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TEMA: “grado de conocimiento en salud oral en los educadores parvularios con 

respecto a la dieta cariogénica en niños de 3 años de edad, en los centros CIBV de la 

ciudad de Loja” 

Autor: David Alberto Veintimilla Ramos 

Tutor: Dra. Tamara Moya Silva 

 

RESUMEN 

El conocimiento actual sobre los factores que favorecen una adecuada salud oral 

es grande. Las investigaciones que se realizan en todo el mundo y la facilidad de conocer 

sus resultados a través de los medios de comunicación facilitan que permanentemente 

estemos al tanto de lo que favorece a una adecuada salud oral, y pues junto a esto también 

tenemos claro cuáles son los factores que la afectan, su importancia del rol de los padres 

con los maestros para evitarlos. Es por esto que, en los centros CIBV de la ciudad de Loja, 

se realizó un proyecto de investigación en los periodos de marzo a junio del presente año, 

con el objetivo de evaluar el conocimiento teórico y la aplicación práctica de los 

educadores parvularios a cargo de estos centros de cuidado infantil, con respecto a la dieta 

cariogénica, responsables de enfermedades dentales que más afectan a los niños de dichos 

centros. Se realizó un estudio de corte trasversal observacional mediante encuestas 

basadas en 11 preguntas a los educadores parvularios para saber el grado de conocimiento 

que tienen sobre los cuidados de la salud oral con respecto a la dieta cariogénica cuyos 

resultados nos dieron un grado Bueno con un (52,12%), se realizó una revisión bucal de 

los niños en la cual permitirá saber el estado de salud oral por medio del índice c.e.o cuyos 

resultados nos dieron el 86,4% entre las instituciones Mercado Mayorista, Centro 

Comercial, San Sebastián y Víctor Emilio Valdivieso manifestando un alto porcentaje de 

niños que están afectados por las caries y en estrellitas iluminando el futuro (13.6%) 

establecido como moderado.  

Palabras clave: CIBV, educadores parvularios, caries dental, placan dento bacteriana o 

Biofilm, higiene oral. 
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TITTLE:  "degree of knowledge in oral health educator’s nursery schools with respect 

to the cariogenic diet in children 3 years of age, in the CIBV centers of the city of Loja" 

Author: David Alberto Veintimilla Ramos 

Tutorial: Dra. Tamara Moya Silva 

ABSTRACT 

Nowadays there is an extensive knowledge about the factors that favor an 

adequate oral health. The worldwide research and the ease of knowing its results through 

the media allow the general population to know the rules that allow them to have an 

adequate oral health and therefore to be clear which are the factors that affect it. In this 

sense, the role of parents and teachers of schools for the prevention of oral health 

problems is of great importance. The present research was carried out in the “Centros 

Infantiles del Buen Vivir” (CIBV) in Loja city, during the period May-June of 2017 with 

the objective of evaluating the theoretical knowledge and the practical application of 

nursery schools in charge of these centers of child care, regarding the cariogenic diet, 

responsible for dental diseases that most affect the children of these centers. A cross-

sectional observational study was conducted through surveys based on 11 questions to 

nursery educators to identify the degree of knowledge they have about health care. In 

addition, the oral review of children was performed using the c.e.o index to identify the 

presence or absence of cavities and bacterial plaque or Biofilm. With respect to oral health 

knowledge, 52,12% of surveyed presented a Good level of knowledge, an oral 

examination of the children was carried out in which it will be possible to know the state 

of oral health by means of the c.e.o index whose results gave us 86.4% between the 

Mercado Mayorista, Centro Comercial, San Sebastián and Víctor Emilio Valdivieso 

institutions, showing a high percentage of children affected by cavities and in starlets 

illuminating the future (13.6%) established as moderate.  

KEY WORDS: CIBV, Educators nursery, caries dental, plaque dento or bacterial 

biofilm, oral hygiene. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades odontológicas más conocidas como la caries dental y la 

enfermedad periodontal, son el resultado de muchos factores, es decir, un conjunto de 

anomalías que se juntan y que conllevan a producir la enfermedad.  

El inicio de la caries no tiene límites, su comienzo se da a edades tempranas, se 

ha encontrado niños de tres años de edad con casi la cuarta parte de sus dientes afectados, 

aumentando con la edad y se cree que el 80% de los niños tienen caries a los seis años, 

siendo progresivo a los 17 años dando un 20% de adolescentes afectados con caries en 

casi la mitad de sus dientes. (1) (2) 

Muchos son los factores que contribuyen a que sea posible que se den la caries; 

entre ellos podemos citar: conocimientos deficientes sobre salud oral, microorganismos 

bucales y retención de hidratos de carbono; sin dejar a un lado la saliva que puede 

favorecer o disminuir el proceso infeccioso, el tiempo, el pH de la placa bacteriana o 

Biofilm y el huésped en este caso el diente considerándolo como fuerza de resistencia. (1) 

Dentro de los factores mencionados la dieta cumple un papel primordial, en donde se 

debe fomentar un tipo de alimentación saludable no solo para la prevención de dichas 

enfermedades, sino que también, para una calidad de vida mejor. (3) 

Se considera como dieta al conjunto de alimentos sólidos y líquidos que son 

consumidos diariamente; en cuyo contenido se encuentran elementos indispensables para 

lograr una correcta nutrición adecuada que no solo ayuda al desarrollo y crecimiento del 

organismo, sino también para el proceso de formación de matriz y calcificación dentaria. 

(4)  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante la infancia se desarrolla la etapa decisiva para el crecimiento del ser 

humano y se debe cuidar su salud mediante medidas educativas-preventivas. (5) 

Hoy en día la educación es la principal arma para combatir problemas ya sean de 

salud u otros, mediante el aprendizaje de nuevos conocimientos vamos fortaleciendo 

nuestras aptitudes que son representadas en el vivir diario y mediante ello poder enseñar 

en un entorno escolar y brindar ayuda a los necesitados. 

“La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes, que se 

caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, debido a la acción 

de microorganismos sobre los carbohidratos fermentables provenientes de la dieta. Como 

resultado, se produce la desmineralización de la porción mineral y la subsecuente 

disgregación de la parte orgánica, fenómenos distintivos de la dolencia”. (6) 

La introducción progresiva de alimentos, algunos de ellos cariogénicos durante 

los primeros años de vida, depende exclusivamente de los padres y la evidencia indica 

que los hábitos dietéticos se aprenden durante esta etapa y que posteriormente estos 

hábitos son muy difíciles de cambiar. En esta etapa son frecuentes las meriendas entre 

comidas, sobre todo a media mañana y a media tarde. Otro gran problema es que los 

alimentos azucarados se suelen ofrecer a los infantes como “premios”, “calmantes” o 

como muestra de cariño”. Adicionando a esto el factor tiempo, el deficiente cepillado 

dental, se presenta así una mayor susceptibilidad a la caries dental. (7) 

La falta de información de los padres de familia con respecto al cuidado que deben 

llevar con sus hijos también es la razón del aumento del índice de caries dental, por ello 

es importante mantener el seguimiento de la alimentación del niño durante el crecimiento, 

es aquí, donde los educadores parvularios cumplen un papel muy importante en el 

paciente infantil, ya que, debido a los descuidos por parte de los padres las consecuencias 

son nefastas e irremediables.  
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Las caries dentales conforman un gran problema en nuestra sociedad por el alto 

consumo de azúcares en la alimentación siendo la principal razón de aparición de la 

desmineralización de los tejidos del diente que afectan a los niños en desarrollo.  

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitación del objeto de investigación 

La presente investigación se llevó a cabo en el “CIBV DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

Delimitación de contenido 

CAMPO: Odontología 

ÁREA: Salud Pública 

ASPECTO: Grado de conocimiento en salud oral en los educadores parvularios con 

respecto a la dieta cariogénica en niños de tres años de edad, en los centros CIBV de la 

ciudad de Loja. 

HUMANO: Parvularios y niños de los centros CIBV  

Delimitación Espacial 

La investigación se realizará en los CIBV pertenecientes al patronato de amparo 

social de la ciudad de Loja, que se encuentra ubicado al sur del país, sectores estratégicos 

justamente por la fácil localización de los mismos. 

La presente investigación se realizará en el periodo marzo 2017 – junio 2017. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuánto influye el desconocimiento de la dieta cariogénica en los educadores parvularios 

de los centros CIBV en la incidencia de caries dental? 

Preguntas Directrices 

¿Qué es un CIBV? 

¿Qué tipos de pacientes son beneficiados? 

¿Cuáles son las falencias que presentan los parvularios en la salud oral con respecto a la 

dieta cariogénica? 
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OBJETIVOS 

1.4.1) OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el grado de conocimiento en salud oral en los educadores parvularios 

con respecto a la dieta cariogénica en niños de 3 años de edad, en los centros CIBV de la 

ciudad de Loja. 

 

1.4.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el grado de conocimiento de los educadores parvularios 

de los centros de cuidado infantil CIBV mediante la encuetas 

 Determinar el índice de caries dental en niños de 3 años de edad de 

los centros CIBV 

 Comprobar si el grado de conocimiento de los educadores 

parvularios influye en el índice de caries de los niños de 3 años de edad de los 

centros CIBV 

 Identificar el personal párvulo que está capacitado para brindar 

ayuda de primera instancia en la salud oral en los centros de cuidado infantil CIBV 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

En los centros de educación infantil existen muchos conflictos en relación a la 

salud oral de los niños, en gran medida por el tipo de alimentación que es proporcionado 

por sus padres, el cual, es un factor coadyuvante en el proceso de la formación de caries 

dental. 

En la actualidad no se han realizado estudios acerca de la influencia que puede 

tener el conocimiento de los educadores parvularios en relación con el índice de caries. 

La mayoría de las investigaciones se ha enfocado en los factores etiológicos que producen 

de la caries y muy poco se ha investigado sobre la participación que tienen en ella los 

educadores parvularios en la etapa preescolar de los niños. Según Keyes en 1960, 

manifiesta que la etiología de la caries está compuesta por tres agentes que son Huésped, 

microorganismos y la dieta, que deben interactuar entre sí, denominando la triada de 

Keyes. (6) 

 En base a lo mencionado, se consideró de gran importancia llevar a cabo este 

trabajo investigativo determinando la relación del grado de conocimiento de salud oral en 

los educadores parvularios con respecto a la dieta cariogénica en niños de 3 años de edad, 

en los centros CIBV de la ciudad de Loja, cabe mencionar que los resultados obtenidos 

podrían constituir un medio de información confiable y verídico con evidencia científica 

que contribuirá al aprendizaje del profesional Odontólogo para tomar acciones de 

prevención respecto al índice obtenido. 

 



  

6 

1.6 HIPÓTESIS 

En nuestro estudio vamos a partir al determinar el grado de conocimiento que 

deben tener los educadores parvularios que pertenecen al CIBV acerca del tipo de dieta 

que se debe consumir para evitar la incidencia de caries dental.  

Nuestra hipótesis de trabajo recae en el hecho de que el grado de 

desconocimiento por parte de los parvularios con respecto a la dieta cariogénica si 

concierne a la incidencia de caries dental. 

Considerando como hipótesis nula el grado de desconocimiento por parte de los 

parvularios con respecto a la dieta cariogénica no concierne a la incidencia de caries 

dental. 
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CAPÍTULO II 

1 MARCO TEÓRICO 

1.4 SALUD ORAL 

1.4.1 DEFINICIÓN 

Según la organización mundial de la salud (OMS), la salud oral se manifiesta 

como un elemento indispensable en la salud general dando impacto significativo en la 

calidad de vida. (8) 

La asociación dental canadiense manifiesta que la salud oral es el equilibrio que 

existe entre tejidos de la boca y de las estructuras vecinas contribuyendo así un bienestar 

físico, mental y social; permitiendo realizar las funciones que desempeña el órgano boca. 

Es por ello, que la salud oral va aún más allá del deseo de tener los dientes blancos y 

rectos o el no tener caries o alguna enfermedad relacionada con las encías, la pérdida de 

dientes cáncer oral entre otras. Por otro lado, la salud oral se relaciona con el uso adecuado 

de todos los órganos que forman parte de la boca tales como: maxilares, lengua, labios, 

paladar, glándulas, dientes y otros tejidos de la cara y cuello; permitiendo así el correcto 

uso de la masticación, deglución y la succión facilitando los procesos de alimentación 

como también los procesos de respiración y las gesticulaciones logrando expresar 

emociones como la sonrisa y un beso. (8) 

1.5 SALUD ORAL EN EL PREESCOLAR: 

El sistema estomatognático es una unidad morfo - funcional bien precisada 

anatómicamente, cuya estructuración ya antes mencionada realizan una interrelación 

mutua con el resto del organismo con lo que respecta salud como también la enfermedad. 

(9) 

Las enfermedades que más atacan a la salud oral de los preescolares son de 

carácter progresivo siendo más complejas al pasar el tiempo, una de ellas es la caries 

dental que afecta a un 50% de la población infantil entre los 5 y 9 años, aumentando a un 

78% a la edad de 17 años. Dentro de la etapa preescolar, cuyo periodo está entre los 2 y 

5 años es cuando el niño está en desarrollo fisiológico y psicológico por lo que adquiere 

conocimientos, hábitos y habilidades. Durante este periodo se espera que aumente el 

desarrollo funcional con la práctica de la deglución, masticación, respiración y 
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articulación de palabras bien definidas, sin dejar a un lado los malos hábitos que las 

alteran refiriéndonos a succión digital, interposición lingual al deglutir y respiración 

bucal. Durante los 3 años en adelante aumenta el dominio, control y coordinación de los 

movimientos permitiéndoles sentirse más seguros y confiados. La higiene oral es un 

hábito que debería ser practicada tempranamente siempre con la supervisión de un adulto, 

así como también los hábitos alimenticios familiares son fortificados por la praxis 

habitual de la familia. (9) 

Los problemas orales producto de infecciones o por malos hábitos perjudican el 

normal desarrollo del niño y como resultado altera su calidad de vida y la de los padres. 

El bienestar físico, mental y social compromete el comer correctamente para funcionar 

normalmente en la vida, así como la ausencia de estrés, miedo, dolor y la cabida para 

interactuar socialmente con las personas que nos rodean. Todas estas capacidades se verán 

afectadas al existir una patología dental. Una odontalgia va interrumpir la alimentación, 

dificulta el descansar e inclusive dormir comprometiendo así un estado general producto 

de procesos inflamatorios e infecciones agudas. (9) 

1.6 HIGIENE ORAL 

Higiene oral son el conjunto de cuidados y limpieza regular de los dientes y boca 

que se deben seguir para tener una buena salud de manera integral para la satisfacción 

más conveniente de las necesidades humanas. La higiene dental nos permitirá prevenir 

enfermedades periodontales y caries. Pero una higiene dental se debe realizar de la forma 

y con las herramientas adecuadas. Además, se deberá dedicar el debido tiempo necesario 

para que sea efectiva. (10) 

1.6.1 Métodos Mecánicos 

Los métodos mecánicos son los más utilizados en los procedimientos de higienización 

oral, dicho método requiere entre sus principales componentes: el cepillado dental y el 

uso de hilo dental, estos métodos son los más conocido y aprobados socialmente por los 

seres humanos. (11) 

1.6.1.1 Cepillado dental 

El cepillado dental, es el método más utilizado para suprimir la placa dental de la cavidad 

bucal (11); el cepillo tradicional es el elemento que comúnmente más se usa para eliminar la 
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placa dentobacteriana; y cuya acción primordial, es la limpieza de las caras vestibulares, 

palatinas, linguales, oclusales e incisales de cada pieza dental presente en la boca (12); y su 

efectividad, está dada por tres factores son: el diseño del cepillo, la destreza de la persona que 

lo usa, y la periodicidad y duración del cepillado dental (13).  

1.6.1.2 Cepillos manuales 

El cepillo dental es un componente formado por grupos de cerdas adheridas a una cabeza, 

cuya acción es a manera de barrido en las caras de las piezas dentales, eliminando restos 

de alimentos pegados a las mismas. Según el mismo autor, el cepillo se compone de tres 

elementos: mango, cuello y cabeza, con diferentes tamaños (para lactantes, niños, 

adultos), y tipos de cerdas (blandos, semiblandos o semiduros, duros. (12) 

1.6.1.3 Cepillos Eléctricos 

Este tipo de cepillos son favorables para pacientes con poca motivación en higiene dental, 

en pacientes a los que se haya realizado tratamiento periodontal, que, en la fase de 

mantenimiento, se observe un escaso control de placa, o en pacientes con poca habilidad 

manual o que presenten alguna discapacidad mental o física, puesto que este cepillo puede 

ayudar a una importante reducción del nivel de placa dental (14). En Odontopediatría, 

estos cepillos son recomendables para niños a los que les sea difícil eliminar la placa 

dental, por algún problema motriz o falta de cooperación del paciente. (15) 

1.6.1.4 Cepillos interproximales 

para pacientes con ortodoncia fija, 

pacientes portadores de prótesis fija y en cerclajes quirúrgicos. (12) 

Estos cepillos se fabrican en diferentes formas y tamaños, es por ello que deben elegir de 

tal forma que calcen de manera exacta en el espacio interproximal, para garantizar la 

limpieza adecuada del mismo. (14) 
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1.6.1.5 Técnicas de cepillado manual  

2.6.1.1 Movimientos horizontales 

Se entiende como movimiento horizontal aquel en el que el cepillo se mueve en sentido 

anteroposterior y los filamentos se desplazan del lugar donde inicialmente se colocan.  

(16) 

2.6.1.1.1 Técnica horizontal 

Los filamentos del cepillo se colocan en un ángulo de 90º sobre la superficie vestibular 

linguopalatina y oclusal de los dientes y se le comunica una serie de movimientos 

repetidos de vaivén sobre toda la arcada. La cavidad oral se divide en sextantes y se deben 

realizar unos 20 movimientos por cada sextante. (16) 

2.6.1.1.2 Técnica Starkey 

Se divide la arcada dental en sextantes. Es una técnica ejecutada por los padres, colocando 

al niño por su espalda y apoyado sobre el pecho o la pierna del padre o tutor. Cuando el 

niño ya tiene más de 2 ó 3 años esta técnica se realiza de pie y delante de un espejo. (16) 

Los filamentos se dirigen en una inclinación de 45º hacia apical y se realizan movimientos 

horizontales unas 15 veces por sextante. El cepillo debe ser de filamentos muy suaves. 

Indicaciones: bebés y niños hasta los 7 años. (16) 

2.6.1.2 Movimientos vibratorios 

Hablamos de movimientos vibratorios cuando se realizan movimientos cortos en sentido 

antero-posterior y en los que los filamentos del cepillo no se desplazan del lugar en que 

se colocan. Con este movimiento conseguimos que la placa sea eliminada por un efecto 

de capilaridad de los filamentos del cepillo. (16) 

2.6.1.2.1 Técnica de Chaters 

Descrita por Charters en 1928. Boca ligeramente abierta. El objetivo de esta técnica es la 

eliminación de la placa interproximal. El cepillo se coloca en ángulo de 45º con respecto 

al eje dental pero dirigido al borde incisal y se presiona ligeramente para que los 

filamentos penetren en el espacio interdental. Se realizan movimientos vibratorios que 
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producen un masaje en las encías. Requiere mucha habilidad manual y está recomendada 

para pacientes adultos con enfermedades periodontales. (16) 

2.6.1.2.2 Técnica de Bass 

Descrito por Bass en 1954. Boca ligeramente abierta. El cepillo se coloca en ángulo de 

45º con respecto al eje dental. Los filamentos del cepillo se introducen en los nichos 

interdentales y el surco gingival sin producir compresión. Se realizan movimientos 

vibratorios durante 15 segundos cada dos dientes. En las caras linguopalatinas del grupo 

anterior se utilizará la técnica del cepillo separado (colocación del cabezal en sentido 

vertical respecto al eje longitudinal del diente). Está indicada para adultos con tejido 

periodontal sano y pacientes con gingivitis y/o periodontitis. (16) 

2.6.1.2.3 Técnica de Stillman 

Igual que la técnica de Bass, pero los filamentos se colocan 2 mm por encima del margen 

gingival, es decir, encima de la encía adherida. Se realiza mayor presión que en Bass hasta 

observar la palidez de los márgenes gingivales. La vibración se mantendrá unos 15 

segundos por cada dos dientes. (16) 

2.6.1.3 Movimientos verticales (o de barrido) 

Los movimientos verticales son aquellos en que desplazamos el cepillo en sentido 

ascendente y descendente. (16) 

2.6.1.3.1 Técnica de deslizante (o técnica de Barrido) 

Boca ligeramente abierta. El cepillo se coloca paralelo respecto al eje dental y apuntando 

hacia apical, con ligera presión sobre las encías y lo más arriba posible para los dientes 

de la arcada superior y lo más abajo, para los dientes de la arcada inferior. Se realizan 

movimientos de giro de muñeca. Las caras internas se cepillan igual y las caras oclusales 

con movimientos horizontales. Indicaciones: pacientes jóvenes y pacientes con tejido 

periodontal sano. (16) 

2.6.1.3.2 Técnica del rojo al blanco 

Descrito por Leonard en 1949. Boca cerrada y cepillo prácticamente paralelo a la 

superficie oclusal. Se efectúan movimientos verticales desde la encía (rojo) a la corona 
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dentaria (blanco). Las caras linguopalatinas y masticatorias se cepillan con otras técnicas. 

El objetivo de esta técnica es producir un estímulo de las encías y la limpieza de las 

superficies bucales de los dientes. Indicaciones: adolescentes y adultos con tejido 

periodontal sano. (16) 

2.6.1.3.3 Técnica de Bass modificado 

Se realiza la técnica de Bass y la modificación consiste en que una vez que el cepillo esté 

contra el margen gingival y hayamos realizado los pequeños movimientos vibratorios, se 

realiza un movimiento de barrido hacia oclusal. Con esta técnica está limitada la limpieza 

de las superficies oclusales. (16) 

2.6.1.3.4 Técnica de Stillman modificado 

Se realiza la técnica de Stillman y la modificación consiste en realizar un movimiento de 

barrido hacia oclusal al finalizar cada movimiento. 

2.6.1.3.5 Técnica de Roll (rotatoria, de giro, rodillo o de Rolling-Strike) 

Se utiliza para eliminar la placa de la encía y del diente. Se colocan los filamentos lo más 

alto posible en el vestíbulo en contacto con la encía y en dirección apical. Se imprime al 

cepillo un movimiento de rotación en sentido incisivo u oclusal. Indicaciones: en niños y 

adultos. (16) 

2.6.1.3.6 Técnica fisiológica o de Smith-Bell 

Descrito por Smith (1940) y Bell (1948). Esta técnica está actualmente en desuso y si se 

realiza debe utilizarse un cepillo blando. El cepillado comienza en el borde incisal o 

superficie oclusal y se dirige hacia los márgenes de la encía con movimientos suaves de 

barrido. Por tanto, sigue el camino natural de los alimentos. (16) 

2.6.1.4 Movimientos circulares (o rotatorios) 

Se entiende por movimiento rotatorio aquel que desplaza el cabezal del cepillo de forma 

perpendicular a la superficie del diente y dibujando una rueda en sentido horario sin 

realizar giro de muñeca. (16) 
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2.6.1.4.1 Técnica de Fones 

Descrito por Fones en 1934. Para las superficies vestibulares o bucales, los dientes se 

mantienen en oclusión (niños) o en posición de reposo (adolescentes y adultos) y los 

filamentos del cepillo se colocan formando un ángulo de 90º respecto a la superficie bucal 

dentaria. Estas superficies se dividen en 6 sectores y realizamos 10 amplios movimientos 

rotatorios en cada sector. Para las caras oclusales, se abre la boca y se realizan 

movimientos de vaivén o circulares y en las caras linguopalatinas se coloca el cepillo 

según la técnica del cepillo separado (se gira el cabezal hasta su posición vertical) (y se 

realizan pequeños movimientos rotatorios. (16) 

1.6.2 Métodos Químicos 

1.6.2.1 Dentífricos 

La palabra dentífrico probablemente, entró en uso en 1558. Se deriva del latín 

dentifricium, es decir, denti (diente) y fricare (frotar). A lo largo de los años, los 

dentífricos se han empleado para la estética dental, la eliminación de olores de la boca, el 

fortalecimiento de los dientes y aliviar el dolor dental. La historia de los dentífricos se 

remonta varios siglos atrás. Los componentes de estas pastas fueron partes de animales 

disecados, hierbas, miel y minerales. Durante muchos años, se utilizaron materiales que 

eran realmente perniciosos para la salud bucal; estos materiales incluían elementos 

excesivamente abrasivos, minerales de plomo, ácido sulfúrico y ácido acético. La era 

microbiana marcó la modificación más importante en relación con la formulación de los 

dentífricos. A partir de los estudios de Miller en los laboratorios de Koch, cambió el 

concepto del origen de la caries dental, postulándose que los ácidos producidos en la 

superficie del diente son producto de la fermentación bacteriana de los azúcares de los 

alimentos. Por ello, los científicos iniciaron la elaboración de pastas dentales bajo una 

nueva perspectiva, con el fin de neutralizar la acidez de la placa dental y los antisépticos 

para luchar contra los gérmenes. (17) 

1.6.2.2 Características de los dentífricos 

Los dentífricos son productos cosméticos destinados a la limpieza de los dientes y cavidad 

bucal. Un buen dentífrico debe reunir las siguientes características: 
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 Cuando se utiliza adecuadamente con un cepillo de dientes eficaz y una frecuencia 

adecuada, debe eliminar los detritos alimentarios, placa dentobacteriana y 

manchas.  

 Debe dejar en la boca una sensación de frescura y limpieza.  

 Su costo debe permitir su uso regular.  

 Ser inocuo y agradable para el uso.  

 Ser estable en las condiciones de almacenamiento y uso, y no producir irritación 

en la encía o cualquier otra parte de la cavidad bucal.  

 Poseer el grado de abrasividad idóneo para proceder a la eliminación de la placa 

dentobacteriana con el mínimo daño del esmalte dentario. Otros factores que 

modificarán esta característica serán el tiempo y la técnica empleada en el 

cepillado, y la cantidad de pasta utilizada, entre otros. (17) 

2.7 DIETA EN LA PIMERA INFANCIA: 

Una correcta educación nos brinda una manera eficaz de aprender hábitos 

saludables para obtener una salud sistémica y bucal. Cabe recalcar que durante la primera 

infancia es en donde se establece los primero hábitos benéficos o normales, que pueden 

ser útiles para toda la vida del individuo. Es por eso que la información acerca de los 

correctos hábitos alimenticios, deben ser abordados para su uso o modificación en el 

núcleo familiar. La elaboración de una dieta familiar conlleva aspectos culturales, 

socioeconómicos, emocionales y sensoriales. (18) 

Es fundamental que el profesional de la salud odontológica tenga conocimientos 

acerca de una correcta dieta, para poder brindar ayuda y asesoramiento alimentario con 

lo que respecta a una buena nutrición para los pacientes. 

La ciencia de la nutrición ayuda a comprender los diferentes mecanismos por los 

que los alimentos pasan al ser ingeridos, metabolizados y asimilados por los procesos del 

desarrollo, crecimiento, reparación y mantenimiento del ciclo vital y como éstos producen 

energía necesaria para un correcto funcionamiento. Son seis tipos de nutrientes esenciales 

en los que tenemos: hidratos de carbono, grasas, vitaminas, proteínas, minerales y agua. 

(19)A diferencia de la dieta ésta es el resultado del consumo diario por un individuo sin 

importar el valor nutricional. Por eso, existe un valor nutricional de cada grupo de 

alimentos para obtener una adecuada alimentación balanceada.  
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2.8 DIETA PRIMITIVA vs. DIETA MODERNA: 

Con el descubrimiento de cráneos sea comprobado la severidad, localización y 

patrón de las lesiones cariosas que han sido modificadas en la vida actual. Se ha 

evidenciado que antes de la inclusión de la sacarosa las lesiones cariosas solo se 

encontraban a nivel de la superficie cervical, fosa y fisuras, a diferencia de los patrones 

actuales que son mucho más agresivos. A esta etapa la definen como época pre-sacarosa. 

(19) 

En la época moderna los alimentos son modificados al incluir en la dieta la 

sacarosa haciéndolos menos fibrosos en su forma alterando su composición y su 

consistencia. Producto de ello, los alimentos se han vuelto más dañinos aumentando el 

índice de caries y mermando la estimulación del sistema estomatognático. Al ser los 

alimentos más fáciles para la masticación altera factores que a diferencia de los alimentos 

duros y fibrosos ayudan a la auto - limpieza y al crecimiento de las estructuras cráneo - 

faciales, produciendo problemas producto de la hipofunción del sistema estomatognático 

a nivel de mala oclusión dental. (20) (21) 

En algunos países se ha visto la relación de incidencia de caries directamente 

con la cantidad de azúcar que está disponible per cápita, debido a que existe un 

incremento en el consumo de azúcar durante los últimos 30 años. Es por ello, que se ha 

calculado que por cada 25g de azúcar que consume un niño al día, tendría una 

equivalencia de un diente con problemas de caries, restaurado o extraído. (21) Es por eso 

que se ha llegado a concluir que la consistencia de los hidratos de carbono, así como la 

cantidad, volumen y frecuencia en que son ingeridos conlleva una mayor influencia en la 

aparición de caries. (21) 

2.9 DIETA Y SALUD BUCAL 

2.9.1 ACTUACIÓN DE LA DIETA EN LAS ESTRUCTURAS 

DENTALES: 

Una desnutrición materna o infantil sobre todo en los primeros años de vida 

puede llegar a modificar las estructuras que están conformando los dientes en las etapas 

prenatales y postnatal. 

Esto se puede justificar ya que, a partir de la sexta semana de vida intrauterina 

se desarrolla la odontogénesis, producto de estas malas nutriciones o deficientes 
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cantidades necesarias de nutrientes y proteínas, podría conllevar a una mala formación de 

los dientes. (22) Alteraciones en la cronología de erupción son el resultado de una mal 

nutrición proteica en la etapa prenatal, sin haber una modificación en la estructuración 

mineral de las estructuras de los dientes. Ausencia de las vitaminas A, C y D en este 

periodo, pueden conllevar a una disfunción morfológica y funcionales de los dientes, 

exclusivamente, la ausencia de vitamina C produce invalidez de los odontoblastos 

causando así una formación de dentina débil, es decir, porosa por la mineralización 

perjudicada de los tejidos duros. Así también, la carencia de la vitamina A acarrea atrofia 

de los ameloblastos por ende hipoplasia del esmalte, por otro lado, la ausencia de la 

vitamina D va a inducir una mala mineralización de las estructuras dentales. Cabe 

mencionar que estas malformaciones se pueden ocurrir durante la etapa prenatal por la 

deficiencia de una mala nutrición de origen materno o postnatal. Otra deficiencia producto 

de una mala nutrición proteica es el daño en el desarrollo de la capacidad funcional del 

sistema glandular salival, habiendo perjuicios en el flujo salival, capacidad tampón, 

producción de proteínas salivales la IgA, secretora, y enzimas como la amilasa salival. 

(22) El papel de los minerales también es muy importante, ya que, estos proporcionan 

factores indispensables que actúan inmediatamente en la formación de los dientes y 

huesos, también ayudan a un correcto funcionamiento de los nervios, músculos y 

participan en el proceso de la coagulación sanguínea. (23) 

2.10 ALIMENTACIÓN EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA 

2.10.1 DESARROLLO DE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS: 

Se considera un hábito la repetición de un acto independientemente si es nocivo 

o bueno. Para establecer hábitos relacionados a los correctos modos de alimentación, se 

debe guiar a las personas responsables para que sean obedecidas tres comidas y dos entre 

comidas. Con ello se logrará en gran medida no solo la obtención de los hábitos correctos, 

sino que también de un valor nutricional esencial y una buena salud bucal, reduciendo la 

ingestión de niveles de alimentos pobres que por lo general son cariogénicos. Existen 

otros factores que pueden llegar a influenciar la calidad y volumen de alimentos ingeridos 

como, por ejemplo, estar en un ambiente de tranquilidad durante las comidas y entre las 

comidas con un horario fijo sin distracciones como la televisión, los video juegos o 

computador. (18) Estos factores están relacionados con la caries debido a que, el volumen 

de alimento que se ingiere no denota la importancia como la frecuencia de ingestión, esto 

se demuestra en el individuo que ha adquirido una dieta balanceada y que respeta los 
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horarios de comida con dificultad consumirá alimentos con bajo peso nutricional o alto 

poder cariogénico. No solo la enfermedad de la caries acorre por los malos hábitos 

alimenticios, sino que una mala dieta equivale a problemas como la obesidad. 

2.11 DIETA CARIOGÉNICA 

2.11.1 DEFINICIÓN 

La dieta cariogénica se la define como aquella de consistencia blanda, con una 

concentración alta de hidratos de carbono, principalmente azúcares fermentables como la 

sacarosa, la cual se asienta con mucha facilidad en las zonas retentivas de los dientes.  

(24) 

Durante la segunda guerra mundial el papel de la sacarosa en la caries dental se 

evidenció por medio de datos recogidos en Europa en donde restricción del azúcar 

produjo una reducción en la incidencia de caries. (24) 

2.12 DIETA COMO FACTOR DE RIESGO CARIOGÉNICO  

La caries dental de la primera infancia (CPI) que se evidencia en niños en sus 

primeros años de vida es el resultado del consumo de azúcares que se encontraban en 

bebidas líquidas lo cual lo iban haciendo por largo tiempo. El Streptococcus mutans y 

Lactobacillus tienen la facilidad de metabolizar de manera muy rápida la sacarosa, 

glucosa y fructosa que se encuentran en los jugos, fórmulas lácteas infantiles y cereales, 

en ácidos orgánicos que debilitan o desmineralizan el esmalte y la dentina del diente. Por 

ello la CPI está íntimamente relacionada con los malos hábitos alimenticios, por el 

continuo uso del biberón o alimentación materna. (25) 

Estudios recientes demostraron que una dieta con un alto contenido de azúcar 

puede modificar la composición química y microbiológica de la placa dental (Biofilm), 

lo cual podría dar respuesta a los diferentes patrones de caries observadas en la dentición 

decidua. La alta prevalencia de caries en niños mayores y adolescentes se aplica por el 

tipo de estilo de vida por el aumento de la ingesta de caramelos y bebidas azucaradas.  

(25) 

Otro factor de gran importancia en lo que respecta a la cariogenicidad de los 

alimentos es el pH, para ello se debe impedir mantener un pH ácido en la superficie dental, 

sobre todo en las comidas para obtener tiempo necesario por el organismo para que 
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puedan lograrse lo mecanismos naturales de remineralización. Un pH crítico varía de 

acuerdo a cada individuo, oscila entre 5,2 a 5,5. Bajo ciertas limitaciones puede llevarse 

a cabo una remineralización del esmalte. Por lo contrario, si el proceso de 

desmineralización es superior al de la remineralización puede llegar a ocurrir una lesión 

conocida como mancha blanca que con el tiempo si no se la controla avanza hasta 

formarse en una cavitación. (25)  

2.13 PODER CARIOGÉNICO DE LOS ALIMENTOS 

Algunos alimentos tienen propiedades que influyen en la producción de caries 

es decir actúan a nivel del potencial cariogénico, éstas son la capacidad de retención en 

la boca, forma física, propiedades acidogénicas, efecto sobre la colonización bacteriana 

y composición glucídica y el efecto protector de ciertos componentes. (26) 

Dentro de los hidratos de carbono no todos tienen poder cariogénico. Por lo 

general, la sacarosa es la más cariogénica la cual se encuentra presente en azúcar común, 

dulces, golosinas, etc.; a diferencia de los monosacáridos como glucosa, fructosa, lactosa 

que están presentes en frutas, leche, miel, etc. tienen menor grado de cariogenicidad que 

la antes mencionada. Por ello, es importante la relación del consumo de hidratos de 

carbono y la caries dental tomando en cuenta la procedencia del alimento y el 

procesamiento industrial de los hidratos de carbono complejos. Durante este proceso se 

lleva a cabo la hidrólisis parcial de las largas cadenas hidrocarbonadas, que favorecen la 

acción hacia ellas de la flora oral, cuya utilización resultaría en la producción de ácidos. 

Los alimentos combinados, es decir, como el almidón hidrolizable con sacarosa u otros 

azúcares aumentan su capacidad para ser más cariogénicos o potencial cariogénico, esto 

se produce debido al almidón que aumenta el tiempo de retención en boca incrementando 

así la producción de ácido. (26) 

Otro factor que influye en el poder cariogénico es la forma física del alimento, 

el almidón crudo es menos cariogénico que el almidón cocido. Es por ello, que la 

desigualdad entre glúcidos simples cariogénicos y los complejos no es tan evidente 

debido a los procedimientos industriales que llegan a desnaturalizar y degradar a los 

almidones logrando que sean más débiles en contra de las bacterias. (26) 

El poder cariogénico de los alimentos se está vinculado a cinco aspectos que son: 
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1. El volumen de azúcar que se consume en la dieta, se lo llega a 

calcular de acuerdo a lo consumido en las 24 horas tomando en cuenta el número 

de cucharadas de azúcar que se ha incluido a la comida. Sin dejar aún lado de que 

algunos alimentos contienen azúcar. (26) 

2. La resistencia de los alimentos, son aquellos alimentos que se 

adhieran con mayor facilidad y por ende los hace más cariogénicos. En este tipo 

de alimentos la misma cantidad de azúcar si influye, es decir si se consume en 

forma de toffes, miel, turrón, etc. que en alimentos líquidos. También influyen el 

tamaño de las partículas, la solubilidad, la textura, el gusto, etc. (26) 

3. Intensidad de consumo, es el resultado de las repeticiones en el 

consumo de azúcar y alimentos azucarados. Poco después de consumir azúcar hay 

una reducción del pH provocando una desmineralización del esmalte, a la media 

hora de haber ingerido azúcar el pH se normaliza, Esto se altera si se consume con 

mayor frecuencia azúcar aumentando el riesgo a caries. (26) 

4. Ingesta en o entre comidas, existe un menor riesgo al consumir los 

alimentos cariogénicos durante las comidas gracias a la saliva y los mecanismos 

de limpieza como son el flujo salival, movimiento de la lengua y los carrillos 

durante la masticación, éstos tienden a remover los alimentos de la boca; el efecto 

tampón de la saliva ayuda a contrarrestar los ácidos formados manteniendo así un 

pH menos acidogénico. Por último, el peor momento para comer alimentos 

cariogénicos es antes de ir a dormir debido a que los mecanismos ya antes 

mencionados disminuyen su efectividad dejando así al individuo vulnerable ante 

los ácidos que se formarían. (26) 

5. Agentes protectores, uno de estos alimentos es el queso que actúa 

como efecto tampón luego de las comidas reduciendo la acidez de la placa, 

estimulando a la saliva y por ende la inhibición bacteriana. El masticar chicle 

ayuda en la acción anticariogénica ayudando a contrarrestar la acción de los ácidos 

aumentando el flujo salival, si el chicle contiene xilitol incrementa acciones 

anticariogénicas. (26) 

2.14 FACTORES DIETÉTICOS EN LA PREVENCIÓN DE LA CARIES 

Como se explicó anteriormente algunos alimentos tienen la capacidad o 

habilidad de disminuir el efecto acidogénico producto de los hidratos de carbono 

fermentables, uno de ellos son los fosfatos, éste ayuda al evitar la pérdida de los iones de 
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fósforo presentes en el esmalte debido al efecto iónico. Junto con el calcio y fluoruros 

éstos colaboran en una remineralización del esmalte en las áreas que estaban afectadas 

haciéndolo más resistente y gracias a sus cualidades detergentes contribuye en la 

interferencia de la adhesión de la película adquirida y del Biofilm al esmalte impidiendo 

así el crecimiento bacteriano. (27) 

El calcio y fósforo en conjunto con las concentraciones inorgánicas se ven 

disminuidas en presencia de la sacarosa, dichas concentraciones tienen un papel 

fundamental por la estrecha relación inversa a la presencia de caries. Por ello, este efecto 

solo será para los alimentos que contengan dichos minerales. Los iones de calcio juegan 

un papel crítico en la determinación del rango da la desmineralización del esmalte luego 

de ingerir hidratos de carbono fermentables, al añadir sales de calcio a los alimentos hay 

una disminución en el potencial desmineralizante de algunos alimentos e inclusive 

golosinas. (27) 

Las proteínas intervienen haciendo que haya una menor actividad de caries, ya 

que, forman una cubierta protectora sobre el esmalte. La presencia de arginina y prolina 

en una dieta actúa aumentando los niveles de pH. Una dieta con grasas y su bajo nivel de 

caries se los ha relacionado a factores por el incremento del metabolismo, la cobertura 

protectora del esmalte y sus posibles efectos antimicrobianos. Los ácidos grasos como el 

ácido oleico y linoleico en menores concentraciones no permiten el crecimiento del 

Streptococcus mutans. (28) 

La cariogenicidad de algunas comidas es disminuida por las grasas. Esto se 

podría dar ya que al igual que las proteínas, las grasas elaboran una película protectora 

sobre la superficie del esmalte o a lo mejor alrededor de los hidratos de carbono 

favoreciendo así su fácil remoción de la cavidad oral. Existen estudios donde se 

demuestra que la reducción de los niveles de bacterias cariogénicas gracias a los quesos 

se da por lo que tienen grandes cantidades de calcio y fósforo que actúan de manera 

cariostático, así como la caseína y proteínas del mismo queso. También se ha visto que el 

queso reduce el riesgo de un pH ácido gracias al calcio y fosfato, que intervienen en la 

remineralización al liberar componentes minerales necesarios para la misma.  (28) 
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2.15 RECONOCIMIENTO DE UNA DIETA CARIOGÉNICA 

El reconocimiento de una dieta cariogénica en la práctica odontológica pretende 

estimar cambiar cariogénicos producto de los hidratos de carbono y comprender el valor 

nutritivo de una correcta dieta alimenticia. Gracias a esto, se debe obtener la mayor 

información acerca de los hábitos alimenticios, como el consumo de hidratos de carbono 

fermentables, y otros nutrientes. (29) 

Entre los factores causante de la enfermedad como de defensa deben mantener 

un equilibrio al momento de evaluar el potencial cariogénico, al modificarse alguno de 

estos factores por ejemplo un aumento de la cantidad de microoganismos acidogénicos o 

por lo contrario si uno de los factores de defensa está disminuido como el flujo salival, el 

factor dieta jugará un gran papel en el desarrollo y progresión de la enfermedad. (29) 

Durante el interrogatorio es importante tener en cuenta acerca de los hábitos 

alimenticios del niño tomando en consideración lo siguiente: 

1. Frecuencia de las comidas 

2. Cantidad y concentración de la sacarosa en los alimentos 

3. Eliminación de azúcares y consistencia de los alimentos 

4. Cantidad de hidratos de carbono fermentables 

5. Uso de sustitutos del azúcar 

6. Elementos protectores y favorables de la dieta 

2.16 RECOMENDACIONES ALIMENTICIAS PARA LA SALUD ORAL 

En la escuela se debería dar educación nutricional tanto a padres como a los hijos 

siempre con un compromiso de la comunidad escolar. Deben estar incluidos programas 

de educación nutricional tanto en los servicios sanitarios en general y odontológicos. (30) 

Algunas recomendaciones para ayudar a la prevención de la caries dental: 

1. La disminución o reducción del volumen de ingesta de sacarosa por debajo 

de 50 g/día. 

2. Mermar el número de repeticiones con lo que respecta al consumo de 

azúcares. 

3. Establecer un número de comidas al día. 

4. Alimentos con alta capacidad de adhesión es mejor evitarlos. 
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5. El xilitol reemplaza con gran satisfacción a los azúcares por lo que se 

recomiendo chicles y golosinas que contengan este producto. 

6. Edulcorantes no cariogénicos como el xilitol, sorbitol, manitol la sacarina, 

el aspartamo, ciclamato, etc. Al no ser metabolizados por las bacterias de la placa 

bacteriana biofilm no producen ácidos y son de carácter antimicrobianos. 

7. Existen alimentos que son potencialmente riesgosos debido a que 

modifican el pH por debajo de 4,5 durante 20 minutos, y alimentos nobles que 

ayudan a mantener un pH neutro o que no disminuyen el mismo, es por ello, que 

se debe saber cuáles son estos tipos de alimentos. (30) 

Para trabajar en el control de la dieta se debe obtener información sobre el tipo 

de alimentación del paciente mediante un dietario durante una semana, especificando si 

ha ingerido alimentos entre comidas. A continuación, se examina la dieta y su valor 

nutritivo, de acuerdo a las cantidades que el individuo ingiere al día en relación a los 

grupos alimenticios, carne, pescado y huevos; frutas y vegetales; pan y cereales; 

productos lácteos. Se procederá a colocar señales a los alimentos que contengan un alto 

índice de azúcar, para luego modificar todos los alimentos cariogénicos u obtener otras 

alternativas. En un inicio siempre es recomendable ir de a poco, es decir, un cambio 

dietético a la vez, quitando en primer lugar el alimento que sea de mayor cariogenicidad. 

(30) 

2.17 IMPEDIMENTOS PARA LA INGESTA DE AZÚCAR 

Tres tipos de niveles se deben intervenir para impedir la ingesta excesiva de azúcar: 

2.17.1 NIVEL INDIVIDUAL 

 Falta de determinación para llegar a un cambio debido a que disfruta de los 

alimentos cariogénicos. 

 Al haber intentos fallidos, la confianza se desmorona y limita el cambio. 

 La ignorancia por falta de información sobre los alimentos cariogénicos. (31) 

2.17.2 NIVEL SOCIAL 

 Es muy difícil dejar de comer dulces cuando en su entorno lo hacen por ella hay 

una presión social que lo impulsa a seguir con su estilo de vida alimenticia. 

 Las comidas rápidas son de gran salvación al momento de no haber tiempo para 

cocinar. 
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 Ausencia del consumo de vegetales o lo hace en pocas cantidades. 

 Creencias culturales al consumir azúcar dará mayor energía. (31) 

2.17.3 NIVEL AMBIENTAL 

 Las alternativas saludables son más caras para el reemplazo de azúcares por 

edulcorantes. 

 Lugar donde se encuentra solo consigue golosinas. 

 La gran publicidad atrae mayor consumo, este es el caso de los niños que 

consumen mayores cantidades de golosinas. (31) 

2.18 SUSTANCIAS PROTECTORAS  

Existen componentes de la comida que disminuyen los efectos cariogénicos de 

los hidratos de carbono. Se han realizado experimentos en animales con resultados 

positivos, pero por desgracia no hay un valor significativo en humanos, salvo los 

fluoruros. Como ya se indicó con anterioridad en algunas comidas de alto grado de 

cariogenicidad se han incluido durante las pruebas fosfatos de sodio y de calcio cuyo 

resultado fue un efecto cariostático, en un tipo local. Reiterando que la presencia de los 

fosfatos en el ambiente oral previene la pérdida de fósforo del esmalte dental 

conjuntamente con el calcio y los iones fe fluoruro remineralizan al esmalte haciéndolo 

más duro y liso. Es por ello, que en una boca limpia la película empieza a formarse luego 

del cepillado dental, cuando lo microorganismos se juntan o se adhieren a la película y 

como producto final se forma la placa bacteriana o Biofilm. (31) 

Azúcares como la sucrosa reaccionan en conjunto con las bacterias y como 

producto final elaboran ácidos, no solo están presentes en caramelos y golosinas, sino que 

en todos los alimentos que contengan hidratos de carbono que al ser digeridos se 

desdoblan en moléculas más pequeñas como la glucosa y la fructosa. Los alimentos que 

separan en moléculas simples o azúcares simple se les conoce como hidratos de carbono 

fermentables, tales como galletas, pasteles, las bebidas y caramelos suaves, pero inclusive 

también las galletas saladas, los plátanos, las papas fritas y los cereales del desayuno. 

Estos azúcares conjuntamente se combinan con las bacterias de la boca y forman ácidos 

como subproducto, haciendo que los cristales de hidroxiapatita se debiliten por el 

descenso del pH en la boca. Es por eso, que los alimentos que tienen un poder de adhesión 

mayor son muy peligrosos y producen más daño. (31) 
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La siguiente lista de alimentos que producen caries fue tomada de una fuente anónima: 

(31) 

• caramelos 

• mermeladas y jaleas 

• gaseosas 

• galletitas 

• pan 

• cereales 

• azúcar de mesa 

• papas fritas 

• gelatinas 

• miel 

• yogurt 

• tortas y tartas 

• banana 

• peras 

• duraznos 

• naranjas 

• arroz 

• tomate 

• leche chocolatada 

• leche 

• avena 

• jugos o zumos de frutas 

Lista de alimentos que no producen caries: 

• carne vacuna 

• carne de pollo 

• carne de cerdo 

• pescado 

• jamón 

• almendras 

• quesos 

• pepino 

• nueces 

• maní 

• brócoli 

• avellanas 

• goma de mascar con 

edulcorante (xylitol) 

2.19 SUSTITUTO DEL AZÚCAR 

Es muy importante saber cuáles son los sustitutos del azúcar para que el 

odontólogo los pueda recomendar a pacientes que tengan un alto riesgo de caries. Dentro 

de las alternativas más conocidas tenemos: 

 Sucralosa, es un sustituto para la sacarosa, derivada de la caña de 

azúcar mediante un procesa largo y complejo cuyo resultado es el reemplazo de 

tres grupos hidroxilos por átomos de cloro. En cuanto a lo dulce, obtiene un 600% 

más que la sacarosa reduciendo así el consumo del azúcar. Tiene una estabilidad 

representativa ya que al ser calentada o cocida no se produce cambios importantes 

en ella. Una capacidad es la de que el organismo no la reconoce como hidrato de 

carbono ni como antígeno aparte de que no es hidrolizable y no representa un 
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riesgo por el aporte de calorías. No hay ninguna alteración durante el análisis de 

la glicemia o hemoglobina glicosilada. (31) 

 Sorbitol, al tener seis carbonos en su estructura pertenece al grupo 

de los hexitoles. Es una alternativa al azúcar que se encuentra en las frutas, este 

edulcorante ha sido utilizado con mucha frecuencia en varios productos de uso 

cotidiano como pasta de dientas o inclusive como endulzante para las golosinas, 

en productos para personas con diabetes y en medicamentos que no contienen 

azúcar. El principal problema es el grado de dulzura es decir no es muy dulce por 

lo que en concentraciones muy altas existe el riesgo de diarrea osmótica por ello, 

se recomiendo únicamente el consumo de 150mg/Kg/día. En boca algunos 

Streptococcus y lactobacillus pueden llegar a fermentarlos, pero de una manera 

muy lenta. Este es un edulcorante no cariogénico en proporciones moderadas, 

pero carece del factor cariostático; debe ser recomendado conjuntamente con el 

xilitol, debido a que esta combinación ha sido muy fructífera al momento de la 

disminución de caries, que al ser administrado solo. (31) 

 Xilitol, ha comprobado ser un reemplazante del azúcar de manera 

exitosa y también en la prevención de la caries dental. Durante su descubrimiento 

en 1890 por medio de la madera de abedul se lo ha utilizado como fuente de 

energía nutritiva vía parenteral e integrándose a diversos productos como 

golosinas, dulces, bebidas, medicinas, etc.  En frutas como las frutillas, las 

grosellas, ciruelas lo podemos encontrar en su manera natural, y en algunas 

verduras. Al ser absorbido a nivel intestinal por lo que la cantidad máxima es de 

750mg/Kg/día. A diferencia de la sucralosa éste no se metaboliza en la placa 

microbiana ya que, es perfectamente hidrolizable en la boca, el cual va a ser 

metabolizado por el ciclo de las pentosas. Si bien el xilitol es un producto que se 

ha utilizado para el reemplazo de la sacarosa por la reducción de un 50% de caries, 

pero existe un inconveniente que es el elevado costo en relación a la sacarosa, es 

diez veces más costoso que esta. Se la ha incorporado a diversos productos como 

son las gomas de mascar, caramelos, pastillas, dentríficos y medicinas de sabor 

dulce. (31) 

 Aspartame, derivado di péptido (ácido aspártico y fenilalanina) 

sintético. Es uno de los edulcorantes con mayor intensidad que la sacarosa unas 

100 a 200 veces más. A temperaturas ambiente se mantiene estable, pero al 

aumentar presenta problemas al descomponerse en cetona tóxica, no es 
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cariostático, pero disminuye los niveles de ácidos orgánicos en la cavidad oral. 

(31) 

 Los polifenoles, este tipo de sustancias presentan propiedades 

antimicrobianas en estudios realizados a animales. Algunos alimentos contienen 

polifenoles como son la manzana que ayuda a que haya un flujo salival estable, el 

té a más de presentar polifenoles, contiene flúor y flavonoides. Los estudios que 

fueron realizados en animales que fueron administrados el té negro, demostraron 

una reducción de caries dental, al igual, que el estudio realizado en Japón y en 

Israel en personas que tomaban este té tenían un índice de caries bajo, el efecto 

protector posiblemente podría ser a la presencia del flúor y los polifenoles. (31) 

2.20 EDUCACIÓN 

2.20.1 DEFINICIÓN 

La educación es el desarrollo constante activo mediante actos de aprendizaje 

durante el transcurso de toda la vida del ser humano. Parte desde el nacimiento y el 

aprendizaje por parte de la familia es fundamental en sus primeras etapas de vida, para 

luego ser modificado mediante su entorno psicosocial; pero la educación al ser un proceso 

continuo no va a depender de un maestro o solo de su entorno psicosocial, dependerá 

también de la interacción del que emite conocimientos como del que los recibe, dando así 

un criterio para poder discernir de varias opciones que se le van a presentar en la vida 

para poder tener criterio o posición propia. (32) 

2.21 EDUCACIÓN PARA LA SALUD ORAL 

A la boca se la considera a nivel mundial como el órgano de la salud y bienestar, 

individual y colectivo. Mediante este antecedente es primordial abordar los temas de 

desigualdad que vienen afectando a la población en salud oral para lograr la 

implementación de nuevos proyectos en salud pública, la organización comunitaria, la 

atención efectiva de la salud oral y el comportamiento de los profesionales de la salud.  

(33) 

Gracias a la salud oral podemos fortalecer comportamientos de carácter positivo 

y promover cambios en las conductas relacionadas a la salud, a la enfermedad y al uso de 

los servicios de salud. Para iniciar proyectos en educación para la salud oral se debe 

realizar estudios e investigaciones en las comunidades para lograr adaptarse a la forma de 
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vida, sus conceptos, ambiciones, necesidades y temores en relación al problema de salid 

enfermedad. (33) 

Para entender la relación que existe entre la salud oral y la educación se han 

realizado estudios en el cual se demostró que la carencia de conocimiento y la falta de 

cuidado por parte de los padres ha resultado en un incremento en el índice de caries en 

los niños en la etapa de preescolar. Uno de los problemas más notables fue la atribución 

de causas externas a las deficiencias de conocimiento por parte de los padres haciendo 

que evadan su responsabilidad se transforma en un factor de gran importancia que recae 

en la incidencia de enfermedades orales, es por ello, que se debe intervenir en los padres 

modificando los conocimientos y actitudes debido a que son la principal fuerza social de 

educación que actúa sobre los niños durante la esta etapa temprana de infancia, cuyos 

resultados podrían ser benéficos para la salud de sus hijos. (33) 

Estudios han demostrado que en un alto grado el nivel de educación que los 

padres tienen, ha dado como resultado condiciones de salud oral en los niños muy 

aceptables; al igual que una correcta actitud de los padres en salud oral luego de haber 

sido sometidos a procesos educativos tienen un gran impacto con las condiciones de 

salud. Estos estudios dan como resultado la realización de programas fundamentales en 

la prevención de la salud bucal haciendo que los padres participen para obtener mayor 

grado de conocimientos en hábitos de salud oral en niños desde la edad preescolar. Las 

educaciones tempranas en padres sobre higiene oral han dado como resultado la reducción 

de la incidencia de caries. (34) 

Un factor a considerar hoy en día es el que existen mayor cantidad de padres que 

trabajan, por ende, los hijos pasan su mayor tiempo en las instituciones educativas. A 

primera instancia se esperaría que el personal a cargo esté relacionado con los 

conocimientos necesarios en higiene general y por supuesto el cuidado de la salud oral de 

los preescolares. (35) 

Una adecuada educación en los niños en edades tempranas sobre higiene oral 

ayuda a que conforme vaya creciendo se logre crear hábitos necesarios para mantener una 

buena salud. Se ha comprobado que los niños tienen una gran capacidad de aprendizaje 

siempre y cuando se les enseñe en un entorno interesante y ameno; para ello, es necesario 

que los preescolares participen activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

manera gradual, aceptable, selectivo y continuo, con el fin de lograr cambios aceptables 
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permanentes. Las intervenciones en salud oral deben ser realizadas refiriéndose a 

diferentes enfoques, esto se debe a que, si bien se logra unos buenos resultados en 

conocimientos, en prácticas y actitudes en el control de la salud oral, resulta que la caries 

siempre se presenta con alta prevalencia. Podríamos decir entonces que es insuficiente 

solo focalizar el diagnóstico para la toma de decisiones preventivas o terapéuticas dentro 

un porcentaje de personas. (36) 

Actualmente la odontología se centralizado en la restauración más no en la 

prevención oral. En diferentes especialidades de la salud se han planteado estrategias en 

las que el control del niño se lo realiza desde el momento de su nacimiento, con el objetivo 

de pronosticar enfermedades y así el mejoramiento de la calidad de vida, a diferencia de 

la odontología en niños la cual es necesitada solo cuando el niño presenta cavidades en 

sus dientes productos de las caries. (36) 

En Colombia se realizaron estudios en los cuales se ha evaluado la dentición de 

la población; este tipo de estudio es para generar estrategias promocionales y preventivas, 

no solo de tipo clínico, sino también con lo que respecta a los conocimientos y a las 

prácticas en salud oral. (36) 

2.22 EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN ODONTOLOGÍA  

Es una mezcla de prácticas diseñadas en enseñanza - aprendizaje elaboradas para 

brindar acciones libres que conduzcan a la salud oral, con el fin de que las personas cuiden 

y valoren el sistema estomatognático por medio del aprovechamiento y la práctica de 

hábitos correctos eliminando conductas erróneas que pongan en riesgo a la salud oral.  

(37) 

En la Universidad Peruana de Cayetano Heredia facultad de Estomatología se 

plantearon varios programas, uno de ellos “promover la salud general y la salud bucal a 

través de la educación, además, durante el transcurso de la carrear los estudiantes se 

forman multidisciplinariamente e interdisciplinariamente donde obtienen conocimientos 

que van a ser impartidos a manera de mensaje para educar en forma colectiva a las 

diferentes poblaciones con el fin de que tengan conocimiento de la problemática de una 

mala educación en salud oral. (37) 
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2.23 QUE ENSEÑAR EN SALUD BUCAL 

Para que haya un correcto diagnóstico para la población los temas que se deben 

enseñar deben tener una relación íntima entre sí, con el fin de que nos pueda brindar 

conocimientos sobre las necesidades en salud oral en éstos grupos. Para la realización del 

proyecto en educación para la salud oral se debe contar también con los recursos 

humanos, financieros y de equipamiento. Dentro de los temas para la educación pueden 

ser diversos, pero por lo general son cuatro categorías fundamentales ya conocidas como 

la caries dental, enfermedad periodontal, cáncer bucal y traumatismos dento – faciales. 

(37) 

2.24 EDUCADOR PARVULARIO 

2.24.1 DEFINICIÓN 

Se conoce a la persona que empieza con la formación académica enseñando los 

valores a los niños más pequeños que inician la educación básica. 

Para llegar a ser un educador parvulario sin duda se requiere de una gran 

vocación que bien con la responsabilidad y paciencia, es por ello que el profesional, 

requiere de una capacitan de alto nivel para así, lograr la aplicación de la metodología 

efectiva y con la tecnología moderna para enseñar con buena calidad y calidez. (38) 

2.25 ROLES Y FUNCIONES DEL EDUCADOR DE PÁRVULOS 

2.25.1 ROLES 

Dentro de los actos que desempeñan los educadores parvularios cumplen con el 

rol importante de enseñar a niños en sus primeras etapas de vida que abarca de los 0 a 6 

años de vida para su desarrollo de forma integral, a presentar seguridad consigo mismos, 

a no tener problemas emocionales, sociales, entre otros, a que cada uno cumpla con su 

evolución de acuerdo a su edad y, seleccionar y graduar los estímulos adecuados para él. 

Cabe recalcar que los inicios de los niños en la educación son fundamentales, siendo la 

familia la mejor guía cuando se caen en el error para que así, en un futuro experimenten 

y aprendan de sus propios actos. (39) 

2.25.2 FUNCIONES 

 Identificar cuáles son las características de los niños, sus necesidades y los interese 

en particular de cada uno. 
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 Establecer los objetivos que se van a trabajar para favorecer el aprendizaje. 

 Realizar planes y estrategias para lograr un buen aprendizaje. 

 El lugar donde se trabaja debe ser efectivo receptivo y confiado en función de los 

párvulos. 

 Interactuar con los niños atendiendo sus necesidades grupales como personales. 

 Observar, registrar, medir y evaluar el desarrollo de los niños 

 Siempre dar charlas de orientación para coordinar a los adultos que trabajan con 

los niños en los centros infantiles. (40) 

2.26 EDUCACIÓN PARVULARIO 

2.26.1 DEFINICIÓN 

Se la define como la primera educación que se recibe que va desde el ambiente 

familiar hasta las guarderías, aquí los niños inician con el proceso de aprendizaje, 

coordinación corporal, desarrollo psicomotriz, potencialidades intelectuales, aprenden a 

socializarse, valores y sobre todo a ser responsables. (41) 

2.26.2 OBJETIVO 

La educación parvulario tiene como objetivo principal adaptar al niño a la 

educación formal que será importante para la formación de toda su vida.  

Además, el gobierno a través de la “Ley General de Educación de la República 

de El Salvador” define los siguientes objetivos:  

 Fortalecer la identidad y la autoestima de los educandos como condición necesaria 

para el desarrollo de sus potencialidades en sus espacios vitales, familia, escuela 

y comunidad. 

 Desarrollar las especialidades básicas de los educandos para garantizar su 

adecuada preparación e incorporación a la educación básica. (41) 

2.26.3 FINES DE LA EDUCACIÓN PARVULARIO 

 Proteger la salud del niño y estimular su crecimiento 

 Impulsar la formación de buenos hábitos 

 Estimular y guiar las experiencias infantiles 

 Cultivar el sentido estético 

 Desarrollar actitudes de compañerismo y cooperación  
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 Facilitar la expresión del mundo interior infantil 

 Estimular el desarrollo de la capacidad de observación (41) 

2.27 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) 

2.27.1 DEFINICIÓN  

Los centros CIBV son las unidades de atención global, realizadas a través del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), cuyo objetivo es el garantizar el 

perfecto desarrollo de manera integral de los niños y niñas del país, por medio una 

educación mediante la estimulación temprana, una correcta nutrición, salud preventiva, 

con la responsabilidad de la familia y la corresponsabilidad de la comunidad. (42) 

2.27.2 OBJETIVO 

“Brindar una atención de calidad para la promoción del Desarrollo Infantil 

Integral de las niñas y niños de 12 a 36 meses de edad y por excepcionalidad a niñas y 

niños de 3 a 11 meses cuyas familias se encuentran en condiciones de pobreza y extrema 

pobreza o en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, con la responsabilidad de la familia, 

la corresponsabilidad de la comunidad y el Estado, en articulación intersectorial.” (42) 

2.27.3 COMPONENTES DEL SERVICIO DE DESARROLLO 

INFANTIL INTEGRAL-CIBV 

Se considera componentes del desarrollo infantil los siguientes: 

 Salud preventiva, el tema salud se debe abordar en su prioridad en la prevención 

de la enfermedad, por medio de la creación de un conjunto de normas mediante la 

creación de un manual para la niñez del Ministerio de Salud Pública MPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. GUIA TEÓRICA -METODOLÓGICA CIBV (42) 
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El programa donde se planifica todas las medidas de promoción y 

prevención para la salud se lo realiza en los CIBV los cuales van ha ser efectuados 

conjuntamente con los niños y niñas, lo cual también serán cumplidos en sus 

hogares con sus familias. (42) 

Los diferentes sectores locales de las unidades operativas de salud del 

MSP, en conjunto con la familia y la comunidad ayudará a dar cumplimiento de 

todas las acciones necesarias para la atención en salud primaria y el asentamiento 

de las acciones que son cumplidas según la edad de las niñas y niños.  

La creación de hábitos necesarios para el cuidado de la salud en general 

de niñas y niños de los CIBV durante el desarrollo de la jornada, colabora con la 

prevención de la aparición o incidencia de nuevas enfermedades de la infancia 

entre ellas EDA, IRA u otras de la piel que son de fácil contagio afectando a todos 

los presentes de manera general en su salud. Estos valores deberán ser reforzados, 

apoyados por procesos y garantías de su cumplimiento en sus hogares. (42) 

 Alimentación y nutrición, Unos de los pilares fundamentales de los 

CIBV, es el componente nutricional alimenticio de las niñas y niños que 

pertenecen a estos establecimientos, debido a que como norma se debe solventar 

el 70% de las demandas nutricionales que requieren a diario por medio de las 

cuatro comidas; desayuno, refrigerio de la media mañana, almuerzo y refrigerio 

de la media tarde durante los cinco días de la semana en que se atiende. Cabe 

recalcar que la asistencia se basa en el estado nutricional, estado fisiológico y 

edades de las niñas y niños. (42) 

El porcentaje restante que sería el 30% se deberá encargar de 

complementar la familia con la merienda, al cabo del tiempo que se encuentren 

en el CIBV, sin obviar que en los días festivos ya sea feriados y de vacaciones la 

responsabilidad caerá sobre las familias de cada niña y niño, las cuales deberán 

dar un aporte nutritivo con alimentos saludables, los mismos que garanticen su 

estado nutricional óptimo para su edad, evitando así alteraciones en su normal 

crecimiento y desarrollo neural. (42) 

La coordinadora del CIBV es la encargada de recibir diariamente la 

alimentación contratada, debido a que debe realizar un control de verificación a 

través de las características organolépticas de los alimentos, como también del 
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tipo de preparación conforme según se haya planificado la alimentación saludable 

que debe ser revisada y aprobada. (42) 

Dentro de las actividades socioeducativas para con las niñas y niños se 

debe indispensablemente incluir temas de alimentación para así guiar mediante la 

motivación a que se deba consumir alimentos saludables y la formación de hábitos 

alimenticios necesarios para el correcto desarrollo de las niñas y niños. (42) 

Al igual en los planes de actividades familiares es fundamental incluir 

estos temas nutricionales, para aumentar su gama de conocimientos que el fin de 

reforzar, corregir y/o cambiar hábitos alimenticos que no son adecuados. (42) 

A continuación, temas que son abordados en las actividades con las familias: 

 Buena alimentación a la madre gestante y que está dando de lactar 

 Lactancia materna exclusiva 

 Alimentación complementaria a la lactancia 

 Tipo de alimentación complementaria 

 Alimentación infantil o de 1 a 3 años 

 Alimentación en casos especiales diarrea, enfermedades respiratorias o 

desnutrición 

 Tipos de alimentos saludables 

 Lugares de conservación para los alimentos 

 Correcta preparación y su higienización de los alimentos 

 Formación de hábitos alimentarios nutricionales saludables en niñas, niños, 

personal de los CIBV y de las familias (42) 

 Educación, se la considera como el proceso que se ejecutará en el CIBV 

incluyendo el apoyo familiar, natural y comunitario, el cual ayuda a entender que 

todos los momentos de la vida en las niñas y niños son de carácter educativo. Se 

debe tomar en gran consideración, que para que las niñas y niños absorban la 

cultura debe considerar la edad, mediante los objetos con los que juega, actúa, 

realiza las experiencias múltiples, en los rangos de la unidad de atención, en la 

vida cotidiana de sus funciones y de sus cualidades, sobre todo el padre y la 

madre, niños de su edad, los vecinos más cercanos y demás personas allegados a 

su medio social. (42) 

Los CIBV son procesos socioeducativos que se logran en conjunto con el trabajo 

de las familias, los niños y niñas, las comunidades en relación a los diferentes 
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sectores en los cuales se parten las vivencias promoviendo la participación, el 

diálogo y acuerdos conjuntos en un entorno de respeto sociocultural. (42) 

 La familia, juega un papel fundamental en los procesos socioeducativos de sus 

hijas e hijos, debido a que son los primeros en dar la educación inicial de su 

personalidad, el CIBV pretende dar ayudas para que en el entorno familiar se cree 

actividades socioeducativas permitiendo el desarrollo integral. Es por ello que 

debe haber una correcta relación entre la familia, educadoras y coordinadora. (42) 

 Participación comunitaria, todo niño y niña nace independiente de la cultura a la 

que pertenece, al relacionarse desde pequeños con otras personas ya sea 

miembros de la familia o de la comunidad que se encuentra en su entorno, el cual 

será un espacio rico en estimulación proporcionando de manera involuntario 

procesos educativos que van a ser importantes y desarrolladores. (42) 

 Intersectorialidad, El carácter de desarrollo infantil, se alcanza mediante los 

acuerdos de las organizaciones, agrupaciones e instituciones proyectan con el fin 

de alcanzar las estratégicas en conjunto para lograr una atención integral. (42) 

2.28 EQUIPO DE TRABAJO DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

CIBV 

En el equipo de trabajo de los centros del buen vivir está conformado por el 

coordinador o directora y una educadora por cada 10 niños o niñas. 

Se tomó las siguientes responsabilidades en lo ambiental y lo técnico de la 

“GUIA TEÓRICA -METODOLÓGICA CIBV” (42) 

En lo ambiental: 

 El/la Coordinadora es personal contratado por el MIES.  

 El/la Coordinadora es la encargada/o de administrar y organizar todo lo que se 

realiza en el CIBV.  

 El/la Coordinadora registra la asistencia y puntualidad de su equipo de trabajo 

diariamente 

 El/la Coordinadora revisa la asistencia de las niñas y niños diariamente 

 La Coordinadora del CIBV debe conocer y aplicar los protocolos relativos a la 

alimentación y sus instrumentos para la planificación del menú semanal, la 
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entrega recepción de alimentos y para garantizar la calidad del servicio de 

alimentación externalizada.  

 El/la Coordinadora mantiene en custodia y en buen estado los materiales 

educativos, menaje y de equipamiento del Centro.  

 El/la Coordinadora es responsable de los archivos de los CIBV.  

 El/la Coordinadora coordina el período de receso en el CIBV.  

 El/la Coordinadora garantizar que todas las Educadoras cuenten con el certificado 

ocupacional otorgado por el Ministerio de Salud Pública.  

 El/la Coordinadora realiza actividades para la atención primaria en salud con las 

unidades operativas del MSP  

 El/la Coordinadora realiza reuniones y diálogos con actores de la comunidad para 

su participación en actividades con las niñas y niños. Entre los cuales se destacan 

temas de interés y de ello mantiene registro de convocatorias, reuniones etc, que 

son insumos de su gestión.  

 El/la Coordinadora establece contactos y coordina acciones con actores locales 

para mantener un buen acercamiento que facilite la cogestión en la comunidad.  

 El/la Coordinadora realiza diálogos, reuniones o talleres con las familias y la 

comunidad.  

 El/la Coordinadora apoya la rendición de cuentas bimensuales por parte de las 

entidades ejecutoras. 

En lo técnico: 

 El/la Coordinadora su función consiste en realizar la planificación participativa 

de procesos educativos (diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales)  

 El/la Coordinadora programar y organizar la jornada diaria y el horario de vida 

junto con las educadoras, de acuerdo a las características del grupo de niñas y 

niños, según edad, y dependiendo de sus necesidades emocionales, físicas, 

nutricionales, fisiológicas, etc.  

 El/la Coordinadora realiza el ingreso de datos en el sistema de información de 

seguimiento y control  

 El/la Coordinadora realiza seguimiento permanente del desarrollo integral de las 

niñas y niños 
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 El/la Coordinadora realiza la autoevaluación periódica de la gestión 

administrativa, pedagógica y de la participación de la familia y la comunidad  

 El/la Coordinadora genera espacios de capacitación, círculos de estudio, entre 

otros de acuerdo a la necesidad del centro.  

 El/la Coordinadora articula todas las acciones que se desarrollan desde los 

componentes de desarrollo infantil integral  

 El/la Coordinadora llevan el registro de avance en el Desarrollo Infantil Integral 

de las niñas y niños, de acuerdo a lineamientos del MIES 

 El/la Coordinadora analiza con las Educadoras los resultados de los avances en el 

desarrollo infantil integral de las niñas y niños.  

 El/la Coordinadora realiza asistencia técnica y la ejecución de las actividades 

planificadas para el cumplimiento de los procesos del CIBV  

 El/la Coordinadora coordina la elaboración de material didáctico para los espacios 

de aprendizaje con material de reciclaje, reusable, y lo renueva periódicamente.  

 El/la Coordinadora participa en las capacitaciones que el MIES convoca. 

La responsabilidad de la Educadora se tomó de la “GUIA METODOLÓGICA CIBV”  

(42) 

 La Educadora atienden a las niñas y niños de manera organizada, mediante las 

interrelaciones de trabajo establecidas.  

 La Educadora se relaciona con las niñas, y niños de manera afectuosa, respetuosa 

y alegre, a fin de lograr un estado emocional positivo  

 La Educadora conocen a las niñas y niños, saben cuáles son las necesidades y 

características individuales  

 La Educadora participan en la planificación y ejecución de las actividades que se 

realizan en el Centro de Desarrollo Infantil con las niñas y niños.  

 La Educadora elabora material didáctico para los espacios de aprendizaje con 

material de reciclaje, rehúso y renueva periódicamente.  

 La Educadora llevan el registro de avance en el Desarrollo Infantil Integral de las 

niñas y niños, de acuerdo a lineamientos del MIES.  

 La Educadora satisface las necesidades de alimentación, aseo y descanso de las 

niñas y niños a fin de promover su desarrollo integral  

 La Educadora participan en actividades de formación y capacitación.  



  

37 

 La Educadora participan de la planificación de los componentes. 

 La Educadora colaboran en todas las actividades que se requieran para el buen 

funcionamiento de los CIBV.  

 La Educadora colabora con la limpieza del espacio en el que se realizan las 

actividades con las niñas y niños. 

2.29 TEJIDOS DENTALES 

2.29.1 Esmalte 

O sustancia adamantina es una matriz extracelular altamente mineralizada y de 

escaso metabolismo, que se forma por síntesis y secreción de unas células llamadas 

ameloblastos, que desaparecen cuando el diente hace su erupción en la cavidad bucal. Por 

ese motivo no puede reparase o autorregenerarse, como ocurre en los otros tejidos 

dentarios de naturaleza colágena. (43) 

2.29.2 Dentina 

Es un tejido mineralizado (70% de materia orgánica) que se diferencia del esmalte, 

por ser un tejido dinámico (metabólicamente activo) lo que permite que se forme tejido 

dentinario durante toda la vida y que pueda reparase cuando sufre algún daño. El tejido 

de reparación se llama dentina reparativa. (43) 

2.29.3 Cemento 

En los dientes primarios (y en los dientes jóvenes). El cemento tapiza únicamente 

la superficie externa de la porción radicular, ya que al no completarse la apexificación, 

no se invagina el cemento por el foramen. (43) 

2.29.4 Pulpa 

Es el único tejido blando del diente, ricamente vascularizado y es conectivo 

especial de la variedad laxa, que ocupa la cavidad pulpar. La cavidad contenida dentro de 

la corona es la cámara pulpar y aloja a la pulpa coronaria. El resto corresponde a los 

conductos pulpares, que contienen los filetes radiculares. (43) 
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2.30 CARIES DENTAL 

La caries dental es un enfermedad infecciosa y trasmisible de los dientes, que se 

caracteriza por la desintegración progresiva de los tejidos calcificados, debido a la acción 

de los carbohidratos fermentables provenientes de la dieta. Como producto final se 

presenta la desmineralización de la parte orgánica. (6) 

La caries es una enfermedad infecciosa de origen microbiano, localizada en los 

tejidos duros dentarios, que se inicia con una desmineralización del esmalte por ácidos 

orgánicos producidos por bacterias orales específicas que metabolizan a los carbohidratos 

de la dieta”. (44)  

2.30.1 ETIOLOGIA 

Según Haro (2007), manifiesta que, como toda enfermedad multifactorial, la 

búsqueda del consenso respecto a los agentes que la ocasionan viene demandando un 

lapso sumamente largo. (45) 

Según Keyes en 1960, manifiesta que la etiología de la caries está compuesta por 

tres agentes que son Huésped, microorganismos y la dieta, que deben interactuar entre sí, 

denominando la triada de Keyes. 

2.30.1.1 Factores etiológicos primarios Microorganismos 

En la cavidad oral encontramos variadas concentraciones de poblaciones 

microbianas. Se estima que en ella habitan más de mil especies, cada una de ellas 

representada por una gran variedad de cepas y que en 1mm3 de Biofilm, que pesa 1mg, se 

encuentra 108 microorganismos. Entre las bacterias presentes tenemos principalmente la 

especie Streptococcus, con las subespecies S. mutans S. sobrinus, S. sanguinis; 

Lactobacillus, con las subespecies L. fermentum, L. Casei L. plantarum, L. oris; y los 

Actinomyces, con las subespecies, A. israelis y A. naeslundi. Sin embargo, existen otras 

bacterias acidogénicas como Actinomyces spp, Bifidobacterium spp, que incluso ayudan 

en el rol en el progreso de las lesiones de la caries dental. (46) 

2.30.1.1.1 Formación de película adquirida 

 Depósito de proteínas provenientes de la saliva y del líquido crevicular, que se 

establece sobre la superficie del diente debido a un fenómeno de adsorción. La 
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película varía entre 0,1 µm y 3 µm y presenta un alto contenido de grupos 

carboxilo y sulfatos, lo que incrementa la carga negativa del esmalte. (47)  

 La colonización por depósitos específicos se da en varias etapas, el depósito, que 

la aproximación de las bacterias a la superficie de la película; la adhesión une los 

microorganismos a la película salival, ocurre durante las primeras cuatro horas. 

 Finalmente, el crecimiento y la reproducción que es una capa confluente y madura 

llamada Biofilm dental. Esta fase demande de 4 a 24 horas. (47)  

2.30.1.1.2 Dieta  

Las bacterias cariogénicas dependen de una fuente de sustrato externa para 

producir energía y polisacáridos extracelulares adhesivos (glucanos), siendo el ácido un 

producto colateral de este metabolismo. Este sustrato consiste en la ingesta 

principalmente de azúcares fermentables en el medio bucal, que son hidratos de carbono 

simple mono y disacáridos, principalmente glucosa, fructosa y sacarosa, este último es el 

más cariogénico, ya que es el único sustrato del que se sirve el S.mutans para producir 

glucanos. Sin embargo, la forma y frecuencia del consumo es más importante que la 

cantidad de azúcares consumida. 

La desmineralización del esmalte es proporcional a la combinación de un pH bajo 

y la duración del contacto de este pH de la placa con la superficie dentaria, por lo tanto, 

la mayor frecuencia de la ingesta entre horas o la presencia de azúcares más viscosos que 

favorecen su retención sobre las superficies dentarias, facilitan la aparición de caries.  

Los ácidos más fuertes están presentes en refrescos carbonatados, bebidas para 

deportistas y zumo de frutas. La exposición frecuente y prolongada a estas bebidas puede 

conducir a una desmineralización rápida y convertir una situación de caries moderada en 

un ataque de caries rampante. 

2.30.1.1.3 Huésped (saliva, diente, inmunización y genética) 

Saliva 

Es la principal defensa del ser humano contra la caries, ya que, tiene una 

importante acción sobre la pieza dental, gracias a sus funciones (autolimpieza de la 

cavidad oral, efecto tampón, remineralización y efecto antibacteriano), por lo cual, de 
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acuerdo al investigador, las personas con un bajo nivel de saliva, serían más propensos a 

presentar esta enfermedad. (48) 

Diente 

EL propio órgano dentario en sí mismo tiene puntos débiles que lo predisponen al 

ataque de caries por los siguientes motivos:  

 Anatomía. - existen zonas que favorecen la retención de placa o también por el 

acceso ilimitado de la saliva. Y los lugares más predispuestos son las fosas y 

fisuras, las superficies proximales, especialmente en la superficie cervical al área 

de contacto y a lo largo del margen gingival.  

 Disposición de los dientes en la arcada. - un ejemplo, el apiñamiento favorece el 

aparecimiento de caries.  

 Constitución del esmalte. - es el resultado de la composición del fluido fisiológico 

que envuelve al diente durante el desarrollo, estos elementos se incorporan al 

esmalte por intercambio iónico y pueden hacer que el esmalte sea inicialmente 

más o menos resistente al ataque ácido, en este mismo sentido las deficiencias 

congénitas o adquiridas durante la formación de la matriz o en la mineralización, 

por ejemplo, la hipoplasia de esmalte en temporales.  

 La edad posteruptiva. - la susceptibilidad a la caries es mayor inmediatamente 

después de la erupción del diente y disminuye con la edad. Estos sufren un proceso 

de maduración posteruptiva que implica cambios en la composición de la 

superficie del esmalte. Por ejemplo, iones flúor sustituyen a los iones carbonato 

de la hidroxiapatita que en un principio son más solubles. (44)  

Inmunización 

Existen indicios de que el sistema inmunitario es capaz de actuar contra la 

microflora cariogénica produciendo respuesta humoral mediante anticuerpos del tipo 

Inmunoglobulina A salival, (49) inmunoglobulina G sérica y respuesta celular mediante 

linfocitos T. Se ignora aún el rol estricto que pueden jugar tales respuestas, sin embargo, 

por ejemple se sabe que el S. sobrinus posee un mecanismo mediante el cual suprime 

dicha respuesta inmunológica y que la Inmunoglobulina G podría inhibir el metabolismo 

del S. mutans e incluso es probable que tenga un potencial de elevar el pH. Es por ello, 

que se sigue investigando para sacar una vacuna. 

Genética 
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La asociación de la genética con la resistencia o la susceptibilidad a la caries, 

partió de la existencia de individuos que muestran una menor tendencia a desarrollar 

lesiones cariosas con respecto a otros en igualdad de condiciones. Así surgió el interés de 

estudiar árboles genealógicos o gemelos en búsqueda de responsabilidad genéticas en la 

susceptibilidad a caries. 

2.30.1.2 Factores etiológicos moduladores 

Constituyen e influyen decisivamente en el surgimiento y evolución de las 

lesiones cariosas, entre ellos podremos citar; el tiempo, edad, salud general, fluoruros, 

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

epidemiológico y variables de comportamiento. 

En la literatura también se los conoce como factores secundarios y terciarios, pero 

el término moduladores impuesto por FREITAS en 2001 es el más aceptado debido a que 

se derivan de la palabra modular, la cual significa modificar. 

Pues bien, el tiempo resulta determinante puesto que si los factores etiológicos 

interactúan durante más tiempo habrá más oportunidad de que acurran las lesiones 

cariosas, por el contrario, si se disminuyese el tiempo dichos fenómenos no alcanzarían a 

generarse. En cuanto a la edad va a depender el tejido de afección. Así, la caries radicular 

va a afectar más a las personas de la tercera edad, debido a las características propias de 

este grupo. Al contrario, Boj 2004, señaló que luego de que el diente erupciona, es más 

probable que se presente una lesión cariosa, pero conforme avanza la edad, esto se reduce, 

ya que se aumenta el ión flúor en los prismas del esmalte, volviéndolos más resistentes al 

ataque de caries.  

En forma similar, el estado de salud general también puede influir en el 

desarrollo de la caries, puesto que, existen medicamentos que puede disminuir el flujo 

salival o disminuir las defensas del organismo, en consecuencia, el individuo puede ser 

más susceptible a la caries dental. Asimismo, los fluoruros en determinadas cantidades 

promueven la remineralización de los tejidos dentales, pH y ejercen una acción 

antibacteriana, es por ello que se los ha llegado a suministrar en el agua, alimentos, 

dentífricos, colutorios u otros. 

Al contrario de lo mencionado existen otros factores que no son tan contundentes 

para asegurar el desarrollo de caries dental, sino que sirven para predecirla. Así, el grado 
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de instrucción de los individuos constituye un indicador de caries dental, habiéndose 

encontrado una relación directa de este grado de instrucción y nivel de salud bucal. Por 

otro lado, el nivel socioeconómico no necesariamente promueve la aparición de la 

enfermedad, ya que depende de las características de un grupo social determinado. En 

forma similar se considera la experiencia pasada de caries, cuya participación es 

relativa, ya que, si un paciente hubiese sufrido lesiones cariosas, no se podría pensar que 

por su alto riesgo de caries del pasado vaya a perdurar en el tiempo. La pertenencia a 

determinado grupo epidemiológico tampoco es decisiva para aseverar que producirá la 

enfermedad, puesto que solamente permitirá ubicar al individuo en grupos que presentan 

alto o bajo riesgo. Finalmente, las variables de comportamiento, aquellas acciones 

individualizadas de carácter voluntario, relacionados con los usos y costumbres culturales 

inherentes a cada individuo, también intervienen en la aparición y desarrollo de la 

aparición. Podemos citar, el conocimiento en salud oral como cepillado dental, uso de 

hilo dental, consumo de azúcares y frecuencia de visita al dentista. 

2.30.2  Clasificación de la caries dental 

Se ha clasificado a la caries en distintas formas que dependen de: 

Localización en el diente:  

 Caries de puntos fosas o fisuras: Se desarrolla en la superficie oclusal de molares 

y premolares, superficie lingual de los incisivos superiores (cíngulo). Las fosetas 

o fisuras angostas y profundas favorecen la retención de los restos alimenticios y 

de los microorganismos, y la caries resulta de la fermentación de esta comida y de 

la formación de ácido. La caries presente en estas fisuras aparece de un color café 

o negras y se sentirán ligeramente suaves en donde al examinar con la punta de 

un explorador esta se detiene (50) 

 Caries de superficies proximales: Estas caries empiezan por debajo de un punto 

de contacto y aparecen en etapas tempranas como opacidad blanca leve del 

esmalte, sin existir pérdida aparente de continuidad de la superficie del esmalte, y 

en otros casos aparece como un área de color amarillo o café bien demarcada. (50) 

De acuerdo a la profundidad: 

 Incipiente: Las primeras señales de desmineralización, es la formación de una 

mancha blanca pequeña. No es todavía una cavidad, la superficie todavía es dura. 
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No es calculado como caries. Con las medidas apropiadas, el proceso de caries 

puede detenerse aquí e incluso revertirse. (50) 

 Moderada: Progresa con lentitud existiendo una considerable destrucción 

superficial de la sustancia dental, la cavidad por lo general es de poca profundidad 

con poco socavamiento del esmalte y mínimo ablandamiento de la dentina 

afectando a la pulpa mucho después debido a que esta lesión permite suficiente 

tiempo para que se realice la esclerosis de los túbulos dentinarios y el depósito de 

la dentina secundaria en respuesta a la irritación. (50) 

 Avanzada: Su curso clínico es rápido afectando tempranamente a la pulpa por lo 

tanto existe poco tiempo para que se deposite dentina secundaria. Una 

característica importante en este tipo de caries es de dolor.  (50) 

En Función del Tejido Afectado:  

 Caries del esmalte: Es una lesión inicial, sin alcanzar la fase de cavitación. 

Empieza como una mancha blanca, opaca y sin brillo. Generalmente la caries 

utiliza defectos en la superficie del esmalte para implantarse pudiendo quedar 

retenida, remineralizándose y/o por el contrario avanzar. (50) 

 Caries de dentina: Si la caries progresa, invade la siguiente capa del diente o 

dentina. El avance de la lesión puede hacerse transversalmente y en profundidad. 

Avanzando muy rápidamente porque la dentina está poco calcificada. (50) 

 Caries de cemento: Cuando existe recesión gingival el cemento dentinario queda 

expuesto al medio bucal, el ataque de la placa bacteriana y se produce la caries. 

En primer lugar, se desintegra una película orgánica que cubre la superficie. 

Luego se inicia el ataque ácido y la desmineralización, que se va produciendo en 

capas más o menos paralelas a la superficie. Aparecen zonas de clivaje y pueden 

desprenderse porciones irregulares de cemento ya desorganizado. (50) 

 Caries Radicular: Cuando la caries continúa avanzando llega hasta la pulpa y 

penetra por el canal de la raíz provocando la destrucción y formación de los 

abscesos en la misma. La caries puede llegar a afectar el ligamento periodontal y 

al hueso que sujeta el diente, así como los tejidos blandos. La afección ósea puede 

dar lugar a la pérdida dentaria. Los microorganismos que se asocian con la caries 

radicular son los actinomycetes, los géneros gramnegativos, cytophaga y 

capnocytophaga. (50) 
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 Caries Recurrente: Esla caries dental producida por debajo de la periferia marginal 

de una obturación preexistente, debido generalmente a retención de restos por 

preparación incorrecta de cavidades o sellado defectuoso de obturaciones, 

penetrando microorganismos alrededor del margen gingival de dichas 

restauraciones mal selladas o a la incompleta remoción de bacterias durante la 

eliminación inicial del proceso carioso. El tipo de restauración también puede 

influenciar en el desarrollo del a microflora que determina la caries recurrente. 

(50) 

 Caries Rampante: Se dan en pacientes con xerostomía que tienen una marcada 

reducción del flujo salival por radiaciones en cabeza y cuello, enfermedades 

autoinmunes como el Síndrome de Sjörgen y medicaciones. (50) 

 Caries Rampante o de Biberón: Enfermedad que se presenta en niños muy 

pequeños entre los 2 años y medio y los 4 principalmente. Consiste en la aparición 

de caries en prácticamente todos los dientes de leche, con la destrucción rápida 

del esmalte dental y desde luego de los demás tejidos del diente. Se presenta este 

problema como consecuencia de 2 causas principalmente:  

Primero: El dejar al niño demasiado tiempo con el tetero en la boca y básicamente 

en la noche, siendo mayor el problema en aquellos niños que no se toma el tetero 

completo de una sola vez. Esto produce un contacto continuo entre la leche, los 

azucares y otros componentes del tetero con la superficie del esmalte, de manera 

que se va produciendo una desmineralización y afección de este tejido. (50) 

Segundo: Es que los padres no están cepillando adecuadamente al niño. La caries 

rampante o caries del biberón como manchas blancas que pronto se van 

convirtiendo en manchas amarillas luego café oscuro y por último negras, 

momento en que la caries pasa de la superficie del esmalte hacia el interior del 

diente. “No presentan manifestaciones de dolor porque pasa desapercibida.” (50) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo De Estudio 

El tipo de estudio realizado en esta investigación es: 

Trasversal: porque la recolección de datos fue en un solo tiempo mediante encuestas a los 

educadores parvularios y un diagnóstico clínico a los niños de los centros CIBV 

Observacional: porque no se modifica ningún aspecto.  

3.2 Población y Muestra 

En la ciudad de Loja existen cinco centros CIBV que son: CIBV Paltas, Mercado 

las Pitas, Mercado San Sebastián que consta con 4 educadores parvularios cada 

institución; CIBV Centro Comercial que consta con 12 educadores parvularios; y CIBV 

Mercado Mayorista consta con 10 educadores parvularios, para realizar el estudio se 

tomará como muestra 34 educadores parvularios que es la población total de los CIBV. 

En cuanto al diagnóstico de los preescolares de 220 niños registrados en dichos centros, 

la muestra fue conformada por 110 cuyos padres aceptaron participar en la investigación 

cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión. Es por ello, que no será necesario un 

cálculo de muestra. 

 

3.3.Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

o Parvularios de los centros CIBV de la ciudad de Loja 

o Los niños de los centros de CIBV de los cuales se obtengan el consentimiento 

informado de los padres. 

o Niños cuya edad sea de tres años de edad 

o Niños sanos sin problemas sistémicos 

 

3.3.2. Criterios de Exclusión 

o Aquellos niños cuyos padres no firmaron el consentimiento informado 
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o Aquellos parvularios que no estén de acuerdo con la realización de las encuestas 

o Niños menores a los tres años de edad. 

o Niños con enfermedades sistémicas 
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3.4.VARIABLES 

3.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1.1.Variable Independiente 

Conocimientos de la dieta elemental para una buena salud oral En este estudio 

será el grado de conocimiento en salud oral de los parvularios. 

 

3.4.1.2.Variable Dependiente 

Considerada como una dieta blanda la cual se encuentra con una gran cantidad 

en su composición de hidratos de carbono fermentables, los cuales producirán mayor 

riesgo de caries dental. En este estudio será la dieta cariogénica por medio de la presencia 

de caries y placa bacteriana o Biofilm en niños de los centros CIBV. 

  



  

48 

3.4.2. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLE 

 

 

 

Variable Definición 

operacional 

Tipo Indicador 

categórico 

Valoración  Escala 

de 

medic

ión 

 

Grado de 

conocimiento 

en Salud Oral 

de los 

parvularios 

 

Conocimientos de 

la dieta elemental 

para una buena 

salud oral  

 

 

Independiente 

 

 

 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 

 

 

Observacional 

 

 

0 = Si 

1= No 

 

 

Dieta 

cariogénica 

por medio de 

la presencia 

de caries y 

placa 

bacteriana o 

Biofilm en 

niños de los 

centros CIBV 

 

Considerada 

como una dieta 

blanda la cual se 

encuentra con una 

gran cantidad en 

su composición 

de hidratos de 

carbono 

fermentables, los 

cuales producirán 

mayor riesgo de 

caries dental. 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 Caries con 

presencia de 

placa 

bacteriana o 

Biofilm 

 Sin caries y 

con 

presencia de 

placa 

bacteriana o 

Biofilm 

 

 

 

Observacional 

 

 

 

Nomi

nal 
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3.5.MATERIALES Y MÉTODOS 

3.5.1. MATERIALES 

 

3.5.1.1.RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutor  

 Asesor estadístico 

 

3.5.1.2.MATERIALES DE VERIFICACIÓN 

 Materiales fungibles 

 Tinta para impresión 

 Papel A4 de 75gr 

 Esferos 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Gorros 

 Fundas para eliminación de desechos 

 Materiales no fungibles 

 Laptop DELL 

 Impresora 

 Procesador de texto Word 2016 

 Equipo de diagnostico 
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3.6. Procedimientos 

La investigación se realizó en los centros CIBV de la ciudad de Loja.  

Se procedió como primer punto a realizar una solicitud a la Abogada Tania García 

Córdova presidenta del patronato de amparo municipal de Loja, requiriendo un permiso 

para ingresar en dichos centros y realizar el trabajo de investigación. (ANEXO 5) 

Posteriormente se procedió a hacer la validación de la encuesta por parte de los 

profesores de la Facultad de Odontología de la UCE pertenecientes al área de Salud 

Pública.  

Para obtener la información requerida se utilizó como herramienta una encuesta 

previamente validada, la cual se aplicó a los educadores parvularios para conocer el grado 

de conocimiento en salud oral de los preescolares; también se realizó un diagnóstico 

clínico observacional a los niños de tres años pertenecientes a los centros CIBV 

puntualizando en la ficha odontológica 0,33 del Ministerio de Salud Pública, utilizando 

el índice c.e.o con el fin de conocer la salud oral que presentan los niños.  

En esta investigación participaron 34 educadores parvularios y 110 niños de 

manera directa, de los cuales se obtuvo la información. 

Se informó a los educadores anticipadamente del registro por escrito del 

consentimiento informado para llevar a cabo el proceso de investigación. 

El tiempo en que se realizó la investigación fue aproximadamente 30 días, se tomó 

en cuenta los horarios establecidos por las instituciones ya mencionadas El muestro tuvo 

lugar durante las horas de la mañana, ya que es cuando se encuentran en horas de trabajo, 

es decir, viene a ser la hora de mayor afluencia. 

 

3.6.1. Procesamiento y Análisis de Datos 

Los datos obtenidos de la encuesta fueron procesados en una hoja de Excel 2016 

y posteriormente su estudio será realizado en el paquete estadístico SPSSv23, la parte 

observacional se realizó en una ficha odontológica 0.33 del Ministerio de Salud Pública 

y la tabulación de estos datos fueron trasladados a una hoja de registro elaborada 

específicamente para la investigación. 
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Se obtuvieron gráficos estadísticos posteriormente al ingreso de datos, se 

determinó el valor de P la media y la desviación estándar por medio de las pruebas 

Kolmogorov-Smirnov, ANOVA y T student.   

3.7. Aspectos Bioéticos 

Se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

3.7.1. Respeto A Las Personas Y Establecimiento 

La presente investigación brindará de manera cordial el respeto a los educadores 

parvularios mediante la utilización de lenguaje educado, incluyente y acatando las reglas 

o normas que rigen en los establecimientos, por medio de la cual se garantizará la 

confianza que posteriormente será depositada hacia el investigador.  

3.7.2. Autonomía 

Previamente a la contestación de la encuesta se explicó a cada uno de los 

participantes la razón por la que se va a realizar dicho estudio, en caso de aceptar se les 

informó que deberán llenar unos consentimientos informados los cuales serán explicados 

y analizados con los encuestados. 

3.7.3. Beneficencia 

Este proyecto busca conocer el grado de conocimiento en salud oral de los 

educadores parvularios, para la argumentación de que sea necesario o no realizar un 

estudio más detallado de la ciudad de Loja e incluso en el Ecuador. En general el beneficio 

está en generar una fuente de datos para el control en la prevención que es una base 

fundamental en la salud oral y ayudará a la población de estudio a su mejoramiento no 

solo a los educadores parvularios si no a los padres o representantes legales de los niños, 

así como también a las autoridades de los centros. 

3.7.4. Confidencialidad 

Los datos obtenidos y la información brindada por los participantes serán 

utilizados con fines netamente académicos e investigativos; no se revelará la identidad de 

cada uno de los participantes ya que se asignará un código numérico para cada 

participante, en las fotografías que se tomen para anexar como evidencia del estudio por 

medio de computadora se cubrirán los ojos de los participantes. Todo esto para garantizar 

la confidencialidad de los participantes y se garantice el propósito estadístico del estudio 

y no uno personalizado a cada participante. 
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Por lo tanto, no deberá haber riesgo de preocupación sobre si otras personas 

podrán conocer los resultados. 

3.7.5. Aleatorización Equitativa De La Muestra 

Los involucrados en este caso los participantes han sido seleccionados 

equitativamente no se ha hecho exclusión por su raza, etnia, estado civil, nivel de 

educación, nivel socio – económico. 

3.7.6. Protección De La Población Vulnerable 

No existe población con discapacidades físicas, mentales o psicológicas. 

3.7.7. Riesgos Potenciales Del Estudio 

La presente investigación no tiene ningún riesgo ni para el investigador ni para 

los participantes por no estar sometidos a materiales o sustancias que perjudiquen su salud 

o bienestar. 

3.7.8. Beneficios Potenciales Del Estudio 

El estudio a realizarse tendrá como beneficiarios directos los educadores 

parvularios y las autoridades de los centros de cuidado infantil del buen vivir (CIBV).  

Los beneficiarios indirectos serán los padres de familia y los niños participantes 

del estudio, que mediante esta información obtenida podrán entender los beneficios de 

una buena alimentación, para evitar problemas a futuro de carácter odontológico. 

3.7.9. Idoneidad Ética Y Experticia 

Se redacta cartas de Idoneidad ética y experticia del tutor e investigador 

(ANEXO 8) con lo cual manifestamos nuestra postura frente a la presente investigación. 

3.7.10. Declaración De Conflictos De Intereses 

La declaración de conflicto de intereses, nos permite estar aptos para la 

realización de este estudio. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 Análisis De Resultados 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las encuestas y fichas permitieron 

el diseño de una base de datos en el programa SPSS, en el que se codificó la información 

relativa a las respuestas de las interrogantes, así como también la presencia o ausencia de 

caries y placa dento bacteriana o Biofilm. 

Los resultados, su análisis e interpretación pueden observarse en las siguientes 

tablas y gráficas: 

 

Tabla 1. Frecuencia respuestas a pregunta 1 

P1: ¿A qué edad los niños comienzan a cambiar los dientes temporales 

(de leche) a definitivos (recambio dentario)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 20 58,8 58,8 58,8 

SI 14 41,2 41,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Gráfico 1. Frecuencia respuestas a pregunta 1 

 

NO
58,8%

SI
41,2%

P1: ¿A qué edad los niños comienzan a 
cambiar los dientes temporales (de leche) a 

definitivos (recambio dentario)?
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Interpretación: Se observa que porcentajes mayores No aciertan con el 58,8%, pero Si 

aciertan el 41,2% de los casos. 

 

Tabla 2. Frecuencia respuestas a pregunta 2 

 

P2: ¿Cuántos dientes temporales tienen los niños en etapa pre-escolar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 19 55,9 55,9 55,9 

SI 15 44,1 44,1 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 2. Frecuencia respuestas a pregunta 2 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 55,9 % de los encuestados No aciertan, Si 

aciertan el 44,1%.  

 

NO
55,9%

SI
44,1%

P2: ¿Cuántos dientes temporales tienen los 
niños en etapa pre-escolar?
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Tabla 3. Frecuencia respuestas a pregunta 3 

 

P3: ¿A partir de qué edad deberían usar pasta dental los niños en etapa 

pre-escolar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 13 38,2 38,2 38,2 

SI 21 61,8 61,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 3. Frecuencia respuestas a pregunta 3 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar que Mayores porcentajes Si aciertan con el 61,8%, 

No aciertan el 38,2% de los evaluados. 
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Tabla 4. Frecuencia respuestas a pregunta 4 

 

P4: ¿Cuál de las siguientes alternativas es la conducta a seguir si un niño 

se cae y se golpea un diente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 18 52,9 52,9 52,9 

SI 16 47,1 47,1 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 4. Frecuencia respuestas a pregunta 4 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta mayores porcentajes No aciertan con el 52,9%, Si 

aciertan con el 47,1% de los evaluados 
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Tabla 5. Frecuencia respuestas a pregunta 5 

 

P5: ¿Marque la alternativa correcta sobre cómo el tutor a cargo debe 

cepillar los dientes de un niño en etapa pre-escolar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 31 91,2 91,2 91,2 

SI 3 8,8 8,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 5. Frecuencia respuestas a pregunta 5 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar que en un gran porcentaje de los evaluados No 

aciertan con el 91,2%, Si aciertan el 8,8% de los casos 
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Tabla 6. Frecuencia respuestas a pregunta 6 

 

P6: La pasta dental de los niños menores de 6 años, debe ser puesta por: 

marque la alternativa correcta. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 5 14,7 14,7 14,7 

SI 29 85,3 85,3 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 6. Frecuencia respuestas a pregunta 6. 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 85,3% de los encuestados contestan 

correctamente la pregunta, a diferencia de un 14,7% que no aciertan. 
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Tabla 7. Frecuencia respuestas a pregunta 7 

 

P7: ¿Cuál es la diferencia principal entre pasta dental de adulto y de 

niños? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 8 23,5 23,5 23,5 

SI 26 76,5 76,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 7. Frecuencia respuestas a pregunta 7 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar que 76.5% de los encuestados responden 

correctamente a la pregunta a diferencia de un 23,5% que no aciertan. 
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Tabla 8. Grado de conocimiento 

 

GRADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 8 23,5 23,5 23,5 

REGULAR 8 23,5 23,5 47,1 

BUENO 8 23,5 23,5 70,6 

MUY BUENO 10 29,4 29,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 8. Grado de conocimiento 

 

 

 

Interpretación: Del personal evaluado, los niveles son: Muy Bueno con el 29,4%, 

Bueno, Regular y Deficiente con el 23,5% de los casos. 
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Tabla 9. Alimentos cariogénicos pregunta 8 

 

P8: De las siguientes alternativas de alimentos, ¿Cuál o cuáles considera 

usted que es facilitador de la producción de caries (alimento 

cariogénico)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 15 44,1 44,1 44,1 

SI 19 55,9 55,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 9. Pregunta ocho, alimentos cariogénicos 

 

 

 

Interpretación: Mayores porcentajes Si aciertan el 55,9% y NO aciertan el 44,1% de los 

evaluados. 
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Tabla 10. Alimentos cariogénicos, pregunta 9 

 

P9: ¿Cuál de los siguientes alimentos cree usted que se considera de gran 

ayuda para la protección o el impedimento de la proliferación de las 

caries dentales en los niños? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 15 44,1 44,1 44,1 

SI 19 55,9 55,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 10. Pregunta nueve, alimentos cariogénicos 

 

 

 

Interpretación: Mayores porcentajes Si aciertan el 55,9%, NO aciertan el 44,1% de los 

evaluados 
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Tabla 11. Obtención del conocimiento, pregunta 10 

 

P10: ¿Considera usted que tiene los suficientes conocimientos sobre 

salud oral en niños pre-escolares? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 23 67,6 67,6 67,6 

SI 11 32,4 32,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 11. Pregunta diez, obtención del conocimiento 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar que la mayoría de los encuetados responden que No 

tienen el suficiente conocimiento con el 67,6%, y un 32,4% de los evaluados que Si tiene 

el suficiente conocimiento. 
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Tabla 12. Obtención del conocimiento, Pregunta 11 

 

P11: ¿Cómo usted ha aprendido sobre salud oral? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No he recibido instrucción sobre 

ello 
1 2,9 2,9 2,9 

Por la experiencia personal 11 32,4 32,4 35,3 

Institución donde estudió 1 2,9 2,9 38,2 

Autoconocimiento 5 14,7 14,7 52,9 

Por enseñanza familiar 5 14,7 14,7 67,6 

Por mi Odontólogo 7 20,6 20,6 88,2 

Curso de capacitación formal 4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

Gráfico 12. Pregunta once, obtención del conocimiento 
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Interpretación: Del personal evaluado el 32,4% indica que es por la experiencia personal 

como ha aprendido sobre salud oral 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

 

Tabla 13.  Pruebas de normalidad, comparación entre instituciones 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TOTA

L 
0,150 34 0,051 0,918 34 0,014 

 

 

Interpretación: El valor del nivel de significación es superior a 0,05, por tanto, se acepta 

Ho, las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, luego se realizan 

pruebas paramétricas para demostrar si existen diferencias en el conocimiento en las 

Instituciones: ANOVA  
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Tabla 14. Análisis descriptivos de las instituciones 

 

Descriptivos 

TOTAL   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

CIBV " ESTRELLITAS ILUMINANDO EL 

FUTURO" 
4 0,5725 0,4212 0,2106 

CIBV " VICTOR EMILIO VALDIVIEZO" 12 0,5242 0,3522 0,1017 

CIBV "CENTRO COMERCIAL" 4 0,5000 0,3403 0,1702 

CIBV "MERCADO MAYORISTA" 4 0,5375 0,2435 0,1218 

CIBV "SAN SEBASTIAN" 10 0,4990 0,3181 0,1006 

Total 34 0,5212 0,3187 0,0547 

 

 

Gráfico 13. Comparación de medias 
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Interpretación: En la gráfica se observa que los niveles de conocimiento son similares 

entre las diversas instituciones, para verificar si esto es significativo o no se realizan las 

pruebas de hipótesis: ANOVA 

 

ANOVA: 

Ho: Todas las medias son similares 

Ha: Alguna de las medias no es similar a la demás. 

 

 

Tabla 15. ANOVA 

 

ANOVA 

TOTAL   

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 0,018 4 0,005 0,040 

0,997 Dentro de grupos 3,332 29 0,115  

Total 3,351 33   

 

 

Interpretación: El valor del nivel de significación (sig = 0,997) es superior a 0,05, luego 

se acepta Ho, Todas las medias son similares entre las diversas instituciones y en forma 

general el nivel de conocimiento es de 52,12% que equivale a Bueno. 
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Tabla 16 Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas  

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

CALIFICA 

NIÑOS 

Se asumen varianzas 

iguales 

0,232 0,631 

-

0,773 
108 0,441 

No se asumen varianzas 

iguales 

-

0,768 

38,83

1 
0,447 

 

Interpretación: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,631) es 

superior a 0,05, se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte superior de la prueba, 

donde en la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,441) 

es superior a 0,05, se acepta Ho, esto es las medias son similares. 
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Tabla 17 Prueba de Normalidad 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

 

 

En la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk la mayor cantidad 

de los valores del nivel de significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de 

confiabilidad), por tanto se acepta Ho, esto es las muestras provienen de poblaciones con 

distribución Normal, entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas 

paramétricas: ANOVA 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

NOMBRES 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ceo Estrellitas iluminando el 

futuro 
0,176 15 0,200 0,947 15 0,479 

Victor emilio valdiviezo 0,138 34 0,099 0,962 34 0,275 

Centro comercial 0,198 15 0,119 0,868 15 0,031 

Mercado mayorista 0,142 15 0,200 0,978 15 0,955 

San sebastian 0,140 31 0,128 0,972 31 0,581 
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Tabla18. ANOVA: Comparación entre todas las medias 

Ho: todas las medias son similares 

Ha: no todas las medias son similares 

Descriptivos 

ceo   

 N Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar Mínimo 

Máxim

o 

Estrellitas iluminando el 

futuro 
15 3,533 1,685 0,435 0 6 

Victor emilio valdiviezo 34 4,618 2,336 0,401 0 9 

Centro comercial 15 6,400 1,920 0,496 4 9 

Mercado mayorista 15 6,000 2,204 0,569 2 10 

San sebastian 31 4,581 2,514 0,451 0 11 

Total 110 4,891 2,375 0,226 0 11 
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Las muestras de Centro comercial (6,40) y del Mercado mayorista (6,00) son las que 

tienen valores más altos de ceo, el valor más bajo es Estrellitas iluminando el futuro 

(3,533). El promedio de ceo total de todos los grupos es de 4,891. 

Para verificar si estas diferencias son significativas se realiza la prueba ANOVA: 

ANOVA 

ceo   

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 85,780 4 21,445 4,257 

0,003 Dentro de grupos 528,911 105 5,037  

Total 614,691 109   

 

La prueba Anova indica que se acepta Ha (Sig = 0,003 es menor a 0,05), esto es no son 

similares las medias, luego se realiza la prueba dos a dos para verificar cuales son 

similares: 

Tabla 19. Pruebas post hoc 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   ceo   

HSD Tukey   

(I) 

NOMBRES (J) NOMBRES 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estánda

r Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Víctor Emilio Valdivieso 
-1,08431 

0,6956

8 
0,527 -3,0153 ,8467 
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Estrellitas 

iluminando el 

futuro 

Centro comercial 
-2,86667 

0,8195

3 
0,006 -5,1415 -,5918 

Mercado mayorista 
-2,46667 

0,8195

3 
0,027 -4,7415 -,1918 

San sebastian 
-1,04731 

0,7059

1 
0,575 -3,0067 ,9121 

Victor emilio 

valdiviezo 

Estrellitas iluminando el 

futuro 
1,08431 

0,6956

8 
0,527 -,8467 3,0153 

Centro comercial 
-1,78235 

0,6956

8 
0,085 -3,7134 ,1487 

Mercado mayorista 
-1,38235 

0,6956

8 
0,279 -3,3134 ,5487 

San sebastian 
,03700 

0,5573

6 
1,000 -1,5101 1,5841 

Centro 

comercial 

Estrellitas iluminando el 

futuro 
2,86667 

0,8195

3 
0,006 ,5918 5,1415 

Victor emilio Valdiviezo 
1,78235 

0,6956

8 
0,085 -,1487 3,7134 

Mercado mayorista 
,40000 

0,8195

3 
0,988 -1,8748 2,6748 

San sebastian 
1,81935 

0,7059

1 
0,082 -,1401 3,7788 

Mercado 

mayorista 

Estrellitas iluminando el 

futuro 
2,46667 

0,8195

3 
0,027 ,1918 4,7415 

Victor emilio Valdiviezo 
1,38235 

0,6956

8 
0,279 -,5487 3,3134 

Centro comercial 
-,40000 

0,8195

3 
0,988 -2,6748 1,8748 
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San sebastian 
1,41935 

0,7059

1 
0,268 -,5401 3,3788 

San sebastian Estrellitas iluminando el 

futuro 
1,04731 

0,7059

1 
0,575 -,9121 3,0067 

Victor emilio Valdiviezo 
-,03700 

0,5573

6 
1,000 -1,5841 1,5101 

Centro comercial 
-1,81935 

0,7059

1 
0,082 -3,7788 ,1401 

Mercado mayorista 
-1,41935 

0,7059

1 
0,268 -3,3788 ,5401 

 

En algunas de las comparaciones los valores de significación son inferiores a 0,05 (es 

significativa la diferencia), se resume: 

Tabla 20. Subconjuntos homogéneos 

Ceo 

HSD Tukey   

NOMBRES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Estrellitas iluminando el 

futuro 
15 3,5333  

San sebastian 31 4,5806 4,5806 

Victor emilio valdiviezo 34 4,6176 4,6176 

Mercado mayorista 15  6,0000 

Centro comercial 15  6,4000 

Sig.  0,569 0,097 
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En el conjunto 1: son similares entre Estrellitas iluminando el futuro, Víctor Emilio 

Valdivieso y San Sebastián 

En el conjunto 2: son similares entre Víctor Emilio Valdivieso, San Sebastián, Mercado 

mayorista y Centro comercial. 

Son totalmente diferentes entre: Estrellitas iluminando el futuro y Mercado mayorista - 

Centro comercial. 

Tabla 21. Cuadro final ceo 

Cuadro final ceo 

Institución 
Cantidad 

(cant) 
ceo Nivel 

Suma por nivel 

(cant) 

% 

Estrellitas iluminando el futuro 15 3,5333 Moderado 15 13,6% 

San Sebastián 31 4,5806 Alto 

95 86,4% 

Víctor Emilio Valdivieso 34 4,6176 Alto 

Mercado mayorista 15 6,0000 Alto 

Centro comercial 15 6,4000 Alto 

total 110   110 100% 

 

Del total de niños evaluados el 13,6% tienen nivel de ceo moderado y el 86,4% tienen 

nivel de ceo Alto, esto en forma general (todos los niños) 
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5. DISCUCIÓN 

De acuerdo a los resultados que arrojó la presente investigación, en la cual se estudió el 

grado de conocimiento en salud oral en niños pre-escolares, presentado por educadores 

parvularios, al analizar los resultados obtenido de los centros CIBV de la ciudad de Loja 

donde se puede concluir que de las preguntas realizadas por medio de una encuesta 

obtuvimos siguiente: 

En la primera pregunta con respecto al recambio dentario, existe un porcentaje mayor en 

el error (58,8%), a diferencia de un estudio similar realizado en Chile por la Dra. Fabiola 

Beatriz Medina Pereira que consiste en la “Comparación del conocimiento en salud oral 

de trabajadoras de educación preescolar” en la cual todas las entrevistadas respondieron 

correctamente. (51) Esto concuerda, ya que, a la siguiente pregunta realizada sobre el 

número de dientes en los niños en la etapa pre-escolar los resultados no cambian, al existir 

un porcentaje mayor de equivocación (55,9%) con respecto al (44,1%). Sin embargo, a la 

tercera pregunta hay un acierto significativo de un (61,8%) sobre (38,2%), indicándonos 

que tienen un conocimiento significativo sobre prevención, es decir, sobre la cual sería la 

edad indicada para la utilización de la pasta dental para niños pre-escolares. 

En la pregunta cuatro que decía cuál sería la conducta a seguir si hay un accidente con 

traumatismo dental, nos dio unos resultados de (52,9%) con respecto al (47,1%), según 

la Dra. Fabiola Medina manifiesta que en realidad no existe un protocolo seguro a seguir 

ya que podría ser el llevar de inmediato a un centro de salud o llamar e informar al 

representante legal, informar sobre lo sucedido puesto que, puede haber niños cuyos 

padres cuentan con un seguro hospitalario, es por ello que ésta es la respuesta más 

aceptable. (51)  

Por otro lado, un dato alarmante que llamó mucho la atención es acerca de la técnica de 

cepillado dental cuyos resultados arrojaron el (91,2%) de error, manifestando así la 

carencia de conocimiento lo cual conlleva a una salud oral deficiente, ya que los niños a 

esta edad no cuentan con la motricidad necesaria para generar movimientos similares a 

los de un adulto. En el estudio realizado por Farith González-Martínez, Ricardo Sánchez-

Pedraza y Luis Carmona- Arango, Indicadores de Riesgo para la Caries Dental en Niños 

Preescolares de La Boquilla, Cartagena, manifiestan que es clara la susceptibilidad de los 

niños en etapa pre-escolar, ya que, no son autónomos para la utilización de herramientas 
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preventivas. (52) Por otra parte otros estudios manifiestan que por la edad de los niños 

incrementa la ingesta de alimentos ricos en azúcar, ocasionándoles incomodidad por el 

cepillado dental dando como resultado final la derogación de la responsabilidad de este 

como medida para generar autonomía e interés en su salud oral. (53) 

En la pregunta seis hay un alza memorable con un (85,3%), indicando que se está de 

acuerdo a que la pasta dental debe ser colocada por un adulto, esto es debido ya a lo 

explicado anteriormente; de igual manera con la pregunta siete, cuyo resultado nos indica 

que se tiene conocimiento sobre la diferencia de una pasta dental de un adulto con la de 

los niños, donde el (76,5%) de los evaluados contestaron correctamente. 

Las encuestas estaban elaboradas para identificar el nivel de conocimiento en salud oral 

con preguntas básicas que debían saber los encuetados, así como también dos preguntas 

acerca del tipo de dieta cariogénica, así pues, la pregunta ocho buscaba saber el tipo de 

alimentos que son más perjudiciales para los niños, pues bien, el acierto fue claro con un 

(55,9%) que eligió comidas ricas en hidratos de carbono, sobre un (44,1%); según la Dra. 

Maheli Más Sarabia; Dra. Mercedes Gómez Meriño; Dr. Oscar García Roco Pérez en su 

artículo denominado la dieta y su relevancia en la caries dental y la enfermedad 

periodontal en el año 2004, manifiestan que la patogenia que tienen los hidratos de 

carbono fermentables consumidos en abundantes cantidades en alimentos azucarados son 

predisponentes a la producción de caries dental y enfermedad periodontal (54), al igual 

que sobre cuál tipo de alimento es adecuado para evitar una proliferación de 

microorganismos, es decir, ayuda a la renovación del calcio que necesitan las piezas 

dentales, (55,9%) de los encuestados contestaron correctamente eligiendo la opción 

derivados de los lácteos debido a su alto contenido en calcio. (54) 

Y por último existían dos preguntas en las cuales buscaba saber si tenían el suficiente 

conocimiento sobre salud oral, los cuales con un (67,6%) dijeron que No, con respecto a 

un (32,4%), al igual que buscábamos saber de donde habían obtenido su conocimiento 

sobre salud oral, el (32,4%) indica que es por la experiencia personal, el (20,6%) por el 

Odontólogo y un (14,7%) por Autoconocimiento y por enseñanza familiar. 

Se observó también por medio del índice c.e.o obteniendo un (86,4%) entre las 

instituciones Mercado Mayorista, Centro Comercial, San Sebastián y Víctor Emilio 

Valdivieso manifestando un alto porcentaje de niños que están afectados por las caries y 

en estrellitas iluminando el futuro (13.6%) establecido como moderado. Resultados 
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similares a los obtenidos por el Dr. Gerardo Maupone en México que obtiene el (87,3%) 

de la población estudiada, que se encuentra afectada por caries.  (55) En el estudio 

“Prevalencia de caries dental en niños de 1- 5 años de bajos ingresos en Medellín, 

Colombia” realizado por los doctores Gloria Escobar-Paucar, Blanca Susana Ramírez-

Puerta, Ángela María Franco-Cortés, Ángela María Tamayo-Posada, José Fernando 

Castro-Aguirre en 162 niños se obtuvo el (77,8%) de prevalencia de caries dental. (56) 

El Dr. Raúl Rojas Valenzuela y Dra. Marcela Camus Rodríguez en su trabajo de 

investigación “Estudio Epidemiológico de las Caries Según Indice c.e.o.d y C.O.P.D. en 

Preescolares y Escolares de la Comuna de Río Hurtado, IV Región, de 432 preescolares 

examinados obtuvo el (86,57%) de niños con presencia de caries y solo el (13,43%) sanos. 

(57) 

En el estudio de tesis realizado en la Universidad de Chile por la Dra. Fabiola Beatriz 

Medina Pereira “Comparación del conocimiento en salud oral de trabajadoras de 

educación preescolar” demostró con un (54,4%) del total de las encuestadas que no 

presentan conocimientos de salud oral. (51) Resultados mayores obtenidos por la Dra. 

Karla Milena Nolasco Guerra en el trabajo de investigación “Nivel de conocimiento sobre 

prevención en salud bucal en docentes de la i.e.s. 88037 Antenor Sánchez, del distrito de 

Chimbote, de la provincia del santa, región Ancash- 2010” obtuvo que el (73,7%) de 

satisfacción, es decir un alto porcentaje de asertividad. (58) En otro estudio realizado por 

el Dr. Edmar Ángel Aguilar Leyva sobre “Nivel de conocimiento sobre salud bucodental 

de los docentes de la “i.e.s. emblemática maría auxiliadora”, puno – 2017” obtuvo el 

(69,2%) de conocimiento como regular, seguido del (31,4%) como bueno y el (4.2%) de 

los encuestados como malo. (59) En relación con nuestro estudio logramos obtener el 

siguiente resultado, el (52, 12%) de conocimiento en salud oral que equivale a Bueno. 

Comparando estos estudios podemos definir que la falta de conocimiento de los 

educadores parvularios es un factor coadyuvante que influye considerablemente en la 

presencia de caries en niños preescolares, ya que, después de los progenitores biológicos 

se los considera como segundos padres responsables del estado de salud de los niños 

durante la etapa preescolar.  

Con este estudio se levantó información relevante respecto a este tema, puesto que no ha 

sido estudiado y en consecuencia encontrar mayores datos para poder comparar. 
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6. CONCLUSIONES 

 Se evaluó el grado de conocimiento en salud oral en los educadores 

parvularios con respecto a la dieta cariogénica en niños de 3 años de edad, de los 

centros CIBV de la ciudad de Loja. 

 Se estableció el grado de conocimiento de los 34 educadores parvularios a 

cargo de los CIBV, mediante la aplicación de la encuesta, concluyendo que el 52,12% 

fue BUENO. 

 Se determinó en 110 niños el índice c.e.o, concluyendo que los centros 

Mercado Mayorista, Centro Comercial, San Sebastián y Víctor Emilio Valdivieso con 

86,4% son los más afectados en salud oral, lo cual indica que son los principales 

centros que se debe intervenir de manera urgente, estrellitas iluminando el futuro fue 

el centro con mejor estado de salud oral de todos los centros evaluados, con el 13,6%. 

 Se comprobó que el conocimiento de los parvularios influye 

considerablemente en el aumento de caries en los niños de 3 años de edad. 

 Se identificó que no todo el personal parvulario está capacitado mostrando 

falencias y debilidades que abarcan los problemas de salud oral, referente a caries 

dental. 
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7. REOMENDACIONES 

 Se recomiendo que a partir de los resultados que se obtuvieron en este 

trabajo, las universidades públicas, privadas y centros tecnológicos influyan en incluir 

más temas relacionados con el cuidado de la salud oral referente al tipo de dieta que 

es más perjudicial para los niños en la etapa pre-escolar, con el fin de que mediante 

los educadores parvularios y en conjunto con los representantes legales de los niños 

formen hábitos esenciales para un cuidado de la salud oral. 

 Se recomiendo que el MSP y Ministerio de educación realicen una 

propuesta en conjunto y gracias a las facultades de Odontología de las Universidades 

ya sean públicas o privadas brinden de manera gratuita charlas de educción para la 

salud oral por medio de los estudiantes, con el fin de ayudar a comprender a los 

educadores parvularios de ellos son un pilar fundamental en la educación de los niños 

en la etapa pre-escolar. 

 Se recomienda realizar visitas a los centros CIBV, para ayudar a 

comprender cuales son las técnicas y cuál es su aplicación práctica, con el fin de que 

estos conocimientos sean difundidos a los padres o representantes legales de los niños. 
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9. ANEXOS 

 Anexo 1Validación de la Encuesta 
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Anexo 2 Encuesta 

I PARTE: de datos de conocimiento general sobre la dentición del infante. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PARTE: Conocimiento que tiene acerca de la salud oral 

1. ¿A QUÉ EDAD LOS NIÑOS COMIENZAN A 

CAMBIAR LOS DIENTES TEMPORALES (DE 

LECHE) A DEFINITIVOS (RECAMBIO 

DENTARIO)?  

a) A los 3 años.  

b) A los 5 años.  

c) A los 7 años.  

d) A los 6 años.  

e) A los 9 años.  

2. ¿CUÁNTOS DIENTES TEMPORALES TIENEN 

LOS NIÑOS EN ETAPA PRE-ESCOLAR?  

a) 10 dientes  

b) 12 dientes  

c) 20 dientes  

d) 22 dientes  

e) 32 dientes 

3.- ¿A PARTIR DE QUE EDAD DEBIERÁN USAR 

PASTA DENTAL LOS NIÑOS EN ETAPA PRE-

ESCOLAR?  

a) 2 años.  

b) 3 años.  

c) 4 años.  

d) 5 a 6 años.  
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4.- ¿CUÁL DE LAS ALTERNATIVAS ES LA CONDUCTA A SEGUIR SI UN NIÑO SE CAE 

Y SE GOLPEA UN DIENTE?  

a) Llamar a los padres y con su consentimiento llevar al niño a un dentista como urgencia al 

centro asistencial más cercano.  

b) Llamar a los padres del niño para informarle la situación.  

c) Solo se les avisa a los padres en la reunión de apoderados siguiente.  

d) No tiene mucha importancia ya que es un diente temporal (de leche), solo se observa el 

estado general del niño.  

5.- MARQUE LA ALTERNATIVA CORRECTA SOBRE COMO EL TUTOR A CARGO DEBE 

CEPILLAR LOS DIENTES DE UN NIÑO EN ETAPA PRE-ESCOLAR.  

a) El cepillado es en la cara visible de los dientes, a boca cerrada, con movimientos de rotación 

sobre los dientes se avanza lentamente siguiendo un orden. En Las superficies donde se 

tritura los alimentos con movimientos de rotación siguiendo un orden. 

b) El cepillado debe ser con movimiento de rotación sobre los dientes se avanza lentamente 

siguiendo un orden.  

c) El cepillado debe ser con movimiento de arriba para abajo (barrido) sobre los dientes, y se 

avanza lentamente siguiendo.  

d) El cepillado en la cara visible de los dientes con movimientos en sentido horizontal.  

6.- LA PASTA DENTAL A LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, DEBE SER PUESTA POR: 

MARQUE LA ALTERNATIVA CORRECTA.  

a) El mismo niño.  

b) Un adulto.  

c) Los niños a esa edad no debieran usar pasta de dientes.  

d) La pasta infantil es inofensiva para los niños, por lo tanto, no es relevante quien la ponga.  

7.- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA PRINCIPAL ENTRE PASTA DENTAL DE ADULTO Y DE 

NIÑO?  

a) El sabor de la pasta dental.  

b) La concentración de flúor en la pasta dental.  

c) No hay diferencia en la pasta dental solo el tamaño y diseño del tubo de pasta dental.  
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III PARTE: Medios de obtención del conocimiento en salud oral. 

 

8.- DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS DE ALIMENTOS, ¿CUÁL O CUALES 

CONSIDERA USTED QUE ES FACILITADOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARIES 

(ALIMENTO CARIOGÉNICO)?  

a) Proteínas 

b) Vegetales  

c) Lácteos 

d) Hidratos de carbono 

e) Grasas 

f) Frutas  

g) Comidas chatarras ricas en hidratos de carbono  

9.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ALIMENTOS CREE USTED QUE SE CONSIDERAN DE 

GRAN AYUDA PARA LA PROTECCIÓN O EL IMPEDIMENTO DE LA PROLIFERACIÓN 

DE LAS CARIES DENTALES EN LOS NIÑOS? 

a) Derivados de los lácteos como son: Queso, mantequilla, leche o yogurt. 

b) Hidratos de carbono como: caramelos dulces, chocolates y azúcares refinados. 

c) Vegetales como: brócoli, acelgas, lechugas ente otros. 

d) Proteínas como: las carnes de pescado, pollo, cerdo y res. 
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10.- ¿CONSIDERA USTED QUE TIENE LOS 

SUFICIENTES CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD ORAL 

EN NIÑOS PRE-ESCOLARES?  

Sí  

No 

11.- ¿CÓMO USTED HA APRENDIDO SOBRE SALUD 

ORAL?  

a) No he recibido instrucción sobre ello.  

b) Por la experiencia personal.  

c) Institución donde estudió.  

d) Autoconocimiento.  

e) Por enseñanza familiar.  

f) Por mi Odontólogo.  

g) Curso de capacitación formal. 
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Anexo 3 Ficha Odontológica 0,33 del Ministerio de Salud Pública 
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Anexo 4 Ficha de recolección de datos 
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Anexo 5 Autorización para realizar la investigación 
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