPOD y el ceod con el nivel de 

información y hábitos sobre salud oral en los estudiantes de 10 a 12 años según la 

edad y sexo. 
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Gráfico  5 Nivel de conocimiento – prevalencia en niños de 10 años 

 

Se evidencia que el índice de CPOD de bajo riesgo  es más deficiente con el 74,4%, 

mientras CEOD alto riesgo es más deficiente con el 45,6% en los niños de 10 años. 

 

Gráfico  6 Nivel de conocimiento – prevalencia en niños de 11 años 

 

 

Mientras en los niños de 11 años el nivel conocimiento del CPOD a bajo riesgo con 

deficiente alcanza el 63,3%; mientras en el CEO con deficiencia alcanza el 40,8%. 
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Gráfico  7 Nivel de conocimiento – prevalencia en niños de 12 años 

 

De igual forma se evidencia que el nivel de conocimiento del CPOD de bajo riesgo con la 

deficiencia  alcanza un 37,2%. 

 

Y por último, se presenta los resultados del Índice de prevalencia de caries ceod – CPOD 

ceod 

Tabla 13 Índice de prevalencia ceo 10 años – Género 

Índice de prevalencia de caries de 10 años  

Género C E O Total 

Femenino 4,0 0,62 0,22 4,84 

Masculino 3,75 0,58 0,18 4,50 

Total general 3,89 0,6 0,2 4,69 

 

Tabla 14 Índice de prevalencia ceo 11 años – Género 

Índice de prevalencia de caries de 11 años 

Género C E O Total 

Femenino 2,43 0,23 0,09 2,74 

Masculino 2,59 0,59 0,16 3,33 

Total general 2,51 0,42 0,12 3,05 

 

Tabla 15 Índice de prevalencia ceo 10 y 11 años – Género 

Índice de prevalencia de caries de 10 y 11  años 

Género C E O Total  

Femenino 1,67 0,22 0,08 1,89 

Masculino 1,50 0,28 0,08 1,86 

Total general 3,17 0,51 0,16 3,84 

 

 CPO Alto riesgo CPO Bajo Riesgo CPO Moderado
Riesgo

5
,3

2
%

7
,4

5
%

5
,3

2
%

2
2

,3
4

%

3
7

,2
3

%

2
2

,3
4

%

Nivel de conocimiento - prevalencia en niños de 12 años

Bueno Deficiente



56 

 

Gráfico  8 Índice de prevalencia de caries CEO 

 

 

Los índices más evidentes son en las caries con 1,67 para el género femenino y 1,50 para el 

género masculino. 

 

CPOD 

Tabla 16 Índice de prevalencia CPOD 10 años – Género 

Índice de prevalencia de caries de 10 años 

Genero C P O Total 

Femenino 1,58 0 0,08 1,66 

Masculino 1,10 0,05 0,28 1,43 

Total 1,37 0,02 0,17 1,56 

 

Tabla 17 Índice de prevalencia CPOD 11 años – Género 

Índice de prevalencia de caries de 11 años 

Genero C P O Total 

Femenino  1,94 0,00 0,13 2,06 

Masculino  1,57 0,02 0,22 1,80 

Total 1,74 0,01 0,17 1,93 

 

                  Tabla 18 Índice de prevalencia CPOD 12 años – Género 

Índice de prevalencia de caries de 12 años 

Genero C P O Total 

Femenino  3,43 0,12 0,65 4,20 

Masculino  3,56 0,04 0,72 4,32 

Total 3,47 0,10 0,67 4,23 
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    Tabla 19 Índice de prevalencia CPOD 10, 11 y 12 años – Género 

Índice de prevalencia de caries de 10, 11 y 12 años 

Genero  C P O Total 

Femenino  2,45 0,05 0,33 2,83 

Masculino  1,84 0,03 0,34 2,22 

Total 2,20 0,04 0,34 2,58 

 

Gráfico  9 Índice de prevalencia de caries CPOD 

 

 

Del mismo modo, se evidencia que el índice de prevalencia CPOD; donde las caries para el 

sexo femenino alcanza 2,45 y para masculino 1,84. 

 

Par el estudio estadístico, se utiliza el programa SPSS 23, con un estudio cualitativo 

(encuestas) e índices CPOD y ceod identificados con rangos cualitativos. La prueba 

utilizada es CHI –CUADRADO DE PEARSON, que ayuda a confirmar con los 

observados la hipótesis planteada, es decir, confirma mediante la encuesta la probabilidad 

de un nivel de información sobre hábitos de salud con la prevalencia de caries en los 

estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La Maná. 
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PRUEBA DE CHI – CUADRADO. 

 

Tabla 20 Nivel de conocimiento – prevalencia en niños de 10 años. 

Nivel de conocimiento – prevalencia en niños de 10 años.  

  
CPOD 

 
Chi-cuadrado de Pearson 

Nivel de conocimiento 
Alto 

riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Moderad

o Riesgo 
Total Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Bueno 
Frecuencia 2 13 1 16 

2,974a 2 ,226 
% del total 2,2% 14,4% 1,1% 17,8% 

Deficiente 
Frecuencia 2 67 5 74 

% del total 2,2% 74,4% 5,6% 82,2% 

 

Nivel de conocimiento  ceod Valor gl 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

  
Alto 

riesgo 

Bajo 

riesgo 

Moderad

o riesgo 
Total 

4,431a 2 ,109 Bueno 
Frecuencia 8 7 1 16 

% del total 8,9% 7,8% 1,1% 17,8% 

Deficiente 
Frecuencia 41 16 17 74 

% del total 45,6% 17,8% 18,9% 82,2% 

 

Para verificar si a menor nivel de información sobre hábitos de salud oral menos 

prevalencia de caries en los estudiantes de 10 años de la escuela Unidad Educativa La 

Maná, a un nivel de confianza del 95% y 5% de error, se confirma que el valor de 

significancia para CPO  con p(0,226) > 0,05 y CEO p(0,109) >0,05, se mantiene la HO.    

 

Tabla 21 Nivel de conocimiento – prevalencia en niños de 11 años. 

Nivel de conocimiento – prevalencia en niños de 11 años. 

  
CPOD Total 

 
Chi-cuadrado de Pearson 

Nivel de 

conocimiento  

Alto 

riesgo 

Bajo 

riesgo 

Moderado 

riesgo  
Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Bueno 
Frecuencia 0 13 2 15 

1,296a 2 ,523 
% del total 0,0% 13,3% 2,0% 15,3% 

Deficiente 
Frecuencia 4 62 17 83 

% del total 4,1% 63,3% 17,3% 84,7% 

 

  
ceod Total 

   
Nivel de 

conocimient

o 
 

Alto 

riesgo 

Bajo 

riesgo 

Moderado 

riesgo  
Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Bueno Frecuenci 4 8 3 15 ,164a 2 ,921 
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a 

% del total 4,1% 8,2% 3,1% 15,3% 

Deficiente 

Frecuenci

a 
23 40 20 83 

% del total 23,5% 40,8% 20,4% 84,7% 

 

Para verificar si a menor nivel de información sobre hábitos de salud oral menos 

prevalencia de caries en los estudiantes de 11 años de la escuela Unidad Educativa La 

Maná, a un nivel de confianza del 95% y 5% de error, se confirma que el valor de 

significancia para CPOD  con p(0,523) > 0,05 y ceod p(0,921) >0,05, se mantiene la HO.    

 

Tabla 22 Nivel de conocimiento – prevalencia en niños de 12 años. 

Nivel de 

conocimiento 

 
CPOD Chi-cuadrado de Pearson 

 

Alto 

riesgo 

Bajo 

riesgo 

Moderado 

riesgo 
Total Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Bueno 
Frecuencia 5 7 5 17 

,103a 2 ,950 
% del total 5,3% 7,4% 5,3% 18,1% 

Deficiente 
Frecuencia 21 35 21 77 

% del total 22,3% 37,2% 22,3% 81,9% 

 

Para verificar si a menor nivel de información sobre hábitos de salud oral menos 

prevalencia de caries en los estudiantes de 12 años de la escuela Unidad Educativa La 

Maná, a un nivel de confianza del 95% y 5% de error, se confirma que el valor de 

significancia para CPOD  con p(0,950) > 0,05, se mantiene la HO.  

 

Además se contrasto la edad y el género con el nivel de conocimiento, ceod, CPOD, se 

tiene los siguientes resultados:  

 

Tabla 23 Edad-CPO 

 
CPO CHI CUADRADO 

Edad 
Alto 

riesgo 

Bajo 

riesgo 

Moderado 

riesgo 
Total  Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

10 

años 

Frecuencia  4 80 6 90 

53,641a 4 ,000 

% del total 1,4% 28,4% 2,1% 31,9% 

11 

años 

Frecuencia 4 75 19 98 

% del total 1,4% 26,6% 6,7% 34,8% 

12 

años 

Frecuencia 26 42 26 94 

% del total 9,2% 14,9% 9,2% 33,3% 
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Tabla 24 Edad-CEO 

 
CEO CHI CUADRADO 

Edad  
 

Alto 

riesgo 

Bajo 

riesgo 

Moderado 

riesgo 
Total  Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

10 años 
Frecuencia  49 23 18 90 

305,203a 6 ,000 
% del total 26,6% 12,5% 9,8% 48,9% 

11 años 
Frecuencia 27 48 23 98 

% del total 14,7% 26,1% 12,5% 53,3% 

 

Tabla 25 Edad-Nivel de conocimiento 

 
Nivel de conocimiento CHI CUADRADO 

Edad 
 

Bueno Deficiente Total Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

10 años 
Recuento 16 74 90 

,316a 2 ,854 

% del total 5,7% 26,2% 31,9% 

11 años 
Recuento 15 83 98 

% del total 5,3% 29,4% 34,8% 

12 años 
Recuento 17 77 94 

% del total 6,0% 27,3% 33,3% 

 

De acuerdo a la variable edad se  evidencia que si existe significancia entre edad – CEO; 

CPO, pero con el nivel de conocimiento.  

 

Tabla 26 Género - Nivel de conocimiento 

 
Nivel de conocimiento CHI CUADRADO 

Género 
 

Bueno Deficiente Total Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Femenino 
Recuento 31 135 166 

,781a 1 ,377 
% del total 11,0% 47,9% 58,9% 

Masculino 
Recuento 17 99 116 

% del total 6,0% 35,1% 41,1% 

 

Tabla 27 Género - CPOD 

 
CPOD CHI CUADRADO 

Género 
 

Alto 

riesgo 

Bajo 

riesgo 

Moderado 

riesgo 
Total Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Femenino 
Recuento 21 110 35 166 

2,871a 2 ,238 
% del total 7,4% 39,0% 12,4% 58,9% 

Masculino 
Recuento 13 87 16 116 

% del total 4,6% 30,9% 5,7% 41,1% 
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Tabla 28 Género - ceod 

ceod CHI CUADRADO 

Género 
 

Alto 

riesgo 

Bajo 

riesgo 

Moderado 

riesgo 
Total Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Femenino 
Recuento 38 39 20 97 

,524a 2 ,770 
% del total 20,2% 20,7% 10,6% 51,6% 

Masculino 
Recuento 38 32 21 91 

% del total 20,2% 17,0% 11,2% 48,4% 

 

Mientras el género no tiene valor significativo frente al nivel de confianza, lo que genera 

que el género no se relaciona con el nivel de conocimiento y prevalencia de caries.   

 

4.3. Discusión  

 

La investigación está enfocada en evaluar el nivel de información y hábitos sobre salud 

oral y su relación con la presencia de caries en estudiantes de 10 a 12 años de la escuela 

Unidad Educativa La Maná, Provincia de Cotopaxi, para tal fin se identificó la prevalencia 

de caries en los niños y niños utilizando el índice CPOD y ceod. Estudiar la caries dental y 

la incidencia en poblaciones vulnerables, es fundamental para prevenir y mejorar las 

condiciones de salud a nivel mundial, en específico porque está patología aumenta la tasa 

de morbilidad y el presupuesto de un país (tratamiento, rehabilitación y operatoria) (15), es 

por esta razón que es importante manejar las cifras de afectados por la caries para 

modificar las medidas de prevención oral. Ecuador no escapa de esta realidad, donde 

estudios epidemiológicos demuestran que el 50% de los niños de 6 años padecen de caries 

y estos valores se incrementan hasta el 95% a los 12 años exhibiendo un alto riesgo a esta 

patología (53,54). 

 

En el estudio se evidenció que existe un alto riesgo de prevalencia de caries de acuerdo al 

ceod (350 cariados, 54 extraídos y 18 obturados en dentición temporal) en estudiantes de 

10 años con ceod de 4,69 (54%) en comparación con los niños de 11 años, donde la 

mayoría presenta un bajo riesgo (49%), con valores del Índice ceod del 3,05 (246 cariados, 

41 extraídos y 18 obturados en dentición temporal). El ceod total de los niños de 10 y 11 

años fue de 3,86, los estudiante de género femenino de 10 años son las de más alto riesgo a 

la caries con un ceod de 4,84 (31%), se demostró asociación de la edad con índice de ceod 

(p<0,05), sin embargo no existió relación entre el género y ceod.   
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Al contrastar estos valores con los reportados en el Estudio Epidemiológico Nacional de 

Salud Bucal en el Ecuador por el Ministerio de Salud Pública. 2010, (55) a  escolares 

menores de 15 años, donde los niños a los 6 años presentaban un promedio del ceod del 

79,4% y a los 12 años de 13,5%, se evidencia similitud y se encuentran dentro de los 

rangos registrados por el Ministerio de Salud del Ecuador. 

 

Los hallazgos de la presente investigación concuerdan parcialmente con lo evaluado por 

Rojas y Camus. 2001, (56) en este estudio participaron 432 pacientes, entre 4 y 15 años de 

edad de ambos sexos, reflejando un índice ceod total de 4,15± 3,33, existe una diferencia 

debido a que los hombres (4,15) tiene un mayor riesgo a la caries en contraste con las 

mujeres (3,93), sin embargo no existió diferencia significativa entre el género y el índice 

ceod, no encontraron diferencias significativas (p=0.626), con esto se demuestra similitud.  

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. 1997, (57) las patologías orales están 

estrechamente relacionada con la edad, debido el aumento de la intensidad y de la 

prevalencia con la edad, aunque estas enfermedades están presente en toda la población, 

sin diferenciar género ni edad, variando solo la prevalencia y la gravedad de las 

enfermedades bucales. Sobre esto Sayer. 1992, (52) aduce que las féminas presentan 

mayor preferencia a padecer de caries en comparación con su contraparte, sin embargo no 

existe un consenso sobre este punto. Es necesario considerar que el porcentaje de afectado 

por la caries va a depender de la cantidad de personas masculinos o femeninos que 

participen en el estudio.  

 

En el caso del índice de CPOD del total de los estudiantes de 10, 11 y 12 años de la 

investigación fue de 2,58 (620 cariados, 12 perdidos y 95 obturados en dentición 

permanente), las niñas fueron las más afectadas por caries con un índice CPOD de 2,83. 

Con los resultados se demostró que a mayor edad aumentaba el CPOD (10 años: 1,56; 11 

años: 1,93; 12 años: 4,23), al igual que el riesgo a presentar caries. Los estudiantes de 10 y 

11 años de acuerdo al índice CPOD exhiben bajo riesgo de caries (89% y 77% 

respectivamente), en cambio a los 12 años entre el alto riesgo de caries representan el 56% 

(28% cada uno). Al efectuar el estudio estadístico se evidenció relación entre la edad y el 

índice CPOD (p<0,05), sin embargo no fue posible asociar el índice CPOD con el género. 

Esto es preocupante porque la OMS (57) toma como referencia a los niños de 12 años 

como control epidemiológico de la caries y la vigilancia de esta patología, debido a que en 
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la mayoría de los países terminan la escuela primaria y se puede obtener resultados 

confiables del sistema escolar, además que a los 12 años los niños tiene todos las piezas 

dentales permanentes, a excepción de los tercer molares (57). 

 

La OMS estableció el CPOD en niños de 12 años debe ser menor a 3, es decir de bajo 

riesgo, con estos valores de referencia se puede considerar una enfermedad controlada, 

también mencionan sobre un cuadro de etiología de la caries que es el siguiente: 

Emergente CPOD-12 años > 5, Crecimiento CPOD-12 años entre 3 y 5, Consolidación 

CPOD-12 años < 3. Por lo tanto al comparar  el índice CPOD-12 años (4,23) con estos 

rangos, se muestra que en el presente estudio el valor de CPOD-12 años se presenta entre 3 

y 5, es decir se encuentra en una etapa de crecimiento de la patología (15,58). 

 

El Ministerio de Salud (55), indica que los índices de CPOD en América Latina es de 

COPD – 12: 3,5, en Ecuador es de 0,22 entre 6 y 7 años, luego aumenta hasta 2,95 a los 12 

años y a los 15 años es de 4,64, lo que indica un nivel severo de caries. El índice CPOD 

(4,63) de los estudiantes de 12 años de la Unidad Educativa La Maná, Provincia de 

Cotopaxi, están por encima de estos valores de referencia, evidenciando un alto riesgo a la 

caries según lo establecido a la OMS/OPS (55). 

  

Estos resultados muestran similitud con los estudiado por González et al. 2014, (59), 

reportó alta afectación por caries en estudiantes menores de 19 años (86%), donde a 

medida que se incrementaba la edad de la población de estudio el índice CPOD aumentó, 

CPOD total fue de 2,74 y el ceod de 3,37, lo cual expresa que este comportamiento es 

similar a varios países, porque al incrementar la edad, existe mayor exposición a los 

factores de riesgo de esta patología y al ambiente dentro de la cavidad bucal.  

 

Según Irigoyen et al. 2001, (60) manifiesta que en algunas comunidades la atención a la 

dentición primaria es deficiente, por ser considerada de baja prioridad, debido a que son 

temporales, no obstante estos autores demostraron la asociación que existe entre un índice 

elevado de caries en la dentición primaria con índices altos en la dentición permanente. Por 

esta razón, es de gran utilidad el índice de caries en dentición primaria para predecir el 

comportamiento del índice de caries en dentición permanente. Una de las explicaciones es 

que en ambas denticiones se encuentran en el mismo ambiente microbiológico oral, por lo 

tanto están expuestos a las mismas condiciones y si oportunamente se interviene en la 
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dentición primaria se podría mejorar el estado de salud bucal de la dentición permanente 

(61).  

 

Sin embargo, lo hallazgos de la presente investigación difieren de lo planteado por 

Martínez et al. 2011, (62) quien estudio a los escolares del el área urbana del Municipio de 

Yondó (Colombia), mostrando que los niños de 12 años presentaron un promedio CPOD 

de 0,73 ±1,28, y una experiencia de caries del 33,1%. Donde los hombres presentan una 

mayor historia de caries con respecto a las mujeres, relacionando el género con el índice 

CPOD. Expresa que estos niveles considerados de bajo riesgo de caries se debe a que esta 

población tiene un alto índices de Fluorosis observados.  

 

Otro estudio que no concuerda es el de Lorenzo y Álvarez. 2009, (63) donde los niños de 

12 años presentaron valores de CPOD de 1,5; niveles bajos según la OMS. Aducen que la 

proporción de infantes libres de caries se debe a que no toman el mate con dulce, es decir 

consumen este tipo de bebidas sin azúcar, lo que disminuye la prevalencia de caries de 

estos estudiantes uruguayos.  

 

De acuerdo a Tascón et al. 2005, (6) aducen que el nivel de conocimiento, creencias 

incorrectas sobre la salud orales, influencia en la formación de malos hábitos orales y es de 

gran relevancia para etiología y prevención de la patología, además que interviene en el 

comportamiento del índice CPOD. Además, identifico que los niños y adolescentes no 

disponen de suficiente información para aplicar prácticas eficientes en la prevención de 

patologías bucales y que esto varía en función de la  edad. Esto concuerda con la presente 

investigación donde los estudiantes de 10, 11 y 12 años de la Unidad Educativa La Maná, 

presentan un nivel de información y hábitos deficiente sobre la salud oral (82,22%, 84,70% 

y 81,91% respectivamente) y los estudiantes de género femenino presentan un mejor 

dominio de información del tema, es por esto que se aprueba la hipótesis nula de la 

investigación (p>0,05), donde a menor nivel de información sobre hábitos de salud oral 

mayor prevalencia de caries en los estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad 

Educativa La Maná. 

 

Entre los resultados de la encuesta que muestra más niveles de desinformación y malos 

hábitos se encuentran las siguientes preguntas, el 44,8% expreso que nunca a las veces 

deberían usar el hilo dental, el 36,8% expresa consumen comidas rápidas una vez al día y 



65 

 

el 40 % consume colas o bebidas carbonatadas 1 vez al día, solo visitan al odontólogo 

cuando hay dolor o  cuando hay sospechas de una caries u otro problema (36,8% y 21,1% 

respectivamente). 

 

Al realizar la revisión de la literatura sobre el tema, se muestra que los factores 

desfavorable para la ocurrencia de caries, es el conocimiento y los hábitos de los niños y 

adolescentes sobre la salud oral, la alimentación, el uso y frecuencia de implementos de 

aseo dental y la visita no periódica al odontólogo (cada seis meses). Donde los niños que 

sólo van al dentista cuando se les presenta algún problema tienen caries en una proporción 

mayor al resto de los niños, al igual que los infantes que no usan frecuentemente la seda 

dental (6,21). 

 

Mayor et al. 2014, (54) afirma que el aumento de la prevalencia de la caries dental en casi 

todos los países se debe a una relación entre diferentes factores que son de riesgos para la 

salud bucal, entre los que se encuentran el nivel educativo, económico, la ingestión de 

dieta cariogénica (consumo de azúcar refinado), el alto nivel de microorganismos 

cariogénicos y mala higiene bucal. 

 

Sobre esto Soria-Hernández et al. 2008, (64) que otro método preventivo de la caries es 

utilizar correctamente el hilo dental para remover la placa bacteriana alojada en los 

espacios interdentales; esto evita el riesgo de la caries interproximal, también el uso de 

enjuague bucal fluorado, además del correcto método del cepillado y la frecuencia del 

mismo. Menciona que la revisión del odontólogo dos veces al año, facilita localizar los 

factores de riesgo y no solo debe hacer estas visitas cuando se sienta molestias o dolor por 

algún tipo de lesión en la cavidad oral.  

 

González de Dios et al. 1996, (65) expresa que una forma de prevenir y disminuir la 

prevalencia de caries es la educación para la salud en la escuela, enfocados en los objetivos 

principales la información o conocimientos en primer lugar, seguido de los hábitos de 

salud oral (crear o reforzar), por último el cambio de actitudes. Además, es necesario 

reforzar los conocimientos de los padres y erradicar los malos hábitos y creencias de salud 

oral que son transmitidos por los  familiares cercanos a los infantes, debido a que en los 

primeros años de vida son los responsables de la salud bucal de los niños y son modelo de 

aprendizaje (66). 
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4.4. Conclusiones 

 

Se determinó que existe una alta prevalencia de caries mediante el índice CPOD en niños 

de 12 años (4,63), siendo las niñas las afectadas por esta patología. A medida que 

aumentaba la edad se incrementaba el índice CPOD. Los estudiantes de 10 y 11 años 

presentan un nivel de riesgo bajo de acuerdo al CPOD (1,56 y 1,93 respectivamente). 

 

Con respecto al índice ceod total en estudiantes de 10 y 11 años se evidenció un moderado 

nivel de riesgo de caries (3,84), los más afectados por esta enfermedad son los de 10 años 

con un ceod (596 cariados, 95 extraídos y 30 obturados en dentición temporal) de 4,69, 

demostrando que las de género femenino presenta mayor predisposición al alto riesgo de 

padecer caries (ceod: 4,84).  

 

El nivel de conocimiento sobre hábitos mediante encuesta realizada a los estudiantes de 10, 

11 y 12 años, es de grado deficiente demostrando valores de 82,22%, 84,70% y 81,31% 

respectivamente, donde las féminas presentan un mayor porcentaje de buen nivel de 

información sobre el tema.  

 

Con los resultados estadísticos se demostró que a menor nivel de información sobre 

hábitos de salud oral mayor prevalencia de caries en los estudiantes de 10 a 12 años de la 

escuela Unidad Educativa La Maná (p>005). 

 

En la recolección de hábitos sobre salud oral los resultados son los siguientes: el 44,8% 

expreso que nunca usa el hilo dental, el 36,8% expresa consumen comidas rápidas una vez 

al día y el 40 % consume colas o bebidas carbonatadas 1 vez al día, solo visitan al 

odontólogo cuando hay dolor o  cuando hay sospechas de una caries u otro problema 

(36,8% y 21,1% respectivamente). Esto muestra que existe deficiencia en el nivel de 

información y hábitos sobre salud oral.  
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4.5. Recomendaciones 

 

1. Es necesario brindar charlas a los padres de familia y estudiantes sobre la 

importancia de una dieta equilibrada. 

 

2. Dar a conocer a los padres de familia y estudiantes la importancia de contar con 

una buena salud bucal, debido a que las enfermedades pueden generar problemas 

de salud que pueden poner en riesgo la vida. 

 

3. Diseñar programas de educación para la salud bucal donde se ofrezca información 

sobre la importancia de la prevención de caries dental, mediante la visita periódica 

al dentista. 

 

4. Poner en práctica los auto-cuidados de salud bucal para prevenir las enfermedades 

buco dentales cumpliendo con las normas de higiene bucodental como el cepillado 

tres veces al día, el uso del hilo dental, enjuague bucal, etc. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO Nº 1  Solicitud al coordinador de la unidad de titulación 
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ANEXO Nº 2  Formulario de consentimiento informado para el caso de menores de 

edad 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los estudiantes de 10 a 12 años de la Unidad Educativa La Maná a quienes se 

invita a participar en el estudio nivel de información y hábitos sobre salud oral y su 

relación con la presencia de caries en estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad 

Educativa La Maná, Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Tutora: Dra. Viviana Chávez Enríquez    

Estudiante:  Johanna Cerna Estrella     

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   Por medio del presente documento tengo a bien 

informar a usted acerca del estudio de investigación que se está llevando a cabo por parte 

de la estudiante egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador Johanna Paola Cerna Estrella, en coordinación con la Doctora Viviana Chávez 

Enríquez docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

para evaluar el nivel de información y hábitos sobre salud oral y su relación con la 

presencia de caries en estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La 

Maná. Este estudio servirá para reforzar las medidas de higiene oral mejorando su 

conocimiento y dando a conocer la existencia de caries en la cavidad oral. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: La participación en 

este estudio es voluntaria y aunque usted de su consentimiento el estudiante puede elegir 

participar o no en la investigación, él puede retractarse y retirarse de la misma en cualquier 

momento sin que esto de lugar a indemnizaciones a cualquiera de las partes.  

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Se realizara por parte de la 

estudiante egresada Johanna Paola Cerna Estrella unas encuestas acerca del  nivel de 

información y hábitos sobre salud oral en estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad 

Educativa La Maná, Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, que permita evaluar el grado 

de conocimiento de dichos estudiantes.  
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Se realizara una ficha odontológica dentro de la cual se anotara los datos observados sobre 

dientes cariados, perdidos, obturados. CPOD. 

Se realizara una ficha odontológica dentro de la cual se anotara los datos observados sobre 

dientes cariados, perdidos, obturados. ceod. 

En la ficha odontológica se utilizara el odontograma y el índice COP y ceod donde se va a 

observar caries mediante la utilización de equipo de diagnóstico que consta de espejo bucal 

y explorador, en un espacio físico prestado por la institución en donde el niño estará 

sentado en un silla y los materiales en mesas cubiertos con campos estériles además se le 

otorgara barreras de seguridad como gafas y campos. Se realizara una ficha clínica donde 

se anotara los datos observados según la investigación y no constara el nombre y ningún 

tipo de dato personal para efectos de confidencialidad.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se entregaran la encuesta a cada uno de 

los estudiantes, la misma que será leída y en caso de alguna duda o pregunta será 

contestada para esclarecer la misma, una vez terminada la encuesta en aproximadamente 

20 minutos se retirara la misma.  

Se procederá a realizar el examen clínico en un espacio adecuado brindado por la 

institución, en donde se observara la presencia de caries las mismas que serán anotadas en 

una ficha odontológica única emitida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en las 

cuales se realizará el índice CPOD y ceod. 

En la mesa se colocara un campo e instrumental de diagnóstico el cual consta de espejo 

bucal, explorador y pinza para algodón instrumentos necesrios para buscar caries, porta 

desechos para colocar los algodones contaminados con saliva, porta algodón necesario para 

secar la superficie del diente. Se desinfectara el material con lysol (liquido necesario para 

desinfectar inmediatamente el instrumental). 

La norma de bioseguridad para el estudiante consta de gafas y campo. Para el observador 

gafas, gorro, guantes, uniforme, mascarilla. El estudiante estará en posición sentada, se le 

pedirá que abra la boca y se mantenga en posición relajada. 

 

6. RIESGOS:   No hay ningún tipo de riesgo de salud para las personas participantes en el 

estudio, no se realizara ningún tipo de examen radiográfico, ni biológico, tampoco se 

realizara ningún tipo de tratamiento en el estudiante.  
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7. BENEFICIOS: Los beneficios directos: Es para los profesionales de la salud oral ya 

que con esta investigación se obtendrán datos actualizados sobre la relación del nivel de 

información y hábitos sobre salud oral con la presencia de caries. Beneficios indirectos: 

Los estudiantes de 10 a 12 años que participan en la investigación ya que podrán conocer 

de la presencia de caries en su boca y obtendrán conocimientos para mejorar sus hábitos 

orales. 

  

8. COSTOS:   Todo procedimiento será gratuito, por lo tanto usted no debe pagar ningún 

valor por el estudio realizado, todos los gatos correrán a cuenta del investigador. 

  

9. CONFIDENCIALIDAD: Se guardara absoluta confidencialidad y reserva sobre la 

identidad de cada uno de los participantes, ya que a cada uno se le asignara un código que 

será manejado exclusivamente por los investigadores. Por lo tanto usted no debe 

preocuparse sobre si otras personas puedan conocer sus datos. En caso de tomar fotografías 

se ocultaran sus ojos mediante un recuadro negro, las mismas que se resguardaran en una 

computadora personal en donde solo el investigador tendrá acceso a ellas. 

  

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

Tutora:  

Dra. Viviana Chávez Enríquez   Tel.:  0984511488 

Estudiante:  

 Johanna Cerna Estrella    Tel.: 0994166247 

Dirección: Av. La Pista y Eugenio Espejo No 370 

 

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de  Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  
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ANEXO Nº 3  Consentimiento informado 

 

Yo…………………………………………………………………………………………por

tador de la cédula de ciudadanía número………………….., en mi calidad de representante 

legal del menor……………………………………………………………… (Nombre del 

menor) estudiante de la Unidad Educativa La Maná  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 una encuesta en la institución educativa. 

  

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

comunidad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e 

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.  

 

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

 

Yo Johanna Paola Cerna Estrella, 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  

…………………………………………….………………(nombres completos) 

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

estudiante de la Unidad Educativa La Maná la 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 

Cédula de Ciudadanía 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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ANEXO Nº 4 Solicitud a doctores docentes de la Facultad de acuerdo a la línea de 

investigación para aplicar la encuesta 
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ANEXO Nº 5 Encuesta 

 

CUESTIONARIO DE NIVEL DE INFORMACIÓN Y HÁBITOS SOBRE SALUD 

ORAL EN ESTUDIANTES DE 10 A 12 AÑOS. 

Destinado a determinar  el nivel de información sobre salud oral y su relación con los 

hábitos en estudiantes de 10 a 12 años de la escuela Unidad Educativa La Maná, Cantón La 

Maná, Provincia de Cotopaxi 

EDAD:…………………………….años  CURSO:………………..………… 

GENERO:          Masculino    Femenino 

Lea detenidamente cada pregunta y encierre en un círculo la respuesta que considere 

correcta. 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

1. ¿Cuantas veces al día deberías cepillarte tus dientes?  

Nunca 

1 vez al día 

2 a 3 veces al día 

4 a más veces al día 

2. ¿Cuánta cantidad de pasta dental deberías usar para cepillarte tus dientes? 

 

a. N

o usa pasta dental 

b. Aproximadamente todo el cepillo 

c. Aproximadamente 2/3 del cepillo 

d. Aproximadamente 1/3 del cepillo 

3. ¿Cuántas veces deberías usar hilo dental? 

a. Nunca 

b. 1 vez al día 

c. 2 veces al día 

d. 3 o más veces al día 

4. ¿Cuántas veces deberías usar enjuagues bucales? 

a. Nunca 

b. 1 vez al día 

c. 2 veces al día 

d. 3 o más veces al día 
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5. ¿Cuántas veces deberías consumir comidas rápidas (hamburguesas, snacks, etc.)? 

a. Nunca 

b. 2 o 3 veces a la semana 

c. 1 vez al día 

d. 2 o 3 veces al día 

6. ¿Cuántas veces deberías consumir colas o bebidas carbonatadas? 

a. Nunca 

b. 2 o 3 veces a la semana 

c. 1 vez al día 

d. 2 o 3 veces al día 

7. ¿Cuántas veces te deberías tomar un refrigerio entre las comidas principales, sea 

entre el desayuno y el almuerzo o entre el almuerzo y la cena? 

a. Nunca  

b. Pocas veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre  

8. ¿Cuántas veces deberías tomar leche? 

a. Nunca 

b. 2 o 3 veces a la semana 

c. 4 o más veces a la semana 

d. Todos los dias 

9. ¿Cuándo deberías visitar al dentista (odontólogo) 

a. Nunca 

b. Visitas solo cuando hay dolor 

c. Visitas cuando hay sospechas de una caries u otro problema 

d. Visitas regulares (para revisiones y controles) 

 

RECOLECCIÓN DE HÁBITOS 

 

10. ¿Cuantas veces al día te cepillas tus dientes?  

a. Nunca 

b. 1 vez al día 

c. 2 a 3 veces al día 

d. 4 a más veces al día 
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11. ¿Cuánta cantidad de pasta dental usas para cepillarte tus dientes? 

  

 

a. No usa pasta dental 

b. Aproximadamente todo el cepillo 

c. Aproximadamente 2/3 del cepillo 

d. Aproximadamente 1/3 del cepillo 

12. ¿Cuántas veces usas hilo dental? 

a. Nunca 

b. 1 vez al día 

c. 2 veces al día 

d. 3 o más veces al día 

13. ¿Cuántas veces usas enjuagues bucales? 

a. Nunca 

b. 1 vez al día 

c. 2 veces al día 

d. 3 o más veces al día 

14. ¿Cuántas veces consumes comidas rápidas (hamburguesas, snacks, etc.)? 

a. Nunca 

b. 2 o 3 veces a la semana 

c. 1 vez al día 

d. 2 o 3 veces al día 

15. ¿Cuántas veces consumes colas o bebidas carbonatadas? 

a. Nunca 

b. 2 o 3 veces a la semana 

c. 1 vez al día 

d. 2 o 3 veces al día 

16. ¿Cuántas veces te tomas un refrigerio entre las comidas principales, sea entre el 

desayuno y el almuerzo o entre el almuerzo y la cena? 

a. Nunca  

b. Pocas veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre  
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17. ¿Cuántas veces sueles tomar leche? 

a. Nunca 

b. 2 o 3 veces a la semana 

c. 4 o más veces a la semana 

d. Todos los dias 

18. ¿Cuándo visitas al dentista (odontólogo) 

a. Nunca 

b. Visitas solo cuando hay dolor 

c. Visitas cuando hay sospechas de una caries u otro problema 

d. Visitas regulares (para revisiones y controles) 
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ANEXO Nº 6  Idoneidad ética y experticia del autor 
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ANEXO Nº 7 Certificado de conflictos de intereses 
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ANEXO Nº 8  Idoneidad ética y experticia del tutor 
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ANEXO Nº 9 Certificado de conflictos de intereses del tutor 
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 ANEXO Nº 10  Solicitud al director del distrito educativo 
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ANEXO Nº 11  Oficio de aceptación del comité de ética en seres humanos de la 

Universidad Central del Ecuador 
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ANEXO Nº 13 Unidad Educativa La Maná 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 



98 

 

ANEXO Nº 14 Explicación de estudio a padres de familia de la escuela Unidad 

Educativa la Maná 
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ANEXO Nº15 Entrega de consentimiento informado 
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