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Tema: “Prevalencia de caries dental en niños de 6 a 12 años con malnutrición de la esc. 

particular de las Américas periodo 2017- 2018, Quito” 
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Tutor: Dr. Jaime Luna   

RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer la prevalencia de caries dental y la malnutrición de los niños 6 a 12 

años de la Esc.  Particular de las Américas de la ciudad de Quito. Metodología: Estudio de 

tipo observacional, transversal y analítico. La muestra estuvo constituida por alumnos de 6 

a 12 años de edad de la Esc. particular de las Américas (n=120) en la ciudad de Quito, 

realizando un examen clínico para determinar prevalencia de caries dental mediante el índice 

CPOD/ceod, el estado nutricional se determinó por medio de la obtención de medidas 

antropométricas de los niños(as). Se tabuló los datos en el programa SPSS versión 24 para 

efectuar el estudio estadístico y aplicando pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov, 

Shapiro-Wilk) y las pruebas Chi- cuadrado con un nivel de significancia del 5%. Resultados: 

La prevalencia de caries de los niños(as) que participaron en la investigación es de 88,9% 

en dentición temporal y en dentición permanente de 56,3% comprendidas entre 6-9 años con 

mayor afección del género masculino y cuanto al estado nutricional los niños con bajo peso 

son los más afectados en dentición temporal con un índice ceod (3,33), mientras que la mayor 

afección de caries en dentición permanente con un índice CPOD (2,96) corresponde a los 

niños con sobrepeso. Existió relación entre la prevalencia de caries y la malnutrición ya que 

tienen p valores <0,05, por lo tanto, existió significancia estadística. Conclusión, se presentó 

relación de dependencia entre las variables índice CPOD/ceod y IMC-estado nutricional, 

estableciendo que la alteración del estado nutricional está relacionado con la prevalencia de 

caries dental en los alumnos de educación básica de la Esc. particular de las Américas de la 

ciudad de Quito. 

 

PALABRAS CLAVES: PREVALENCIA/CARIES DENTAL/ NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS/ 

MAL NUTRICIÓN/ ESC. PARTICULAR DE LAS AMERICAS. 

 



 

 
 

Title: "Prevalence of dental caries in children from 6 to 12 years old with poor nutrition of 

the private school" de las Americas "period 2017-2018, Quito" 

Author: Nancy Del Roció Calderón                     

Tutor: Dr. Jaime Luna 

ABSTRACT 

 

Objective: To establish the prevalence of tooth decay on children from 6 to 12 years old with 

malnutrition from Private of the Americas Elementary School of Quito City. Methodology: 

Study of observational, transversal and analytical type. The sample was composed by 

students from 6 to 12 years old from Private of the Americas Private Elementary School 

(n=20) at Quito City, making a clinical examination to determine prevalence of tooth decay 

through the CPOD/ceod index, the nutritional status was determined by means of obtaining 

children´s anthropometric measurements. It was tabulated the data in the SPSS programme 

version 24 to make statistical studio and applying (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro Wilk) 

Tests and the Chi-Square Test with a significant level of 5%. Results: The prevalence of 

children´s tooth decay which participated on the research is about 88.9% in temporary 

teething and in permanent teething of 56.3%, ranging from 6 to 9 years old, with major dental 

condition of male gender, and about the nutritional status, children with low weight are the 

most affected in temporary teething with a (3,33) ceod index, while the major dental 

condition in permanent teething with a (2,96) CPOD index corresponds to children with 

overweight. There was a relationship between the prevalence of tooth decay and the 

malnutrition, since they have p values <0,05, therefore, there was statistical ignificant. 

Conclusion: It was presented a dependency relationship between the CPOD/ceod index 

variable and the IMC-nutritional status, establishing that the alteration of the nutritional 

status is related with the prevalence of tooth decay of the students of basic education from 

Private of the Americas Elementary School of Quito City. 

KEY WORDS: PREVALENCE / TOOTH DECAY / CHILDREN FROM SIX TO 12 

YEARS OLD / MALNUTRITION / PRIVATE OF THE AMERICAS ELEMENTARY 

SCHOOL. 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 La nutrición adecuada durante la infancia y niñez temprana es fundamental para el 

desarrollo del potencial físico e intelectual de cada persona (1). 

 La dieta inadecuada junto con la falta de la higiene oral constituye factores predisponentes 

en la etiología cariogénica de la cavidad oral (2). La dieta no solo es importante para la salud 

general del niño, también existe un fuerte impacto en la salud oral, si no se sigue una dieta 

adecuada es más probable que se desarrolle un proceso carioso, así como otras enfermedades 

bucales (3). 

Por otro lado, el estado nutricional se asocia de forma significativa con la salud oral (3). La 

malnutrición y la caries dental, se encuentra compartiendo factores de riesgo comunes que 

podían hacer entender su asociación o vinculo como nivel socio- económico, stress, dieta, el 

carácter de cronicidad de una enfermedad (4). 

La malnutrición infantil es un problema de alta prevalencia en países subdesarrollados que 

ha mostrado un aumento considerable a nivel mundial y puede ocasionar graves 

consecuencias para la salud, se estima que los niños (23.4%) tienen mayor riesgo de 

presentar sobrepeso que las niñas (19.7%) (5). 

Esta investigación está encaminada a relacionar la malnutrición y la prevalencia de caries 

dental, particularmente de los niños(as) de edad escolar, por encontrarse en una situación 

vulnerable como establece la constitución de la República del Ecuador, sobre todo ante 

patologías orales, las cuales pueden ser prevenidas o el riesgo puede ser disminuido con 

hábitos sencillos como higiene oral adecuada y una buena alimentación. 

El objetivo de la presente investigación será establecer la prevalencia de caries dental y la 

malnutrición de los niños(as) de 6 a 12 años de la Esc. Particular de las Américas de la ciudad 

de Quito. 

Con respecto a la metodología de investigación, se plantea un estudio de tipo transversal, la 

muestra fue de 120 niños(as) de 6 a 12 años de edad, que acuden a la Esc. particular de las 

Américas, tomados a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple, las variables de 



 

 
 

este estudio fueron: género, edad, estado nutricional (medidas antropométricas), y 

prevalencia de caries dental (ceod-CPOD) de los niños(as). 

El análisis estadístico del estudio previo al análisis de pruebas de normalidad (Kolmogorov-

Smirnov, Shapiro-Wilk), se realizó pruebas Chi-cuadrado. 

Tratando de establecer la relación entre la malnutrición y prevalencia de caries dental. 

1.1.Planteamiento del problema 

 

La disminución de reservas de nutrientes está asociada con un bajo sistema inmunológico y 

resistencia disminuida a la colonización bacteriana a nivel oral. Por tal razón, la malnutrición 

puede influenciar la ecología microbiana y presenciarse patológicas en el medio oral (6). 

El factor dietético se considera determinante para el proceso carioso, principalmente en 

pacientes con alteraciones nutricionales (7). La población infantil por encontrarse en 

crecimiento y desarrollo de sus tejidos más la escasez de destreza motriz para un correcto 

cepillado dental; es uno de los grupos más susceptibles ante la presencia de caries. 

Los niños en edad escolar son más susceptibles a presentar problemas nutricionales mismos 

que pueden estar relacionados con una ingesta inadecuada de alimentos tanto en calidad 

como en cantidad asociada a otros determinantes biológicos, socioeconómicos y culturales 

(8).Se estima que 1 de cada 4 niños en Ecuador padece de desnutrición crónica problema 

que se evidencia más en las niñas, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (Ensanut 2014); también se estimó la prevalencia del sobrepeso y se encuentra que 

de cada 100 niños 8,6% ya tiene un cuadro de sobrepeso y obesidad mientras que el retardo 

en talla se redujo en 26 años en 15 puntos porcentuales. Al estratificar la información por 

sexo, se estima que los niños (23.4%) tienen mayor riesgo de presentar sobrepeso que las 

niñas (19.7%) (9). 

Por otro lado, La Organización Mundial de la Salud estima que 60% a 90% de los niños en 

edad escolar presentan caries dental, los índices CPOD en Ecuador muestran a la edad entre 

6 y 7 años un CPOD de 0,22 y pasa a 2,95 a la edad de 12 años. Esto nos da una visión clara 

que existe un nivel severo de caries dental de acuerdo con lo establecido por la OPS/OMS 

(10). 

El Estudio Epidemiológico Nacional de Salud Bucal en niños menores de 15 años del 

Ecuador, en el año de 2009, muestra que, a los 6 años de edad, existe un promedio de 79,4% 



 

 
 

en el CEOD (promedio de piezas temporales cariadas, extraídas y obturadas) y a los 12 años, 

de 13,5% (10). 

Así nos planteamos como cuestionamiento de esta investigación. 

¿Cuál será la prevalencia de caries dental de los alumnos 6 a 12 años de la Esc. Particular de 

las Américas año lectivo 2017 – 2018 y su asociación con la malnutrición? 

1.2.Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Establecer la prevalencia de caries dental y la malnutrición de los niños 6 a 12 años de la 

Esc.  Particular de las Américas de la ciudad de Quito. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Determinar el estado nutricional de los niños escolares en estudio mediante el cálculo de  

Índice de Masa Corporal (IMC).  

Evaluar el grado de afección de la caries en dentición temporal y permanente mediante los 

indicadores ceo-d / CPOD. 

Analizar la relación que existe entre la malnutrición y la caries dental de los niños(as) de 6 

a 12 años de edad. 

1.3.Justificación 

 

En la actualidad la prevalencia de caries dental afecta a un gran porcentaje de la población 

infantil ecuatoriana debido a la carencia de buenos hábitos de higiene oral y a la inadecuada 

alimentación (10). 

La salud oral y el estado nutricional constituyen factores importantes para las condiciones 

generales de salud del ser humano. El sedentarismo, sumado a malos hábitos alimenticios, 

contribuye a un riesgo elevado de obesidad y otras enfermedades crónicas como la caries 

dental (11). Las alteraciones orales se las vinculan con la falta de higiene buco- dental, 

alimentación inadecuada y falta de conocimiento de prevención oral (11). 

Por lo tanto, conociendo que la salud oral es un factor impredecible para el correcto 

funcionamiento del organismo, ya que en la cavidad oral se manifiesta signos y síntomas 



 

 
 

clínicos de diversas patologías que afectan al ser humano y por otro lado la malnutrición 

puede desencadenar enfermedades que afectan a nivel sistémico; por esta razón se ha 

relacionado la malnutrición con la caries dental ya que es la enfermedad crónica más 

frecuente presente en boca. 

Se ha visto la necesidad de establecer la relación de la malnutrición de los niños de 6 a 12 

años de la Esc. particular de las Américas y prevalencia de caries en los mismos, buscando 

determinar la incidencia entre problemas nutricionales como la obesidad, desnutrición y la 

caries dental. 

La presente investigación ayudará a esta población a tener una visión clara   en qué medida 

están afectando los problemas de Salud Pública antes mencionados estando relacionados 

entre sí, cuyos datos obtenidos podrán ayudar a las autoridades competentes a impartir 

programas de nutrición infantil y a nosotros como profesionales de salud odontológica poder 

disminuir la prevalencia de caries dental para brindar una mejor calidad de vida. 

1.4.Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

La Malnutrición si tendrá relación con la prevalencia de caries dental de los niños de 6 a 12 

años que acuden de la Esc. Particular de las Américas. 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

La Malnutrición no tendrá relación con la prevalencia de caries dental de los niños de 6 a 12 

años que acuden de la Esc. Particular de las Américas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Caries dental 

 

La caries dental es una de las enfermedades crónicas más prevalentes e incidentes a nivel 

mundial, ha sido definida como un proceso localizado de procedencia multifactorial que 

empieza a partir de la erupción dentaria especialmente en niños de edad escolar (12). 

Gutiérrez (13), define que: 

“La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa, multifactorial y transmisible, 

localizada y pos-eruptivo, determinando la destrucción del tejido duro del diente, por el 

constante proceso dinámico de desmineralización y re-mineralización que altera el exceso 

de producción de ácidos en combinación con otros factores de virulencia de los 

microorganismos cariogénicos” (13). 

Actualmente la distribución y gravedad de la caries varía de una región a otra, una de las 

formas más graves de caries se evidencia en niños en edad temprana. La malnutrición puede 

producir caries dental progresiva de los dientes deciduos en lactantes y preescolares (14). 

Se caracteriza por la desintegración paulatina del tejido dentario, debido a la acción de 

microorganismos sobre los carbohidratos provenientes de la dieta. Como resultado, se 

produce la desmineralización de la porción mineral y la desintegración de su parte orgánica, 

referentes propios de la afección (15). 

Se ha denominado a la caries dental como un proceso activo de desmineralización y 

remineralización, resultado del metabolismo bacteriano en la superficie de los dientes, puede 

causar una pérdida total de minerales. La complejidad de la caries dental se debe a los 

diferentes factores que están relacionados con la evolución de microrganismos que pasa de 

una biopelícula saludable a una biopelícula patológica. Una biopelícula sana puede estar 

constituida por más de 700 especies de bacterias, de las cuales menos del 1% son bacterias 

potencialmente patogénicas; una biopelícula saludable actúa como defensa de primera línea 

para proteger la cavidad oral de infecciones por bacterias patogénicas. Los cambios en el 

medio de la biopelícula favorecen a la proliferación de especies patogénicas acidúricas y 

acidogénicas y tomen posesión de esta (16). 



 

 
 

2.1.1. Etiología 

 

La caries dental es producida por la presencia de determinadas bacterias, un huésped cuya 

resistencia esta disminuida y un ambiente adecuado como es la cavidad bucal. La unión de 

estos factores ayuda la acidificación local del medio, lo que produce degradación de los 

hidratos de carbono, seguida de la descomposición del material mineralizado y proteico del 

diente (17). 

Aun cuando la etiología de la caries es multifactorial la presencia de microorganismos 

capaces de producir ácido para descalcificar la estructura del diente es necesaria para este 

proceso. Se ha relacionado al Streptococcus mutans como el principal y más virulento 

microorganismo responsable de la caries dental. Existen otros tipos de Streptococcus 

(mutans, sanguis, salivarius, mitis), Lactobacillus spp y Actinomyces spp (viscosus, 

naeslundi) que también participan, pero su rol es de menor importancia (17). 

La caries dental de los niños se debe a varios factores, entre los cuales están el elevado 

consumo de golosinas y comida chatarra, la falta de higiene oral y la inadecuada educación 

de la sociedad respecto al cuidado de la salud oral (18). 

La evolución de esta patología se ve influenciada por factores secundarios como: la placa 

dental o biofilm, la dieta, el huésped (saliva, dientes), flúor e integridad anatómica del 

esmalte dental (19). 

2.1.2. Factores de riesgo 

 

La caries dental necesita de tres factores principales: el huésped (higiene bucal, la saliva y 

los dientes), la microflora (infecciones bacterianas) y el sustrato (dieta cariogénica) (19). 

2.1.2.1.Sustrato o Diete cariogénica  

 

Una dieta blanda, llena de azúcares y carbohidratos, generalmente muy cariogénica favorece 

la pérdida acelerada de las piezas dentales. Para prevenir la aparición de caries dental hay 

que resaltar la importancia de los hábitos alimenticios para combatir a una de las 

enfermedades orales más comunes en la actualidad (20). 

Al hablar de dieta cariogénica hay que hacer énfasis a que estamos ante una alimentación 

basada principalmente en alimentos ricos en hidratos de carbono ferméntales como las 

galletas, pan, bebidas gaseosas o zumos con alto contenido en azúcar (20). 



 

 
 

Se denomina dieta cariogénica al consumo excesivo de azúcares solos o combinados con 

leche, pan, almidones y cereales, los cuales son consumidos por lo general todos los días con 

una alta frecuencia siendo tres o más veces al día. Los azúcares son los principales elementos 

de la dieta que inciden en la prevalencia y progresión de la caries dental. La sacarosa es 

considerada el azúcar más cariogénico, ya que su metabolismo produce ácidos y el 

estreptococo mutans lo utiliza para producir glucano, compuesto de naturaleza polisacárida 

que le permite a la bacteria adherirse al órgano dental y esto ayuda a la desmineralización 

de la pieza dentaria. Actualmente la dieta diaria muestra un incremento en la ingesta de 

carbohidratos sintéticos y los almidones procesados (21). 

2.1.2.2.El huésped (saliva, dientes) 

 

Los factores determinantes para el origen de caries son particularmente, la edad del huésped 

y género, respuesta inmune, la higiene bucal, las piezas dentales (irregularidades en la forma 

del arco dental y sobre posición dentaria) y la saliva son predisponentes para la aparición de 

caries dental. 

En relación al huésped, es necesario analizar las propiedades de la saliva y la resistencia del 

diente a la acción bacteriana (22). 

a. La saliva  

Solución supersaturada en calcio y fosfato, contiene flúor, proteínas, enzimas, agentes 

buffer, inmunoglobulinas y glicoproteínas, entre otros elementos de gran importancia para 

evitar la formación de las caries (22). 

El flúor está presente en bajas concentraciones en la saliva, pero desempeña un papel 

importante en la remineralización, ya que al combinarse con los cristales del esmalte, forma 

fluorapatita, que es mucho más resistente al ataque ácido (22). 

La saliva es muy importante en el balance ácido-base de la placa. Las bacterias acidogénicas 

de la placa bacteriana dental metabolizan rápidamente a los carbohidratos y obtienen ácido 

como producto final. El pH disminuye rápidamente en los primeros minutos después del 

consumo de carbohidratos para después elevarse gradualmente (22). 

Según Núñez D. 2010 

“El pH salival depende de las concentraciones de bicarbonato; el aumento en la 

concentración de bicarbonato resulta un aumento del pH. Niveles muy bajos del flujo salival 



 

 
 

hacen que el pH disminuya por debajo de 5, sin embargo, aumenta a 7-8 si se incrementa 

gradualmente el flujo salival” (22). 

2.1.2.3.La microflora  

 

Del gran número de patógenos que se encuentra en la cavidad oral, los microorganismos 

pertenecientes al género estreptococo (S. mutans y S. mitis), así como la Rothia dentocariosa, 

han sido relacionados con la caries dental tanto en animales de experimentación como en 

humanos (22). 

a. Colonización bacteriana 

La adhesión inicial de la bacteria a la superficie dentaria es el paso más importante para que 

se desarrolle la caries dental. Esta adhesión está mediada por la acción conjunta entre una 

proteína del microorganismo y algunas de la saliva que son asimiladas por el esmalte dental 

(22). 

b. Factores de virulencia  

Los factores de virulencia relacionados con el Streptococcus mutans que tienen gran relación 

con la producción de caries son: 

 Acidogenicidad: El S. mutans fermenta los azúcares de la dieta para originar 

principalmente ácido láctico como producto final del metabolismo. 

 Aciduricidad: Capacidad de producir ácido en un medio con pH bajo. 

 Acidofilicidad: El Streptococcus mutans puede resistir la acidez del medio 

bombeando protones (H +) fuera de la célula. 

 Síntesis de glucanos y fructanos por medio de enzimas como glucosil y 

fructosiltransferasas. 

 Producción de dextranasa (22). 

Además de los factores antes mencionados se debe tener en cuenta un factor importante que 

es el tiempo. Para que se forme una lesión cariosa es necesario que las condiciones de cada 

factor sean las más adecuadas; es decir, un huésped susceptible, una microflora cariogénica 

y un sustrato apropiado que deberá estar actuando durante un período determinado de tiempo 

(22). 

 



 

 
 

2.1.3. Otros factores 

 

2.1.3.1.Factores socioeconómicos  

 

Medina C. 2006 dice que existe una asociación entre el estado de salud y el estatus 

socioeconómico ya que los individuos con mejor nivel social gozan de mejor salud. Esto se 

conoce como el "gradiente social en salud", el cual se refiere a que las desigualdades en la 

distribución de salud de la población que están relacionadas con las desigualdades en el 

estatus social (23). 

Las desigualdades en salud asociadas con el nivel socioeconómico son grandes y según 

diversos autores van en aumento. Las teorías que explican estas desigualdades utilizan 

indicadores de nivel socioeconómico tales como: ingreso, escolaridad, ocupación y raza, a 

través de los cuales la salud se distribuye de manera desigual (23). 

2.1.4. Características clínicas 

 

La lesión inicial de caries se presenta clínicamente a modo de una mancha blanca y opaca, 

su primera manifestación clínicamente que podemos observar en el esmalte es la pérdida de 

su translucidez que da como resultado una superficie de aspecto tizoso y sin brillo, 

originando el comienzo de la desmineralización adamantina, instante aun reversible. A 

medida que progresa dicha alteración va adquiriendo un color marrón claro, debido a la 

destrucción definitiva, de los cristales del esmalte. En estado crónico la caries adquiere una 

tonalidad parda oscura y se va profundizando llegando a involucrar a la pulpa (24). 

Los signos clínicos más importantes según la localización, profundidad y actividad, son los 

siguientes: 

2.1.4.1.En Superficies libres 

 

Según Cuenca y Baca, en las superficies vestibulares y linguales o palatinas, la lesión de 

caries suele seguir el contorno del margen gingival, y, cuando aparecen indica un alto riesgo 

de caries (25): 

 Lesión de mancha blanca o caries de esmalte activa, es rugosa, de color blanquecino, 

opaca, con pérdida de translucidez y brillo. 

 Lesión de esmalte detenida, sigue siendo opaca y blanquecina, pero al tacto con la 

sonda, es dura, liso y brillante. 



 

 
 

 Lesión cavitada en dentina activa, tiene una coloración marrón claro, y al tacto es 

blanda. 

 Lesión en dentina detenida, es de color marrón oscura y dura al tacto. 

 

2.1.4.2.En superficies oclusales 

 

Según Cuenca y Baca, las lesiones de superficies oclusales se localizan en las fosas y fisuras. 

Los tipos de lesiones son (25): 

 Lesión no cavitada activa, su apariencia es blanquecina, opaca y rugosa. 

 Lesión no cavitada inactiva, suele aparecer como una tinción oscura del sistema de 

fisuras; son duras al tacto. 

 Lesión cavitada activa, presenta un color marrón o amarillento y al tacto son blandas. 

El esmalte que rodea a la cavidad puede tener una apariencia más oscura y azulada. 

 Lesión cavitada inactiva, tiene un color marrón oscuro, es dura, y a menudo aparece 

lisa por el desgaste sufrido por la oclusión funcional. El esmalte que rodea puede 

tener un color grisáceo. 

2.1.4.3.En superficies proximales. 

 

Las lesiones de caries suelen ser paralelas al margen gingival, en dirección vestibular y 

lingual, por debajo del punto del contacto. Son muy difíciles de detectar por inspección 

visual. Puede tener las mismas características que las de fosas y fisuras (25). 

2.1.5. Epidemiología 

 

La caries dental es una de las enfermedades crónicas más prevalentes e incidentes a nivel 

mundial afectando entre el 60 a 90% de la población en edad escolar y a la mayoría de 

adultos ya que se calcula que afecta a un 70% de la población mundial; siendo 

principalmente más común en los países de Latinoamérica (26). 

La prevalencia de caries en dentición temporal difiere entre países según la edad de los 

infantes. En este sentido, en niños de 5 años de edad o menores los porcentajes llegan hasta 

el 90% (27). 

En España la prevalencia de caries en dentición decidua se ha valorado por medio de tres 

encuestas realizadas para este grupo de edad, las cuales se ha determinado mediante el ceod 



 

 
 

(suma de dientes temporales cariados, ausentes por caries y obturados); estas han dado como 

resultado 38% en 1993, 33% en 2000 y 36% en2005. Estos resultados se han estabilizado en 

valores comprendidos entre 0.97 y 1.23 sin que existan diferencias significativas entre los 

diferentes años. Esto se traduce en que la caries dental en dentición decidua, a diferencia de 

lo ocurrido en la dentición permanente, no ha disminuido. Se encuentra en niveles estables, 

aunque en algunos países se existe repunte de patología (28). 

Sin embargo, estos datos son insuficientes para conocer el estado de salud bucal en 

preescolares ya que las diferencias suelen ser considerables de un año a otro en estas edades 

(28). 

 Entre el 5-11% de los preescolares deben de ser considerados de alto riesgo de caries 

al presentar gran número de lesiones cariosas y presentar cerca del 50-60% del total 

de caries del grupo (28).  

 Los índices de restauración en dentición temporal son muy bajos y reflejan la baja 

prioridad que se le da a los procesos de caries en dentición decidua (28). 

 En los países industrializados, los preescolares inmigrantes presentan peores niveles 

de salud oral que sus homónimos no inmigrantes (28). 

 Los índices de caries en dentición temporal se multiplican hasta 2.5 veces al pasar de 

los 3 a los 5 años de edad (28). 

Guerrero V. 2009 dijo que en las últimas décadas países desarrollados han observado una 

disminución de la caries dental en algunos grupos poblacionales, como los pediátricos y de 

adolescentes, por ejemplo, aproximadamente el 50% de los niños de EEUU son considerados 

libres de caries desde 1993. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo como algunos 

de América Latina y el Caribe este cambio ha sido más discreto y menos rápido 

constituyendo por su magnitud y trascendencia todavía un problema significativo de salud 

pública para la población infantil (29). 

Guerrero V. en el año 2009 dijo que la Asociación Dental Mexicana realizó un estudio 

incluyendo a 7105 preescolares de 12 entidades federativas. Del número de niños 

examinados se encontraron libres de caries el 60.6% a los tres años, disminuyendo con la 

edad hasta los seis años con el 38.9%. La prevalencia de caries dental en el grupo examinado 

fue del 91.0 %; la severidad o el promedio del Índice CPOD (dientes primarios cariados, 

perdidos u obturados) es de 2.4 dientes afectados. Los niños de tres años de edad presentaron 

un CPOD de 1.5 y a los de 6 años de edad se duplica (29). 



 

 
 

En Colombia, la caries es la patología oral de mayor prevalencia y sus efectos se intensifican 

en proporción con la edad. Según datos del III Estudio Nacional de Salud Bucal realizado 

en Colombia, el índice CPOD alcanza valores de 2,3 en niños de 12 años y de 5,2 en 

adolescentes de 15 a 19 años (30). 

La caries dental es la patología más común en los niños y niñas del Ecuador; tal es así que 

el 76,5% de los escolares ecuatorianos tienen caries dental (Estudio Epidemiológico 

Nacional de Salud Bucal en Escolares Menores de 15 años de Ecuador 2009 - 2010). Sin 

embargo, gracias a una intervención temprana, la caries dental puede evitarse o tratarse a 

menor costo (31). 

Los resultados del Estudio Epidemiológico Nacional de Salud Bucal en escolares menores 

de 15 años del Ecuador, en el año de 2015, muestran que, a los 6 años de edad, existe un 

promedio de 79,4% en el ceod (promedio de piezas temporales cariadas, extraídas y 

obturadas) y a los 12 años, de 13,5% (32). 

2.1.6. Mecanismos de transmisión 

 

La caries dental es una patología contagiosa que se transfiere de persona a persona a través 

de la saliva. Habitualmente la madre contagia al niño durante sus primeros 30 meses de vida, 

por la misma razón de compartir alimentos, vasos, utensilios, servilletas, pañuelos, el cepillo 

dental o también a través de besos (33). 

2.1.6.1.Transmisión Vertical  

 

Según investigaciones realizadas, la transmisión de patógenos de la saliva de la madre hacia 

el niño fue planteada en el año 1975 por Berkowitz y Jordan, utilizaron el método de 

tipificación de la mutacina para dar a conocer que los microorganismos de las muestras 

obtenidas en la boca de los niños eran iguales a los que hallaron en la cavidad oral de sus 

madres (34). 

2.1.6.2.Transmisión Horizontal  

 

Consiste en la transmisión de microorganismos cariogénicos entre los miembros de un 

grupo, ya sea compañeros de guardería, familiares o por personas que cuidan por mayor 

período de tiempo a niños. Estudios recientes indican que la transmisión vertical no es el 

único vector mediante el cual el S. mutans es perpetuado en poblaciones humanas, la 



 

 
 

presencia de genotipos parecidos de estas bacterias en niños que pertenecen a una misma 

guardería o en la familia, dan como resultado transmisión horizontal (34). 

2.1.7. Prevención y Tratamiento 

 

En los niños menores la madre debe limpiar las superficies dentarias desde que estos 

aparecen en boca del niño con una gasa y posteriormente con un cepillo suave y de tamaño 

adecuado a la cavidad bucal del menor. El niño puede empezar a cepillarse por sí solo, 

cuando desarrolle la habilidad motriz que sea necesaria. El uso de dentífrico o pasta dental 

está indicado cuando el niño ya no lo ingiera, su uso debe ser en una pequeña cantidad y 

deben usarse pastas dentales infantiles (34). 

La mujer embarazada debe controlar la cantidad de placa bacteriana en su cavidad oral 

durante el período de gestación y así disminuir la posibilidad de infectar al niño. Debe de 

asistir al odontólogo para tratar las lesiones cariosas presentes y así mejorar la higiene oral 

(34). 

Se recomienda el uso de flúor, ya sea por vía sistémica o local. El uso tópico de barnices de 

flúor aplicados por el odontólogo de cabecera es una excelente opción para la prevención de 

la caries; es aconsejable también la administración de flúor en gotas y comprimidos desde el 

nacimiento (34). 

Es recomendable la aplicación de sellantes en las fisuras de las superficies oclusales de 

molares y premolares recién erupcionados, con el fin de proteger las piezas dentarias. Estos 

actúan como barrera al paso de los microorganismos; se recomiendan principalmente para 

piezas definitivas; cabe recalcar que todo esto debe estar acompañado de una buena técnica 

de cepillado (34). 

Otras medidas están destinadas a mejorar la calidad de la dieta, disminuyendo el consumo 

de hidratos de carbono y azucares. En el futuro se espera obtener vacunas que combatan a 

las bacterias presentes en la placa bacteriana (34). 

El tratamiento de la caries dental depende de su desarrollo. Cuanto más profunda sea la 

caries, más minucioso deberá será el tratamiento a realizar. En una caries inicial se eliminará 

el tejido afectado y posteriormente se colocará en la cavitación lo que se denomina 

obturación dental, más comúnmente conocido como empaste; en esta fase se puede también 

tratar la caries con incrustaciones inlay y onlay. Si la caries ha alcanzado la pulpa dental, se 



 

 
 

tendrá que realizar un tratamiento de conducto. En caso de absceso dental, está indicado 

extraer la pieza y sustituirla por un implante (35). 

2.2.Nutrición 

 

La nutrición es un proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los 

líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y mantenimiento de sus funciones 

vitales. La nutrición y la dieta están íntimamente ligadas a la salud oral (36). 

La dieta influye localmente, durante la masticación. Mientras que la nutrición influye 

sistémicamente, después que los alimentos sean digeridos y absorbidos (36). 

2.2.1. Estado nutricional 

 

El estado nutricional es la condición de un individuo en respuesta a la absorción y utilización 

de los alimentos consumidos; de los factores biopsicosocial como pensamientos, acciones, 

conductas y la condición socioeconómica, factores que van actuar como condicionantes (37). 

2.2.1.1.Valoración del estado nutricional  

 

La valoración del estado nutricional se realiza de manera directa mediante el uso de 

indicadores antropométricos, clínico-nutricionales, bioquímicos, hematológicos y 

parasitológicos. El estado nutricional puede ser buenos, regular o malo, esto está dado por 

la ingesta de los alimentos esenciales, la necesidad de ellos y la capacidad del cuerpo para 

utilizarlos (37). 

Se utilizan las medidas antropométricas para identificar factores de riesgo o daño nutricional. 

Los más utilizados son el peso, la talla, el perímetro braquial, el perímetro cefálico, los 

pliegues cutáneos. Las mediciones pueden ser interpretadas en función de la edad o 

relacionadas entre ellas; peso para la talla (P/T), peso para la edad (P/E) y talla para la edad 

(T/E) (37). 

2.2.1.2.Clasificación del estado nutricional  

 

a. Normopeso 

Es el peso ideal de una persona en relación a su estatura, es decir el individuo pose un Índice 

de masa corporal (IMC) idóneo. 



 

 
 

Según la organización mundial de la salud (OMS) una persona se encuentra en una situación 

de normopeso cuando sus valores se encuentran entre 18.50 y 25. 

b. Sobrepeso y obesidad  

El sobrepeso se define como una acumulación anormal de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud con riesgo a desencadenar obesidad. 

La obesidad es un exceso de grasa corporal que se origina cuando el ingreso energético es 

superior al gasto energético, definido principalmente por la actividad física durante un 

periodo largo de tiempo. Este desequilibrio incide por la compleja interrelación de factores 

genéticos, conductuales y del ambiente fisco- social (38). 

c. Desnutrición  

Es el conjunto de manifestaciones clínicas, alteraciones bioquímicas y antropométricas 

causadas por la deficiente ingesta o aprovechamiento biológico de macro y micronutrientes, 

ocasionando la insatisfacción de requerimientos nutricionales (39). 

Se ha denominado desnutrición de primer grado a toda la pérdida de peso menor al 25% del 

peso del paciente; se denomina desnutrición de segundo cuando la pérdida de peso oscila 

entre el 25% y el 40%; por último, denominado desnutrición de tercer grado a la pérdida de 

peso superior al 40% (40). 

2.2.2. Antropometría 

 

La antropometría es una disciplina útil en muchas especialidades médicas. En nutrición se 

utiliza en la práctica clínica y en diferentes tipos de estudios como pueden ser metabólicos 

o epidemiológicos de prevalencia o de incidencia. La intención es medir el aumento de masa 

celular, tisular y corporal desde el embarazo hasta el término de la pubertad, manifestada 

como crecimiento físico para determinar efectos negativos sobre la salud. De las medidas 

antropométricas, el peso, la talla y el índice de masa corporal destacan como las más 

frecuentes, seguidas de otras como son perímetro cefálico, del brazo, torácico y la 

circunferencia de cintura (41). 

 

 



 

 
 

2.2.3. Métodos para la evaluación del estado nutricional 

 

2.2.3.1.Evaluación antropométrica 

 

Consiste en la obtención de una serie de mediciones generales del cuerpo, talla, peso, IMC 

entre otras, que al ser relacionadas con otras variables como la edad y sexo, permite 

establecer indicadores,  que pueden ser usados para cuantificar y clasificar las variaciones 

de estado nutricional (42). 

2.2.3.2.Indicadores antropométricos 

 

Los indicadores antropométricos nos permiten evaluar a los individuos directamente y 

comprobar sus mediciones con un patrón de referencia generalmente aceptado a nivel 

internacional y así identificar el estado de nutrición, diferenciando a los individuos 

nutricionalmente sano de los desnutridos, con sobrepeso y obesidad. Los indicadores 

antropométricos más comunes que conocemos son: peso para la talla (P/T), peso para la edad 

(P/E) y talla para la edad (T/E),  Índice de Masa Corporal (IMC) (43). 

a) Peso /Talla 

Dentro de los indicadores antropométricos, los más utilizados han sido las mediciones de 

peso y talla, pues tienen amplia disponibilidad de equipo, facilidad y precisión en su 

ejecución, y gozan de aceptación general por parte de los pacientes evaluados. Evalúa la 

desnutrición aguda o de corta duración. La mayor parte de los individuos definen la presencia 

de obesidad de acuerdo con el peso corporal; el problema básico que implican estas medidas 

es que el peso guarda una relación estrecha con la talla, motivo por el cual no pondera 

adecuadamente la grasa corporal, pues se debe recordar que en la obesidad existe un exceso 

de la misma; sin embargo, en menores de 12 años es el indicador de elección para evaluar el 

impacto de los programas de intervención nutricional (43). 

b) Peso para la edad 

Es recomendable también en la evaluación del estado de nutrición en niños, el resultado de 

la medición del peso relacionado con la edad, se compara con una tabla o patrón de referencia 

y se obtiene la clasificación del estado nutricional (43). 

 

 



 

 
 

c) Talla para la edad 

Es la que nos refleja el crecimiento lineal que fue alcanzado, así como también la talla baja 

para la edad indicada, presentando como resultado todas las deficiencias que se han 

incrementado en cuanto a la salud y nutrición a largo plazo, reflejando una desnutrición 

crónica. También puede ser valorar en situaciones estables permitiendo medir cambios 

nutricionales en el tiempo, así como conocer diferencias regionales en el estado nutricional 

(es decir permitirá mejorar cuando se combine con el peso para la edad) (43). 

d) Índice de Masa Corporal para la edad (IMC/E) 

La OMS propone la clasificación de sobrepeso en adultos hombres y mujeres con IMC entre 

25.0 y <30.0 y obesidad a individuos con IMC mayor o igual a 30,8 con los parámetros 

siguientes: desnutrición grado III menor a 16, desnutrición grado II de 16-16.9, desnutrición 

grado I de 17-18.4, normal de 18.5 a 24.9, obesidad I de 25 a 29.9, obesidad II de 30-40 y 

obesidad III de 30 a 40 

Es un índice fácil de realizar, pero esta varía con la edad, por lo que se recomienda realizar 

su valoración mediante curva percentilada con el cálculo Z- score (43). 

e) Índice de masa corporal infantil  

Es un valor o parámetro que establece la condición física saludable de una persona en 

relación a su peso y estatura (44). 

En los niños, el IMC es usado para detectar la obesidad, sobrepeso, peso normal o el bajo 

peso. Sin embargo, el IMC no se le considera una herramienta de diagnóstico (44). 

Machado establece que para calcular el IMC se emplea la siguiente formula (44): 

Peso (Kg.) / Estatura o talla (mts.) al cuadrado. 

IMC= Kg/m2 

2.2.4. Percentiles infantiles 

 

Los percentiles son tablas o curvas de crecimiento empleadas,  por los profesionales de la 

salud para valorar el crecimiento de los niños,  en función de valores normales de referencia 

emitidos de antemano,  es decir niños de una misma edad, sexo y raza. 



 

 
 

Se puede emplear la tabla de percentiles directamente, en función del sexo, identificando el 

punto en el que hacen intersección el IMC y la edad de los niños y niñas (44). 

Sobradillo y Col dice que (45): 

 Al encontrarse el resultado dentro del percentil 5 y 85 el peso es normal. 

 Al encontrarse el resultado por encima del percentil 85, existe un sobrepeso del niño. 

 Al encontrarse el resultado por debajo del percentil 5, existe un bajo peso del niño. 

 

Figura  1: IMC para la edad (OMS) niños 

Fuente: https://www.ihan.es/calculadora-de-percentiles/ 

 

 

Figura  2: IMC para la edad (OMS) niñas 

Fuente: https://www.ihan.es/calculadora-de-percentiles/ 

 

Según Jiménez, la dieta desempeña un papel mucho más relevante en la etiopatogenia de la 

caries que la nutrición (46). 

 

 

https://www.ihan.es/calculadora-de-percentiles/
https://www.ihan.es/calculadora-de-percentiles/


 

 
 

2.3.Estudios relacionados con la caries dental y el estado nutricional 

 

Existe literatura relacionada a este tema de investigación en la que se ha encontrado una 

relación significativa entre el estado nutricional y la caries dental, entre las cuales tenemos 

las siguientes referencias. 

Según Ramos K. 2010, en su estudio “Estado de salud oral y nutricional en niños de una 

institución educativa de Cartagena, 2009”, los resultados de su investigación encontraron 

una ocurrencia de desnutrición crónica del 2 % (IC 95 %; 0,0-4,4). De las patologías orales 

las más prevalentes fueron; caries dental con 82 % (IC 95 %; 77-88), enfermedad periodontal 

con 66 % (IC 95 %; 59-73), fluorosis con 30 % (IC 95 %; 23-37), hipocalcificación con 11 

% (IC 95 %; 6-15) e hipoplasia con 6 % (IC 95 %; 3-10). Con relación a los estimadores de 

asociación, la desnutrición con hipoplasia y el riesgo de desnutrición con fluorosis fueron 

los eventos que presentaron los más altos estimadores (OR=18,5; IC 95 %; 2,33- 147,2; 

P=0,000) y (OR=2,63; IC 95 %; 1,02-6,76; p=0,04), respectivamente. Aunque no fue posible 

determinar asociación directa entre la desnutrición y las patologías orales, alternaciones 

como fluorosis e hipoplasia pueden estar influidas por la desnutrición (47). 

Según Quiñones ME. 2008, en su estudio “Estado de salud bucal: su relación con el estado 

nutricional en niños de 2 a 5 años”, obtuvo como resultado de su investigación que el 9,5 % 

de los niños malnutridos por defecto mostraron afectado el estado de salud bucal, 28,0 % de 

niños con déficit pondo-estatural presentaron caries, 52,0 % de estos, gingivitis y el 60,0% 

mal oclusión. El Estado de salud bucal estuvo asociado significativamente al Estado 

nutricional (48). 

De igual manera se han encontrado investigaciones relacionadas a este tema de estudio en 

las cuales no existe relación significativa entre el estado nutricional y la caries dental, entre 

los cuales podemos mencionar los siguientes estudios. 

Según Heredia C. 2005, en su estudio “Relación entre la prevalencia de caries dental y 

desnutrición crónica en niños de 5 a 12 años de edad”, los resultados fueron que la 

prevalencia de caries dental fue del 91,5 %; el 11,6% presentó desnutrición crónica. No se 

encontró una relación estadísticamente significativa entre la caries dental y la desnutrición 

crónica, excepto a la edad de 8 años, en la que se observó una relación inversa (49). 

Según Cereceda MA. 2010, Los resultados de su investigación sobre “Prevalencia de Caries 

en Alumnos de Educación Básica” y su Asociación con el Estado nutricional”, fueron que 



 

 
 

la prevalencia de caries en la población total fue de 79,5%. La prevalencia de caries en los 

niños eutróficos, con sobrepeso y obesos fue de 80,0%, 79,1% y 79,9% respectivamente. En 

esta muestra no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la 

prevalencia de caries y el estado nutricional (50). 

Según Rodríguez P. 2015, en su estudio “Association among salivary flow rate, caries risk 

and nutritional status in pre-schoolers”, los resultados fueron que presentaron caries el 56.7% 

(IC95%: 37.7-74.0) de los niños adecuados (Ad) antropométricamente y el 37.0% (IC95%: 

20.1-57.5) de los niños con sobrepeso y obesidad (SP/O). El odds ratio para caries (OR=3.78; 

IC95%: 1.2-11.8, p=0.02) fue casi 4 veces mayor en los niños Ad, comparados con los SP/O. 

La TFS fue 0.534 0.318 ml/min en Ad y 0.439 0.234 ml/min en SP/O. El test de Pearson no 

evidencio correlación entre la TFS y el estado nutricional (r=0.004592, p=0.5977). A pesar 

de que los niños con sobrepeso y obesidad tienen menor presencia de caries no se encontró 

correlación entre el estado nutricional y tasa de flujo salival (51). 

Según Araya C. 2014, en su estudio “Estado Nutricional en Adolescentes de 17 años y su 

Relación con su Historia de Caries. Florida 2011” se encontró que un 2% de los jóvenes con 

bajo peso, 58% normales y 40% obesos, con una tasa de obesidad mayor en las mujeres, con 

diferencias significativas. En cuanto al origen urbano/rural se observa una distribución 

homogénea, donde las diferencias observadas no tuvieron significancia estadística. En 

relación al índice COPD, los hombres obtuvieron un 8,87 y las mujeres 9,28, habiendo 

diferencias significativas entre ellos. No se encontró asociación estadística entre COPD y 

estado nutricional. Los jóvenes de 17 años de los establecimientos educacionales de Florida 

presentan un mal estado nutricional, reflejado en el alto porcentaje de obesos y un muy alto 

nivel de historia de caries, según la OMS (52). 

Según Zúñiga G. 2013, en su estudio “Experiencia, prevalencia y severidad de caries dental 

asociada con el estado nutricional en infantes mexicanos de 17 a 47 meses de edad” los 

resultados fueron que la edad media fue de 2.52 ± 0.76 años; 51.3% fueron varones. En 

cuanto al estado nutricional, 19.1% fueron clasificados como desnutridos, y 19.1% tenía 

sobrepeso/obesidad. El índice ceod fue de 1.53 ± 2.52. La prevalencia de caries fue de 

48.0%. El 33.5% de los niños tenían de uno a tres dientes con experiencia de caries y 14.5% 

tenía cuatro o más dientes afectados. Se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0.05) para caries dental según la edad, la altura y el peso, pero no por sexo 



 

 
 

(p > 0.05) e IEN. No se identificó asociación entre la experiencia, prevalencia y severidad 

de caries dental y el Estado Nutricional (53). 

CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.Diseño del estudio 

 

Se planteó un estudio de tipo observacional, transversal y analítico; ya que se realizó un 

examen clínico para determinar la prevalencia de caries dental mediante el índice ceod/ 

CPOD, así como el estado nutricional con la obtención de medidas antropométricas a los 

alumnos de la Esc. Particular de las Américas. 

3.2.Población o muestra 

 

Previo consentimiento por parte del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

y aprobación por los representantes de los alumnos de la Escuela en estudio. Se dio inicio al 

proyecto de investigación. 

Para determinar la muestra, nos basamos en la población total de los alumnos matriculados 

en la Esc. Particular “De las Américas”, 180 alumnos en el periodo 2017- 2018 de segundo 

a séptimo de básica. 

Aplicamos la siguiente formula: 

n= Z2 x p x q x N 

N x e2+ Z2 x p x q 

 

Solución de problema: 

3,8416 x 0,5 x 0,5 x 180                       3,8416 x 0,25 x 180              172.872    = 123  

179 x 0,0025 + 3,8416 x 0,5 x 0,5         0,4475 + 0,9604                   1,4079 

 

 N= universo estándar de la población finita  

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

 e= error de estimación que equivale a 0,05  



 

 
 

 p= probabilidad a favor que equivale a 0,5  

 q= Probabilidad en contra que equivale a 0,5  

 n= tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra fue de 120 niños (as), escogidos aleatoriamente en cada grado por 

el número de lista, de acuerdo a la edad, de este modo se designara una muestra equitativa y 

confiable para el estudio en la Unidad educativa. 

3.3.Criterios 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Niños entre 6 a 12 años que estudien en la Esc. particular de las Américas, de segundo 

a séptimo de básica. 

 Niños que contaron con el consentimiento informado, firmado por los representantes 

para formar parte del estudio. 

 Niños(as) de 6 a 12 años de edad que se muestren colaboradores. 

 Niños(as) de 6 a 12 años de edad que permitan realizar el examen clínico. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Niños(as) de 6 a 12 años de edad que por alguna circunstancia no se les pueda realizar 

el examen clínico. 

 Niños(as) de 6 a 12 años de edad que estén utilizando aparatos ortodónticos u 

ortopédicos. 

 Niños(as) de 6 a 12 años de edad que no presenten un buen estado de salud general. 

 Niños(as) de 6 a 12 años de edad que presenten defectos del esmalte dental. 

 Niños(as) de 6 a 12 años de edad que presenten enfermedades infectocontagiosas y/o 

sistémicas. 

 Niños(as) de 6 a 12 años de edad que no asistieron a clases por cualquier motivo. 

 



 

 
 

3.4.Operalización de las variables 

 

Variable 
 

Definición operacional  
 

Tipo Clasificación Indicador Categórico Escala de 
Medición 

Edad de los 
niños(as)  

Tiempo que una persona ha vivido desde su 
nacimiento, dato que se obtiene al momento de 
realizar la anamnesis  

Independiente  Cuantitativa  
Continua  

6 a 9 años (niños) 
≥ a 10 años (adolescentes) 

1  
2  

Genero de los 
niños(as)  

Se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la 
distinción que se hace entre Femenino y Masculino, 
dato que se obtiene al momento de realizar la 
anamnesis  

Independiente  Cualitativa 
nominal  

- Masculino  
- Femenino  

1  
2  

Prevalencia de 
Caries de los 
niños(as)  

Es el número de dientes cariados, perdidos, 
obturados ante la presencia de caries dental, este 
dato se obtiene mediante la exploración intraoral  

Independiente  Cualitativa 
Nominal  

Índice CPOD/ceod según OMS 
1. Muy bajo 0 a 1,1  
2. Bajo 1,2 a 2,6 
3. Moderado 2,7 a 4,4  
4. Alto 4,5 a 6,5 
5. Muy alto más de 6,6 
 

1  
2 
3 
4 
5 
 
 

      

Estado Nutricional 
de los niños  

Condición de un individuo en respuesta a la 
absorción y utilización de los alimentos consumidos; 
de los factores de tipo biopsicosocial como 
pensamientos, acciones, conductas y la condición 
socioeconómica,  
Este dato se obtiene de acuerdo a las medidas 
antropométricas.  

Dependiente  Cuantitativa 
de Razón  

Percentiles Infantiles online 
(OMS) utilizando Tablas de 
IMC/edad de acuerdo al género. 

1. < p5 Bajo peso 

2. p5-p85 Peso normal 

3. >85 Sobrepeso/ 

obesidad   
 

1  
2  
3 
 



 

 
 

3.5.Estandarización 

 

En el presente estudio nos aseguramos de usar métodos fiables para la recolección de 

información. 

Para la determinación adecuada del estado nutricional se realizó una capacitación previa con 

la ayuda de la licenciada en nutrición Viviana Calderón ya que posee los conocimientos 

necesarios para dar una guía sobre la obtención correcta de medidas antropométricas como 

peso, talla y cálculo de IMC (índice de masa corporal); para evaluar la prevalencia de caries 

se realizó una capacitación previa con el Dr. Jaime Luna, tutor de la presente investigación 

ya que posee la experiencia y conocimientos necesarios para dar una guía sobre la valoración 

adecuada de los índices CPOD/ceod con el fin de obtener una calibración adecuada del 

operador con un valor superior a 0.7 Kappa. 

La estandarización de esta investigación contribuyó a obtener una visión previa para poder 

realizar una recolección fiable de los datos, se pudo obtener veracidad de acuerdo a los 

parámetros planteados y de esta manera conocer si existe estrecha relación entre la caries 

dental y la malnutrición. 

3.6.Delimitación de la investigación 

 

3.6.1. Delimitación espacial y temporal 

 

Se realizó en la Ciudad de Quito, sector San Bartolo, provincia de Pichincha y tuvo una 

duración de tres meses después de su aprobación. 

3.6.2. Delimitaciones de las unidades de observación 

 

Se realizó en escolares de 6 a 12 años de la Esc. particular de las Américas, para lo cual se 

solicitó mediante oficio a la Rectora, la información sobre el número exacto de niños (as) 

matriculados en este periodo (180), añadido a esto se solicitó el consentimiento informado 

de los representantes de los escolares seleccionados aleatoriamente como muestra de estudio. 

La finalidad de este estudio es establecer la relación entre la prevalencia de caries dental en 

los niños de 6 a 12 años y la malnutrición. 

 



 

 
 

3.6.3. Limitaciones de la Investigación 

 

Las limitaciones que se presentaron, fueron representantes de los niños escogidos que se 

negaron a firmar el consentimiento informado y niños no colaboradores al momento del 

examen odontológico y nutricional. 

3.7.Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.7.1. Medición de variables y procedimientos 

 

1. 20 de octubre de 2017, se solicitó tutoría al Dr. Luna Herrera Jaime (Anexo N.- 1), 

con la presentación de 5 artículos referentes al tema de investigación, la misma que 

fue aceptada.  

2. 26 de octubre de 2017, se recibió la respuesta de Biblioteca (Anexo N.- 2), en la cual 

se certificaba que el presente tema de investigación, no reflejaba coincidencia con 

trabajos de titulación de pregrado y posgrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.  

3. 11 de diciembre de 2017, fue aprobado el tema de investigación por la Coordinación 

de la Unidad de Titulación cuyo tema es prevalencia de caries dental en niños de 6 a 

12 años con malnutrición de la Esc. particular de las Américas periodo 2017- 2018, 

Quito, (Anexo N.- 3). 

4. 8 de enero del 2018 se realizó una solicitud de parte de la investigadora y tutor, a la 

Unidad de titulación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador (Anexo N.- 4), dirigida a la Dra. Karina Farfán coordinadora de titulación, 

para la autorización de ajuste de título del proyecto, donde se solicita que autorice el 

cambio de nombre de la escuela en donde se iba a realizar la investigación. Esc. 

Fiscal Oswaldo Vaca Lara a Esc. Particular de las Américas, por encontrarse 

actualmente suspendidos los permisos por el Distrito N. 6 de Educación Fiscal del 

Sur de Quito al cual pertenece esta institución, manifestado por el MsC. Julio García 

(Director de dicha institución). 

5. Se realizó una solicitud por medio de la Unidad de titulación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Anexo N.- 5), dirigida a la Sra. 

Rectora de la Esc. Particular de las Américas, Magister Guthnara Muñoz, pidiendo 

que autorice la realización del proyecto de investigación en dicha institución, ubicada 



 

 
 

en la Ciudadela Clemente Vallen, sur de Quito para lo cual se presentó la aprobación 

del tema del proyecto de la investigación. 

6. 27 de febrero 2018, Autorización firmada por la Sra. Rectora de la Esc. Particular de 

las Américas, para poder realizar la investigación en dicha institución, (Anexo N.- 

6). 

7. 5 de marzo de 2018, se presentó las correcciones solicitadas, para la aprobación de 

Comité de ética, (Anexo N.- 7). 

8. 10 de abril de 2018, el Subcomité de ética certificó la viabilidad ética, aprobando 

previamente los fundamentos metodológicos, bioéticos y jurídicos, (Anexo N.- 8). 

9.  Se realizó una  reunión a los representantes de los estudiantes participantes en la 

investigación, el día fue establecido por la directora de la escuela, como también la 

designación de un aula disponible, en la reunión se explicó al representante 

exhaustivamente el procedimiento a realizar a sus hijos, en donde se estableció los 

siguientes parámetros: 

a. Se explicó, de qué se trata el tema de investigación y de cómo será de suma 

importancia el aporte del mismo. 

b. Se realizó, una breve charla sobre dieta, prevención y salud oral a los padres de 

familia. 

c. Todas las inquietudes que presentaron los padres de familia fueron explicadas 

por la investigadora. 

Tabla 1: Estudiantes de la Esc. Particular de “Las Américas” 

Nivel Estudiantes Porcentaje Muestra 

2DO  30 13,33% 16 

3RO  30 18,33% 22 

4TO 30 16,66% 20 

5TO 30 19,16% 23 

6TO 30 17,5% 21 

7MO 30 15% 18 

TOTAL  180 100%  

MUESTRA 120   

Fuente: Nancy Calderón 



 

 
 

10. Siguiendo las órdenes dispuestas por el comité de ética de la Universidad Central del 

Ecuador y la Facultad de Odontología, se realizó un consentimiento informado para 

los niños(as) menores de edad, el mismo que cumplió con los requerimientos éticos 

establecidos y en el cual se justificó la realización de la presente investigación, 

explicando los procedimientos que se realizará para conseguir el objetivo propuesto. 

Se hizo entrega, del consentimiento informado. 

11. Autorización firmada por el representante legal de cada alumno participante en la 

investigación, por medio del consentimiento informado, (Anexo N.- 9). 

12. Una vez obtenida la autorización firmada por parte del representante legal del 

alumno, fueron seleccionados días específicos por la directora de la escuela, para 

proceder a la revisión de los niños, se procedió a la preparación previa del operador 

y lugar en donde se realizó la exploración intraoral, respetando el siguiente protocolo: 

a. Designación de un escritorio, sillas plásticas y un sillón del aula como medio de 

revisión. 

b. Esterilización previa del instrumental (espejo, explorador, pinza para algodón, 

bandeja para instrumental) por medio de una autoclave. 

c. Desinfección con alcohol antiséptico y uso de Aerosol Desinfectante (Lysol) en 

el área en donde se realizó el examen intraoral. 

d. Se colocó barreras de bioseguridad (mascarilla, gorro, gafas, guantes, campos de 

pecho, uniforme blanco). 

13. Como siguiente paso se procedió a obtener los índices CPOD/ceod según 

corresponde a cada caso, respetando el siguiente protocolo: 

a. Se procedió a brindar confianza a cada participante y adicional a esto se utilizó 

en los niños de 6 a 12 años la técnica “decir, mostrar, hacer”, la cual consiste en 

explicar y demostrar al niño cuales son los procedimientos a realizar, esto se debe 

hacer en un lenguaje en el que el niño pueda comprender y utilizando material 

didáctico para que observe lo que se va a realizar. 

b. La exploración intraoral de cada participante se realizó utilizando un espejo 

bucal, explorador dental punta roma y pinza para algodón, esto con la finalidad 

hallar lesiones cariosas, dientes obturados o perdidos, siguiendo de este modo los 

protocolos indicados por la OMS. 

c. A continuación, se procedió a llenar el odontograma con la ayuda de un lápiz 

bicolor; para registrar las patologías actuales se utilizó color rojo, y para 

tratamientos odontológicos realizados se utilizó color azul, se procedió a realizar 



 

 
 

la obtención del índice CPOD/ceod en el cual se realizó el conteo y valoración 

del número de dientes cariados, perdidos y obturados; utilizando la letra “C” para 

dientes cariados, “P” para dientes perdidos, “O” para dientes obturados, esto para 

dentición definitiva. Para dentición decidua se utilizó la letra “c” para dientes 

cariados, “e” para dientes perdidos, “o” para dientes obturados. 

d. Para determinar la prevalencia de caries se utilizó los criterios definidos por la 

OMS-OPS para cuantificar el índice de caries dental considerando (54): 

 

Índices CPOD-ceod Cuantificación de la OMS 

Muy Bajo 0 a 1.1  

Bajo  1.2 a 2.6 

Moderado  2.7 a 4.4  

Alto  4.5 a 6.5  

Muy Alto  6.6 a mas  

Figura  3: Niveles de severidad de caries OMS. 

Fuente: Nancy Calderón 

e. Para determinar el índice grupal  o comunitario para COPD /ceod, esta le hará el 

sistema informático, considerando: 

 CPO total de dientes permanentes sobre total de población examinada. 

 ceo total de dientes temporales sobre total de población examinada. 

f. Todos los datos fueron registrados en la ficha de recolección de datos 

previamente realizada (Anexo N.- 10), la cual contiene un odontograma para 

identificar la caries dental, codificación numérica (el número de lista del niño 

escogido), grado, edad, género. 

14. A continuación , se procedió a la recolección de datos nutricionales, en donde se 

obtuvieron las medidas antropométricas (peso y talla), utilizando una balanza de pie, 

Tallímetro o cinta métrica calibrada y escuadra respetando el siguiente protocolo: 

 

a. Para la obtención de la talla el participante se obtuvo, por medio de cinta métrica 

calibrada y escuadra, de pie descalzo en posición erguida con su máxima 

extensión y la cabeza mirando al frente (posición de Frankfort), se les pidió que 



 

 
 

unas los talones formando un ángulo de 45 grados, finalmente se registró la talla 

en centímetros. 

b. Para la obtención del peso el participante, antes de pesar se realizó, una revisión 

de la balanza que este encerada y calibrada, fue ubicado en una superficie plana 

y firme. Para pesar, a los niños se les ubico de pie en el centro de la plataforma 

de la balanza, con ropa ligera (calentador o uniforme diario), fueron colocándose 

de espaldas a la escala y mirando un punto fijo al frente, evitando oscilaciones en 

la balanza y se registró el peso en kilogramo. 

c. A continuación, se realizó el cálculo para la obtención del índice de masa 

corporal (IMC) con la ayuda de una Lcda. Nutricionista Viviana Calderón para 

valorar resultados y del programa para sistema operativo Android “IMC 

Calculadora”, Percentiles infantil online usando las tablas y la clasificación 

Nutricional de la OMS mediante IMC/ edad según el género, para poder 

determinar si el estudiante presenta o no problemas nutricionales, tomando en 

cuenta los siguientes estándares: 

 

 Fórmula para calcular el Índice de Masa Corporal 

 

 

Percentiles Infantiles online (OMS) utilizando Tablas de IMC/edad de acuerdo al 

género. 

1. < p5 Bajo peso 

2. p5-p85 Peso normal 

3. >85 Sobrepeso/ obesidad   

 



 

 
 

 

Figura  4: Calculadora de Percentil Infantil online (OMS) 

Fuente: https://www.ihan.es/calculadora-de-percentiles/ 

d. Los datos recolectados fueron registrados en una ficha especifica elaborada 

previamente, en la cual constaron; número de lista del alumno escogido, fecha de 

nacimiento, sexo, grado, edad, peso en Kg y Talla en cm, datos de relevancia para 

poder determinar el estado nutricional (Anexo N.- 11). 

 

15. 15 de mayo de 2018, se culminó la recolección de datos. 

Cabe recalcar que para los estudiantes de segundo a séptimo de educación básica de la Esc. 

Particular de las Américas, se realizó el protocolo antes mencionado un aula de clases 

designada por la directora de la institución, por motivo de que la escuela no presenta 

dispensario médico dentro de las instalaciones. 

 

 

https://www.ihan.es/calculadora-de-percentiles/


 

 
 

Figura  5: Autorización de los Padres de familia 

Fuente: Nancy Calderón 

 

Figura  6: Materiales de diagnostico 

Fuente: Nancy Calderón 

 

Figura  7: Desinfección del área (lysol) 

  Fuente: Nancy Calderón 



 

 
 

 

Figura  8: Aula designada 

Fuente: Nancy Calderón 

 

 

Figura  9: Examen Intraoral 

Fuente: Nancy Calderón 



 

 
 

 

Figura  10: Odontograma 

Fuente: Nancy Calderón 

 

Figura  11: Balanza y toma de peso 

Fuente: Nancy Calderón 

 



 

 
 

 

Figura  12: Toma de la talla y cinta métrica más escuadra 

Fuente: Nancy Calderón 

 

Figura  13: Índice de Masa Corporal 

Fuente: Nancy Calderón 

 



 

 
 

 

Figura  14: Eliminación de Desechos Infecciosos de la Esc. Particular de las Américas 

Fuente: Nancy Calderón    

3.8.Análisis estadístico 

 

Toda la información fue procesada en una base de datos predeterminada, elaborada en Excel 

siguiendo los parámetros y metodología del programa estadístico SPSS versión 24, 

aplicando pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk) y las pruebas Chi- 

cuadrado, para buscar comparación y posibles diferencias estadísticas significativas entre 

los grupos. La información obtenida se analizó mediante estadística descriptiva, junto con la 

ayuda del Ing. Jaime R. Molina A. especialista en Estadística y el programa estadístico 

(Anexo N.-12).  

Como siguiente paso se realizó la tabulación de los resultados obtenidos en relación a las 

variables de estudio antes planteadas, los datos fueron expuestos en cuadros y gráficos para 

realizar su análisis. 

3.9.Aspectos Bioéticos 

 

Esta investigación fue realizada previo el análisis, la aprobación y autorización por parte del 

Comité de Ética de la Facultad de Odontología y la Universidad Central del Ecuador, 

cumpliendo con las normativas que exigen los mismos, (Anexo N.-8). 

La presente investigación que se realizó en alumnos de la Esc. Particular de las Américas, 

tiene carácter “no obligatorio” para los participantes, el estudio se encuentra respaldado por 

el consentimiento informado que fue entregado a los padres de los niños(as) entre 6 y 12años 



 

 
 

de edad, y que no representa daño alguno para los participantes, esta investigación es de 

carácter “voluntario”. 

Respeto hacia las personas adultas y niñez que participan en el estudio 

 

Los niños(as) y sus representante, que aceptaron participar en la presente investigación 

corresponde a  una población vulnerable, integrada por los niños de 6 a 12 años y sus 

representantes; es por ello que en consideración al Título I-Art. 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la ley de la niñez y adolescencia  Art. 1 y 2  y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la presente investigación, velo  por el respeto tanto 

individual como colectivo de todos los participantes , respetando sus derechos y garantías , 

por lo tanto, se garantizó en todo momento un trato con dignidad y calidez; no se contempló  

ningún tipo de discriminación se veló, por su seguridad y protección personal tanto fisca, 

psicológica y social, se respetó su vida privada y familiar, además, se estableció  el respeto 

a su honra y reputación. 

Autonomía 

Se proporcionó a cada representante o tutor de los niños participantes, información clara, 

precisa y sencilla (procedimientos a efectuarse, uso y destino de la información) y se resolvió 

todas las inquietudes que se presentaron sobre la investigación. Posteriormente, se procedió 

a la entrega del formulario del consentimiento informado, (Anexo N.-9), de tal manera que 

los representantes o tutores pudieron leerlo, entenderlo y de forma libre y voluntaria 

decidieron que su representado participé o no en la presente investigación. Cabe señalar que 

sin perjuicio alguno el representante o tutor estuvo, en su derecho de revocar en cualquier 

momento dicho consentimiento. 

Beneficencia 

Establecer la prevalencia de caries dental en los niños de 6 a 12 años con malnutrición; 

pudiendo determinar que el estado nutricional de los niños es un factor de riesgo importante. 

Confidencialidad 

Los datos recolectados de cada uno de los participantes, se manejaron y se utilizaron con 

fines académicos, respetando el derecho de las personas a la confidencialidad, esto se logró 

codificando cada uno de los formularios de recolección de datos que están añadidos en los 

anexos de este informe final, los cuales tienen un código numérico con el cual se registró en 



 

 
 

cada formulario en función al orden de los años y grado de básica del participante 

examinado, con lo cual en el momento de la construcción de la base de datos, se aseguró la 

protección de toda la información de cada uno de los participantes, ( Anexo N.- 14, 15). 

Aleatorización equitativa de la muestra 

La Esc. Particular “DE LAS AMERICAS” cuenta con 180 Alumnos matriculados en el 

periodo 2017- 2018, que corresponde a segundo y séptimo de básica, de los cuales fueron 

escogidos aleatoriamente, representando al total 120 niños(as) de 6 a 12 años. Todos los 

niños que contaron con el consentimiento informado, firmado por sus padres participaron en 

el estudio sin discriminación alguna ya sea social, cultural, étnico, género y sus diferencias 

propias personales. 

Protección de la población vulnerable 

Los niños participantes de este estudio fueron entre las edades de 6 a 12 años, son una 

población vulnerable, por encontrarse ubicado en una posición de desventaja para poder 

hacer efectivo sus derechos y libertades, la constitución de la República del Ecuador 

establece que son grupos de riesgo y el acceso a los servicios de salud es limitado debido a 

la condición de salud y sociodemográfica de cada individuo. Además, por encontrarse la 

población de estudio en una unidad educativa se solicitó un área adecuada dentro de la 

misma, para su atención bajo las normas de bioseguridad, también se solicitó la presencia 

del maestro que correspondía a cada grado y fue necesario dar apertura a la presencia del 

padre de familia o representante durante la recolección de datos. No se toleró ningún acto de 

violencia, maltrato o discriminación hacia los niños. 

Riesgos potenciales del estudio 

No existió ningún riesgo potencial para la población de estudio. En cuanto al manejo de 

desechos infecciosos para la red de salud pública del Ecuador, según el Acuerdo ministerial 

Nro. 681, se adjunta a este apartado la respectiva carta de autorización que avala, que 

desechos comunes o infectocontagiosos (guantes de manejo y mascarillas), que se generaron 

en la presente investigación fueron gestionados dentro del Consultorio de la Dra. Silvia 

Noroña, (Anexo N.-16). Todas estas medidas, fueron para proporcionar un ambiente seguro 

para los participantes y el investigador evitando de esta forma cualquier tipo de 

contaminación biológica y ambiental. 

 



 

 
 

Beneficios potenciales del estudio 

Existen dos tipos de beneficiarios  

a. Beneficios directos: Mediante esta investigación los profesionales de la salud como 

odontólogos, podrán tener un panorama más amplio de las poblaciones vulnerables 

y la relación del estado nutricional con la salud bucal de los niños y de tal manera 

reforzar sus conocimientos, para así poder informar y motivar a los padres de familia 

a una atención oportuna tanto sistémica como bucal de los niños. 

b. Beneficios indirectos: Padres de familia y los niños porque se estableció, en los 

resultados estadísticos que a mayor nivel de caries se observa que aumenta el 

porcentaje de bajo peso, con lo cual se pudo dar conocer que la malnutrición, en la 

población analizada es factor influyente en la aparición de caries, de manera que se 

presentó los resultados obtenidos, en la Unidad Educativa a sus Autoridades, para 

que den a conocer a los Padres de familia y  puedan controlar los hábitos alimenticios 

de sus hijos para mejorar su salud oral. 

 

Idoneidad ética y experiencia de los investigadores 

a. Carta Idoneidad y ética Investigador, (Anexo N.-17). 

b. Carta Idoneidad y ética Tutor, (Anexo N.-18) 

 

Declaración de conflicto de interés 

a. Declaración de Conflicto de intereses del Investigadora, (Anexo N.-19). 

b. Declaración de Conflicto de intereses del Tutor, (Anexo N.-20). 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

Este proyecto investigativo espera establecer la prevalencia caries dental y la malnutrición 

de los niños de 6 a 12 años de la Esc. particular de las Américas; es decir que los niños(as) 

que tengan presencia de caries, también presenten problemas nutricionales que aquellos que 

tienen un buen estado nutricional, ya que una incorrecta alimentación podría ser un factor 

predisponente para que se produzca la caries dental, así como también alteraciones 

nutricionales, esta investigación prevé sensibilizar a la población en estudio, a sus padres y 

a las autoridades del  plantel educativo para que tomen medidas preventivas y así mismo 

sepan que la caries dental y la malnutrición  pueden estar íntimamente relacionados al punto 

de causar problemas en conjunto. 

Tabla 2: Población de alumnos seleccionados de 6 a 12 años de la Esc. Particular de las 

Américas 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 6 años 16 13,3 13,3 13,3 

7 años 22 18,3 18,3 31,7 

8 años 20 16,7 16,7 48,3 

9 años 22 18,3 18,3 66,7 

10 años 18 15,0 15,0 81,7 

11 años 11 9,2 9,2 90,8 

12 años 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Tabla 3: Determinación del género en el universo estudiado 

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 75 62,5 62,5 62,5 

Femenino 45 37,5 37,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Fuente: Nancy Calderón 



 

 
 

Ver tabla 2. En relación a la edad de los niños(as) de la Esc. Particular de las Américas, la 

edad promedio fue 7 – 9 años n = 22 (18,3%), siendo el mínimo 11 – 12 años, n = 11 (9,2 

La mayor cantidad de niños(as) corresponde a una edad 7 y 9 años.  

 

Ver tabla 3. En relación al género de los niños(as) de la Esc. Particular de las Américas, n = 

75 (62,5%) corresponde al género masculino, n = 45 (37,5%) corresponde al género 

femenino. Predomina el número de estudiantes de género masculino en relación al género 

femenino. 

Tabla 4: Porcentaje del índice ceod en dentición temporal según género 

Género 

índice ceod en dentición temporal - Porcentaje 

Total CEO Cariados Extraídos Obturados 

Masculino 156 (65,8%) 2 (50,0%) 35 (14,8%) 193 (65,2%) 

Femenino 81 (34,2%) 2 (50,0%) 20 (8,4%) 103 (34,8%) 

Total 237 (80,1%) 4 (1,4%) 55 (18,6%) 296 (100,0%) 

Fuente: Nancy Calderón 

Ver tabla 4. En relación con la afectación temporal en los dientes de los niños, se observa 

que el 65,2% (193) de los dientes temporales afectados corresponden a los niños del género 

masculino, seguidos por un 34,8% (103) del género femenino. Adicionalmente, los dientes 

temporales cariados representan el 80,1% (237). 

Tabla 5: Porcentaje (%) del índice ceod en dentición temporal según edad 

Edad 

índice ceod en dentición temporal - Porcentaje 

Total CEOD Cariado Extraído Obturados 

6 - 9 años (niños) 211 (89,0%) 4 (100,0%) 48 (87,3%) 263 (88,9%) 

>= a 10 años (adolescentes) 26 (11,0%) 0 (0,0%) 7 (12,7%) 33 (11,1%) 

Total  237 (80,1%) 4 (1,4%) 55 (18,6%) 296 (100,0%) 

Fuente: Nancy Calderón 

Ver tabla 5. En los resultados porcentuales del ceod se puede observar que los niños con 

edades comprendidas entre 6 y 9 años tienen la mayor afectación en dientes temporales, con 

un valor de 88,9% (263 dientes), seguido por los niños mayores a 10 años, cuyo registro es 

de 11,1% (33 dientes). Los dientes cariados tienen una ponderación de 80,1% (237), 

seguidos por los obturados con preponderancia de 18,6% (55). 

 

 



 

 
 

Tabla 6: Porcentaje (%) del índice CPO en dentición permanente según género 

Género 

índice CPO en dentición permanente - Porcentaje 

Total CPO Cariado Perdidos Obturados 

Masculino 159 (61,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 159 (61,2%) 
Femenino 101 (38,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 101 (38,8%) 

Total 260 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 260 (100,0%) 

Fuente: Nancy Calderón 

Ver tabla 6. En relación con la afectación permanentes en los dientes de los niños, se observa 

que el 61,2% (159) de los dientes temporales afectados corresponden a niños del género 

masculino, seguidos por un 38,8% (101) al género femenino. Adicionalmente, los dientes 

permanentes cariados representan el 100,0% (260) de los afectados. 

Tabla 7: Porcentaje (%) del índice CPO en dentición permanente según edad 

 

Edad 

índice CPO en dentición permanente - Porcentaje 

Total CPO Cariados Perdidos Obturados 

6 - 9 años (niños) 136 (52,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 136 (52,3%) 

>= a 10 años (adolescentes) 124 (47,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 124 (47,7%) 

Total  260 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 260 (100,0%) 

Fuente: Nancy Calderón 

Ver tabla 7. En los resultados porcentuales del CPO se puede observar que los niños con 

edades comprendidas entre 6 y 9 años tienen la mayor afectación en dientes permanentes, 

con un valor de 52,3% (136 dientes), seguido por los niños mayores a 10 años, cuyo registro 

es de 47,7% (124 dientes). Los dientes cariados tienen una ponderación de 100% (260). 

Tabla 8: Índice ceod/CPO con respecto al género y edad 

Variables Índice ceod/CPO 

Género 

Masculino 4,69 

Femenino 4,51 

Edad 

6-9 años 4,93 

>= a 10 años (adolescentes) 4,03 

Total 4,63 

Fuente: Nancy Calderón 

Ver tabla 8. Los niños de género masculino son los que presentan mayor Índice ceod/CPO 

con un valor de 4,69 y las niñas reportan un índice ceod/CPO promedio de 4,51. Los infantes 



 

 
 

de 6-9 años tiene un valor de índice ceod/CPO de 4,93, en cambio los adolescentes (mayores 

de 10 años) es de 4,03, el promedio general es de 4,63. La caries dental se presenta con 

mayor afección en los niños de género masculino y en las edades de 6 -9 años. 

Tabla 9: Estado nutricional de los niños(as) de la Esc. Particular de las Américas 

ESTADO NUTRICIONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo peso 52 43,3 43,3 43,3 

Normal 44 36,7 36,7 80,0 

Sobrepeso 24 20,0 20,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Nancy Calderón 

Ver tabla 13. En relación al estado nutricional de los niños de la Esc. Particular de las 

Américas, n = 52 (43,3%) presenta desnutrición o bajo peso, n = 44 (38,89%) presenta 

normopeso o peso normal, mientras que sobrepeso /obesidad n = 24 (20,0%). Existe una 

mayor cantidad de niños(as) que presentan problemas nutricionales como desnutrición, 

obesidad y sobrepeso. 

Tabla 10: Índice ceod y CPOD con respecto al estado nutricional de los niños 

Estado nutricional 
Índice ceod dientes temporales - Promedio Promedio 

Cariados Extraídos Obturados  ceod 

Bajo peso 2,62 0,019 0,69 3,33 

Normal 1,79 0,07 0,16 2,02 

Sobrepeso 0,90 0,00 0,46 1,36 

Promedio 1,98 0,03 0,46 2,47 

Estado nutricional 
Índice CPOD dientes permanentes- Promedio Promedio 

Cariados Perdidos Obturados  CPOD 

Bajo peso 1,91 0 0 1,91 

Normal 2,49 0 0 2,49 

Sobrepeso 2,96 0 0 2,96 

Promedio 2,17 0 0 2,17 

 

En la tabla 10, se identifica que los niños con bajo peso presentan la mayor cantidad de 

dientes cariados con un índice ceod de 3,33, seguido con los de peso normal con un índice 

ceod de 2,02, en cambio los de sobrepeso son de 1,36. Con respecto al índice CPOD los que 

tiene mayor índice son los de sobrepeso con un CPOD de 2,96. 

 



 

 
 

Tabla 11: Comparación Chi-Cuadrado estado nutricional (IMC) y las variables edad, 

género 

Descriptiva 

IMC - Estado nutricional 

Total Bajo Normal Sobrepeso 

Género         

Masculino 36 (30,0%) 27 (22,5%) 12 (10,0%) 75 (62,5%) 

Femenino 17 (14,2%) 16 (13,3%) 12 (10,0%) 45 (37,5%) 

p-valor 0,322   

Edad agrupada         

6 - 9 años (niños) 41 (34,2%) 27 (22,5%) 12 (10,0%) 80 (66,7%) 

>= a 10 años (adolescentes) 12 (10,0%) 16 (13,3%) 12 (10,0%) 40 (33,3%) 

p-valor 0,049   

Total 53 (44,2%) 43 (35,8%) 24 (20,0%) 120 (100,0%) 

Fuente: Nancy Calderón 

En la tabla 11, la variable predictiva edad está relacionada con el estado nutricional (IMC), 

ya que tiene un p-valor < 0,05, por lo tanto, existe significancia estadística y se rechaza la 

hipótesis nula de independencia. En conclusión, se presenta relación de dependencia entre 

las variables edad y el estado nutricional IMC (p-valor=0,049). Con relación a la variable 

predictivas género, esta resultó ser no significativa (p-valores >0,05), por lo tanto, se aceptó 

la hipótesis nula de independencia de esta variable El nivel de significancia es de 5%. 

Tabla 12: Comparación Chi-Cuadrado índice ceod/CPO y el estado nutricional de los 

niños(as) de la Esc. particular de las Américas 

Descriptiva 

IMC – Estado nutricional 

Total Bajo Normal Sobrepeso 

Índice ceod         

Muy bajo 16 (13,3%) 24 (20,0%) 16 (13,3%) 56 (46,7%) 

Bajo 12 (10,0%) 7 (5,8%) 2 (1,7%) 21 (17,5%) 

Moderado 6 (5,0%) 7 (5,8%) 4 (3,3%) 17 (14,2%) 

Alto 19 (15,8%) 5 (4,2%) 2 (1,7%) 26 (21,7%) 

p-valor 0,008   

Índice CPO         

Muy bajo 27 (22,5%) 17 (14,2%) 5 (4,2%) 49 (40,8%) 

Bajo 11 (9,2%) 4 (3,3%) 3 (2,5%) 18 (15,0%) 

Moderado 14 (11,7%) 20 (16,7%) 15 (12,5%) 49 (40,8%) 

Alto 1 (0,8%) 2 (1,7%) 1 (0,8%) 4 (3,3%) 

p-valor 0,056   

Índice ceod/CPO         

Muy bajo 4 (3,3%) 4 (3,3%) 1 (0,8%) 9 (7,5%) 

Bajo 9 (7,5%) 5 (4,2%) 3 (2,5%) 17 (14,2%) 

Moderado 23 (19,2%) 30 (25,0%) 18 (15,0%) 71 (59,2%) 

Alto 17 (14,2%) 4 (3,3%) 2 (1,7%) 23 (19,2%) 

p-valor 0,037   

Total 53 (44,2%) 43 (35,8%) 24 (20,0%) 120 (100,0%) 

Fuente: Nancy Calderón 



 

 
 

En la tabla 12, las variables predictivas índice ceod, prevalencia de caries en dientes 

temporales, índice CPO prevalencia de caries en dientes permanentes y el índice ceod/CPO 

están relacionadas con el IMC- Estado nutricional, ya tienen un p-valores < 0,05, por lo 

tanto, existe significancia estadística y se rechaza la hipótesis nula de independencia. En 

conclusión, se presenta relación de dependencia entre las variables índice ceod, prevalencia 

de caries en dientes temporales, índice CPO prevalencia de caries en dientes permanentes, 

el índice ceod/CPO y el IMC - Estado nutricional. El nivel de significancia es de 5%. 

Tabla 13: Comparación Chi-Cuadrado del índice ceod y las variables edad y género 

Descriptiva 

Índice ceod - dientes temporales 

Total Muy bajo Bajo Moderado Alto 

Género           

Masculino 35 (29,2%) 14 (11,7%) 8 (6,7%) 18 (15,0%) 75 (62,5%) 

Femenino 21 (17,5%) 7 (5,8%) 9 (7,5%) 8 (6,7%) 45 (37,5%) 

p-valor 0,496   

Edad agrupada           

6 - 9 años (niños) 26 (21,7%) 15 (12,5%) 15 (12,5%) 24 (20,0%) 80 (66,7%) 

>= a 10 años (adolescentes) 30 (25,0%) 6 (5,0%) 2 (1,7%) 2 (1,7%) 40 (33,3%) 

p-valor 0,000   

Total 56 (46,7%) 21 (17,5%) 17 (14,2%) 26 (21,7%) 120 (100,0%) 

Fuente: Nancy Calderón 

En la tabla 13, En los resultados, se logra identificar que la variable predictiva edad está 

relacionada con el índice ceod en dientes temporales, ya tiene un p-valor < 0,05, por lo tanto, 

existe significancia estadística y se rechaza la hipótesis nula de independencia. En 

conclusión, se presenta relación de dependencia entre las variables edad y índice ceod (p-

valor=0,000). Por otra parte, la variable predictivas género resultó ser no significativa (p-

valores >0,05), por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula de independencia de esta variables. 

El nivel de significancia es de 5%. 

Tabla 14: Comparación Chi-Cuadrado del índice CPO y las variables edad y género 

Descriptiva 

Índice CPO - dientes permanentes 

Total Muy bajo Bajo Moderado Alto 

Género           

Masculino 31 (25,8%) 13 (10,8%) 28 (23,3%) 3 (2,5%) 75 (62,5%) 

Femenino 18 (15,0%) 5 (4,2%) 21 (17,5%) 1 (0,8%) 45 (37,5%) 

p-valor 0,658   

Edad agrupada           

6 - 9 años (niños) 40 (33,3%) 16 (13,3%) 24 (20,0%) 0 (0,0%) 80 (66,7%) 

>= a 10 años (adolescentes) 9 (7,5%) 2 (1,7%) 25 (20,8%) 4 (3,3%) 40 (33,3%) 

p-valor 0,000   

Total 49 (40,8%) 18 (15,0%) 49 (40,8%) 4 (3,3%) 120 (100,0%) 

Fuente: Nancy Calderón 



 

 
 

En la tabla 14. La variable predictiva edad está relacionada con el índice CPO en dientes 

permanentes, ya tiene un p-valor < 0,05, por lo tanto, existe significancia estadística y se 

rechaza la hipótesis nula de independencia. En conclusión, se presenta relación de 

dependencia entre las variables edad y índice CPO (p-valor=0,000). Por otra parte, la 

variable predictivas género resultó ser no significativa (p-valores >0,05), por lo tanto, se 

aceptó la hipótesis nula de independencia de esta variables El nivel de significancia es de 

5%. 

Tabla 15: Comparación Chi-Cuadrado del índice ceod/CPO y las variables edad, género 

Descriptiva 

Índice CEO/CPO 

Total Muy bajo Bajo Moderado Alto 

Género           

Masculino 5 (4,2%) 12 (10,0%) 43 (35,8%) 15 (12,5%) 75 (62,5%) 

Femenino 4 (3,3%) 5 (4,2%) 28 (23,3%) 8 (6,7%) 45 (37,5%) 

p-valor 0,353   

Edad agrupada           

6 - 9 años (niños) 7 (5,8%) 13 (10,8%) 21 (17,5%) 39 (32,5%) 80 (66,7%) 

>= a 10 años (adolescentes) 2 (1,7%) 4 (3,3%) 24 (20,0%) 10 (8,3%) 40 (33,3%) 

p-valor 0,008   

Total 9 (7,5%) 17 (14,2%) 45 (37,5%) 49 (40,8%) 120 (100,0%) 

Fuente: Nancy Calderón 

En la tabla 15. En resumen, la variable predictiva edad está relacionada con la suma de los 

índices ceod y CPO en dientes temporales y permanentes, ya tiene un p-valor < 0,05, por lo 

tanto, existe significancia estadística y se rechaza la hipótesis nula de independencia. En 

conclusión, se presenta relación de dependencia entre las variables edad y la suma de los 

índices ceod y CPO (p-valor=0,008). Por otra parte, la variable predictivas género resultó 

ser no significativa (p-valores >0,05), por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula de 

independencia de esta variable El nivel de significancia es de 5%. 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.2. Discusión 

 

El presente estudio se basó en establecer la prevalencia de caries dental y la malnutrición de 

los niños 6 a 12 años de la Esc.  Particular de las Américas de la ciudad de Quito, donde 

participaron alumnos de segundo a séptimo de educación básica, de una institución educativa 

del sur de Quito (Esc. Particular de las Américas), evidenciando una mayor afección de 

caries en dentición temporal de 88,9% y en dentición permanente de 56,3% comprendidas 

entre 6-9 años,  esto coincide con lo publicado por la Organización Panamericana de la Salud 

(2013) (55), que manifiesta que los niños con edad de escolaridad presentan entre un 60 y 

90% de caries a nivel mundial y el 70% en Latinoamérica (56). Al igual que los resultados 

del Estudio Epidemiológico Nacional de Salud Bucal en escolares menores de 15 años del 

Ecuador, en el año de 2009, muestran que, a los 6 años de edad, existe un promedio de 79,4% 

y a los 12 años, de 13,5% (57). 

Los resultados de prevalencia de caries del presente estudio son mayores a los reportados 

por Martínez et al. (2014) (58), quienes hacen una síntesis de epidemiología en América 

Latina, expresando que respecto a la caries dental en Ecuador, para junio del 2014, se 

encontró una prevalencia de 62,39% en niños de 3 a 11 años de edad, el investigador atribuye 

estos valores al “Plan Nacional del Buen Vivir”, donde interviene el Ministerio de Salud 

Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual tiene como fin primordial 

levantar el perfil epidemiológico de la población, basado en la vigilancia, prevención y 

control de enfermedades correspondientes a grupos de: gestantes, niños de 0 a 5 años y 

escolares de 6 a 14 años, haciendo presencia importante a nivel escolar con la ejecución del 

programa de la “Lonchera saludable”. 

Al estudiar el estado nutricional de los niños se demuestra que el 43,3% presenta bajo peso 

y el 20,0% sobrepeso, mientras que en los niños con peso normal fue 35,0%. Por otro lado, 

el índice ceod/CPOD con respecto al estado nutricional de los niños se identificó que la 

mayor afección de caries en dentición temporal cuyo promedio de índice ceod 3,33 (dientes 

temporales cariados, extraídos y obturados) corresponde a los niños con bajo peso, mientras 

que la mayor afección de caries en dentición permanente con un promedio de índice CPOD 

2,96 (dientes permanentes cariados, perdidos y obturados) corresponde a los niños con 

sobrepeso. Estos hallazgos  hacen énfasis con lo reportado por la investigación de S 

Martínez, G Lucas (2002) (59), donde establece que la prevalencia de caries aumento en 

ambos grupos a partir de los 3 años y se triplica en el grupo desnutrido a los 4 y 6  años 



 

 
 

debido a una dieta rica en hidratos de carbonos y pobre en proteínas. Los investigadores 

argumentan que la malnutrición afecta generalmente al niño menor edad, debido a su rápido 

crecimiento, los requerimientos nutritivos son más elevados y específicos, por ende, difíciles 

de satisfacer. Por otra parte, ellos dependen de terceros para su alimentación y muchas veces 

estos no tienen los recursos económicos suficientes, o carecen de un adecuado nivel cultural 

y / o educacional como para cumplir con este rol. En los países subdesarrollados, la mayor 

parte de los niños menores de 6 años ven restringidas sus posibilidades de crecimiento y 

desarrollo debido a problemas nutricionales. Un porcentaje menor, pero significativo, llega 

a cuadros graves de desnutrición (59). 

Mediante los resultados de esta investigación se evidenció la comprobación de que la 

malnutrición si tiene relación con la prevalencia de caries dental en los alumnos de educación 

básica de la Esc. Particular de las Américas, ya que también se especificó a través de las 

Pruebas de chi-cuadrado el estado nutricional – IMC y el índice ceod/CPOD están 

relacionadas, ya que tienen p valores <0,05, por lo tanto, existe significancia estadística y se 

rechaza la hipótesis nula de independencia. En conclusión, se presenta relación de 

dependencia entre las variables de prevalencia de caries dental y el estado nutricional -IMC. 

Concuerda con Köksal et al (2011) (60), los altos índices se detectaron significativamente 

entre la caries dental y estado nutricional sobre todo en niños con bajo peso corporal 

(incluido el bajo peso) (p <0,05) y en los niños con sobrepeso (p <0,05), denotando una 

relación entre la caries dental y la malnutrición a través de medidas antropométricas. Los 

niños con bajo peso tenían un número promedio mayor de caries dental que los niños con 

sobrepeso. Por estas razones, la evaluación del estado nutricional en los niños debe 

implementarse en los programas de control para la caries dental tanto a nivel comunitario 

como individual. La caries dental se encontró en el 89,7% de los niños con bajo peso corporal 

(incluido el bajo peso) y en el 66,1% de los niños con sobrepeso (60). 

Ling-Wei Li et al (2015) (61) y Ribeiro et al. (2014) (62), aducen que la desnutrición o 

malnutrición proteico energética en los niños puede provocar un flujo salival reducido y un 

recuento alto de lactobacilos y Streptococcus mutans, lo que produce la incidencia de la 

caries en los niños. También es necesario considerar, que la hipofunción glandular salival, 

la hipoplasia del esmalte, y los cambios en la composición de la saliva pueden ser 

mecanismos a través de los cuales la malnutrición se relaciona con la caries, además la caries 

no tratada podría haber causado dolor severo y malestar en los niños y, por lo tanto, reducir 

la ingesta de alimentos (63). 



 

 
 

Sin embargo, los hallazgos de Cereceda M. (2010) (64), difieren de los resultados de la actual 

investigación, la mayoría de los niños mostraron sobrepeso el 80,0%, con una prevalencia 

de caries de 79,5%, donde no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre 

la prevalencia de caries y la malnutrición (p> 0,05). Esto se debe a que la caries es 

multifactorial y puede estar interviniendo otros factores, aunque una mayor experiencia de 

caries es biológicamente justificable en niños obesos/con sobrepeso, ya que ellos presentan 

un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas (65). 

Con respecto al estudio de las variables de edad y género se identificó que la mayoría de los 

niños(as) afectados por caries son de género masculino en edades de 6-9 años, los resultados 

no concuerdan con la afirmación de Carrasco (2009) (66), sobre que a mayor edad se 

experimenta un aumento de la prevalencia de caries en los escolares, debido a que el infante 

al tener mayor edad está expuesto por mayor tiempo al ambiente ácido oral y a los factores 

cariogénicos.  

En base a los resultados se demostró que no existió relación del género con las variable de 

prevalencia de caries (p> 0,05), esto coincide con lo publicado por Vázquez-Rodríguez et 

al. (2011) (67), quienes desarrollaron un estudio transversal para identificar la prevalencia 

de caries dental en jóvenes, la asociación con el género, estatus socioeconómico y 

escolaridad materna, resultando que existió la misma incidencia de caries tanto en niños 

como niñas (48,3% vs. 48,2%, p=0,753), menciona que el género no es un factor de riesgo 

para la prevalencia de caries. Sin embargo, existen estudios previos como Lukacs & 

Largaespada (2006) (68) y Lukacs (2011), apoyan que los pacientes de sexo femenino 

experimentan mayor situaciones de caries que el sexo masculino, debido a que están 

expuestas a procesos biológicos como la erupción de los dientes a más temprana edad y el 

modificación de la composición bioquímica de la saliva y la tasa global de flujo de saliva 

por las fluctuaciones hormonales durante eventos como la pubertad y la menstruación, lo 

que hace que el ambiente oral sea significativamente más cariogénico para las mujeres que 

para los hombres. 

Entre las limitaciones de la investigación se detallan la poca colaboración de algunos 

alumnos y representantes de los niños(as) de 6 a 12 años de edad que asisten a la unidad 

educativa, para participar en el estudio, el no haber firmado el consentimiento informado 

para la autorización de la revisión de los niños y así como los niños en el momento del 

examen clínico oral.  



 

 
 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.Conclusiones 

 

A través de la metodología y objetivos presentados en este estudio se concluye. 

 

Se determinó que el estado nutricional de los niños(as) de la Esc. Particular de las Américas, 

el 43,3% presentan bajo peso, el 20,0% sobrepeso, mientras que el 35,0% tiene peso normal. 

Así como también, se presenta relación de dependencia entre las variables edad y el IMC – 

Estado nutricional (p-valor=0,049), mientras que el género resultó ser no significativa (p-

valores >0,05).  

En relación con la afectación temporal y permanente de los niños(as) que participaron en la 

investigación mediante indicadores ceod/CPOD, se observó una mayor afección de caries 

en dentición temporal 88,9% comprendida entre 6-9 años y en dentición permanente 56,3% 

comprendida entre 6-9 años. Mientras que, la mayor afectación de acuerdo al género de los 

niños, en dentición temporal 65.2% corresponde al género masculino y en dentición 

permanente el 61,2% corresponde al género masculino.    

Los resultados de esta investigación se evidenció la comprobación de que la malnutrición si 

tiene relación con la prevalencia de caries dental en los alumnos de educación básica de la 

Esc. Particular de las Américas, al relacionar el índice ceod/CPOD con el estado nutricional 

se determinó una fuerte correlación entre el estado nutricional- IMC y el índice ceod/CPOD 

en la Unidad Educativa, con un nivel de significancia (p≤ 0,037), existiendo significancia 

estadística y se rechaza la hipótesis nula de independencia, también se especificó que la 

mayor afección de caries en dentición temporal con un índice ceod (3,33) corresponde a los 

niños con bajo peso, mientras que la mayor afección de caries en dentición permanente con 

un índice CPOD (2,96) corresponde a los niños con sobrepeso. 

 

 

 



 

 
 

5.2. Recomendaciones 

 

Realizar más estudios referentes a la caries dental y nutrición, sobre todo en poblaciones 

vulnerables de nuestro país, para permitir ampliar conocimientos a los profesionales 

odontológicos y de esta manera poder dar una atención preventiva a nuestros pacientes. 

 

Establecer la nutrición como un capítulo estudio dentro de la carrera, para que los 

profesionales Odontológicos, tengan conocimiento de las consecuencias de una malnutrición 

o un estado nutricional deficiente en la salud oral. 

 

Incrementar en las campañas de prevención oral, el valor de una alimentación balanceada 

equilibrada para mejorar no solo salud oral sino la salud general.  

 

Realizar el seguimiento del estado nutricional del niño, pues este influye grandemente en la 

salud bucal del mismo. Debemos educar a los padres y demás familiares en el cumplimiento 

de una dieta balanceada, garantizarle al niño la ingestión de alimentos que cubran sus 

requerimientos nutricionales, incluir en la dieta diaria, en proporción variada y con calidad, 

frutas, vegetales y otros productos naturales ricos en vitaminas, minerales y otros 

componentes de gran utilidad, con el cual se evite la malnutrición. 
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ANEXOS 

Anexo  1 Solicitud de tutoría para realizar la investigación en la Esc. Particular de las 

Américas 

 

 



 

 
 

Anexo  2 Certificado de no coincidencia del tema de tesis planteado 

 

 

 



 

 
 

Anexo  3 Aprobación del tema de investigación “Prevalencia de Caries dental de los 

niños de 6 a 12 años de la Esc. Particular de las Américas con malnutrición, periodo 

2017-2018, Quito” 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo  4 Autorización de ajuste de título del proyecto 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo  5 Solicitud para realizar la investigación en la Esc. Particular de las Américas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo  6 Autorización para realizar la investigación en la Esc. Particular de las 

Américas 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo  7 Oficio de correcciones del anteproyecto solicitadas por el comité de Ética de 

la Universidad Central del Ecuador 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo  8 Certificado de viabilidad Ética 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo  9 Consentimiento informado dirigido a los representantes legales o tutores de 

los alumnos de la Esc. Particular de las Américas 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los niños de 6 a 12 años de edad de la Esc. Particular de las Américas a quienes 

se invita a participar en el estudio:  

“PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS CON MAL 

NUTICION DE LA ESC. PARTICULAR DE LAS AMERICAS PERIODO 2017-2018, 

QUITO” 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

DR. Jaime Humberto Luna Herrara       CI: 1705567111 

TUTOR DE LA INVESTIGACION 

Srta. Nancy del Roció Calderón Imbaquingo CI: 1718296369 

ESTUDIANTE INVESTIGADORA 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El propósito del estudio es establecer la prevalencia 

de caries con mal nutrición, en una población de niños de 6 a 12 años de la Esc. 

Particular “De las Américas” del sur de Quito, sector San Bartolo, mediante un 

estudio de diseño observacional, transversal, descriptivo y estadístico. Está 

investigación se realizará con el fin de dar a conocer desde un grupo de población 

vulnerable la relación de la prevalencia de caries con mal nutrición de los niños. Para 

de esta manera reforzar los conocimientos de los odontólogos ante esta enfermedad 

y así informar y motivar a los padres de familia sobre una oportuna atención a sus 

niños, mejorando la salud dental y la necesidad de una dieta balanceada tanto de la 

población de estudio como de los demás niños y así contribuir al desarrollo del país 

y una lucha para mejorar la calidad de vida de los habitantes ecuatorianos. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Se proporcionará a 

cada representante o tutor de los niños participantes, información clara, precisa y 

sencilla (procedimientos a efectuarse, uso y destino de la información) y se 

resolverán todas las inquietudes que puedan tener sobre la investigación. 

Posteriormente se procederá a la entrega del formulario del consentimiento 

informado, de tal manera que los representantes o tutores puedan leerlo, entenderlo 



 

 
 

y de forma libre y voluntaria decidirá que su representado participé o no en la 

presente investigación. Cabe señalar que sin perjuicio alguno el representante o tutor 

estará en su derecho de revocar en cualquier momento dicho consentimiento. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Luego de aprobada la 

investigación, se procederá: a la selección de grupos de los niños y niñas definidos 

por el nivel (grado) y paralelo. Luego se envió convocatoria a los padres de familia 

de los niños y niñas seleccionados, los días establecidos por parte de la directora de 

la escuela, se escogerá un aula que esté disponible, en la reunión se explicará a los 

padres de familias exhaustivamente el procedimiento a realizar a sus hijos y en eso 

tenemos los siguientes parámetros 

 Explicar de qué se trata el tema de investigación y de cómo será de suma importancia 

el aporte del mismo. 

 Entregar el consentimiento informado y explicar todo el procedimiento a realizar en 

sus hijos. 

 Se realizó una breve charla sobre dieta, prevención y salud oral a los padres de 

familia. 

 Una vez aceptado el consentimiento informado se procederá a la recolección del 

mismo. 

 Todas las inquietudes que tengan los padres de familia fueron explicadas por la 

investigadora. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Se seleccionará días específicos 

determinados por la directora de la escuela para la revisión de los niños, se escogerá 

un aula de la escuela que esté disponible, se escogerá una banca y un escritorio del 

aula como medio de revisión, una vez hecho eso, los datos, fecha de nacimiento y 

sexo se obtendrá de la matrícula de los respectivos alumnos seleccionados luego, se 

realizó siguiendo el orden prestablecido en la ficha clínica, utilizando: 

Para el diagnostico odontológico: Gorro, Mandil, Mascarilla, Guantes desechables, 

Espejos bucales, Exploradores de puntas romas, Rollos de algodón, Luz natural. Se 

registró el estado dental, número de piezas cariadas, obturadas y perdidas en una 

ficha odontológica (Odontograma), tanto de la dentición temporal como de la 

permanente, de acuerdo a lo recomendado por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud). Se determinó el estado nutricional para obtener peso, talla se utilizará la 

balanza de pie, Tallímetro y los datos obtenidos en el registro de matrícula. 

 

 



 

 
 

6. RIESGOS: No existe ningún riesgo potencial para la población de estudio. 

7. BENEFICIOS: Existen dos tipos de beneficiarios 1)Beneficios directos: Mediante 

esta investigación los profesionales de la salud como; odontólogos podrán tener un 

panorama más amplio de las poblaciones vulnerables y la relación del estado 

nutricional con la salud bucal de los niños y de tal manera reforzar sus conocimientos 

para así poder informar y motivar a los padres de familia a una atención oportuna 

tanto sistémica como bucal de los niños.2) Beneficios indirectos: Los niños y Padres 

de familia, se daría a conocer la mal nutrición en donde los Padres de familia puedan 

mejor los hábitos alimenticios mejorando sus condiciones salud oral. 

8. COSTOS: Todo procedimiento que será ejecutado será gratuito para cada uno de los 

participantes, por lo tanto, no se deberá de pagar por el estudio realizado. 

9. CONFIDENCIALIDAD: Los datos recolectados de cada uno de los participantes 

se manejará y se utilizará con fines académicos , respetando el derecho de las 

personas a la confidencialidad, esto se logrará codificando cada uno de los 

formularios de recolección de datos que serán añadidos en los anexos del informe 

final, los cuales tendrán con un código numérico con el cual se registrará en cada 

formulario en función al orden de los años, paralelo y año de básica del participante 

examinado, con lo cual en el momento de la construcción de la base de datos, se 

asegurará la protección de toda la información de cada uno de los participantes. 

TELÉFONOS DE CONTACTO: Si tiene alguna pregunta o duda en esta 

investigación puede llamar a: 

 Srta. Nancy Calderón Investigadora 0984803827 

 Dr. Jaime Luna 0999449987 

 

Esta Investigación fue revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de 

Investigación en seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ficha N°…………… 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………portador de la cédula de ciudadanía 

número………………en mi calidad de representante legal del 

menor………………………………………………estudiante de la Esc. Particular “De las 

Américas” Periodo 2017- 2018 Quito, he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que a mi representado se le realizará la toma de datos generales respetando su 

identidad además de datos a través de un examen clínico odontológico y evaluación 

nutricional con la toma de peso la talla. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para uso científico 

exclusivamente y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

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

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

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

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

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

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

transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

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

cualquiera de las partes. 

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

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

gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el investigador.   

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

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

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

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 



 

 
 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente que mi   en esta investigación en calidad de participante, pudiendo 

retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno 

para cualquiera de las partes. 

Nombre del Participante…………………………………………………… 

Institución a la que pertenece……………………………………………… 

Nombre del representante legal……………………………………………. 

Cédula de ciudadanía……………………………………………………… 

…………………………….. 

Firma del Representante legal 

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

Yo Calderón Imbaquingo Nancy del Roció con CI: 1718296369, en mi calidad de 

Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información 

referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje 

claro, sencillo y de fácil entendimiento a…………………………………………… 

(Nombres completos) representante del menor… estudiante de la Esc. Particular “De las 

Américas” Periodo 2017- 2018 Quito, la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que 

el representante del participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de 

la investigación. 

Nombre del Investigador……………………………. 

Cédula de Ciudadanía 

………………………. 

Firma 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo  10 Ficha de recolección de datos CPOD/ceod 

 

Ficha odontológica   

ODONTOGRAMA PARA IDENTIFICAR  

CARIES DENTAL   

CODIFICACION NÚMERO DE LISTA: 

 GRADO:  

 EDAD:   

SEXO:            F             M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo  11 Ficha individual sobre el estado nutricional 

 

FORMULARIO PARA RECOLECCION DE DATOS NUTRICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO 

DE 

LISTA 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

SEXO GRADO EDAD PESO 

KG 

TALLA 

CM M F 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 
 

Anexo  12 Renuncia del trabajo estadístico 

 

 

 



 

 
 

Anexo  13 Renuncia del trabajo nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo  14 Declaración de confidencialidad del Tutor 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Anexo  15 Declaración de confidencialidad de la Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo  16 Desecho desperdicios tóxicos 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo  17 Idoneidad ética y experiencia del tutor 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo  18 Idoneidad ética y experiencia de la investigadora 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo  19  Declaración de conflicto de intereses del tutor 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo  20 Declaración de conflicto de intereses de la investigadora 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo  21 Certificado URKUND. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo  22 Solicitud a la Directora del Escuela para recibir información sobre los 

niños matriculados en período 2017- 2018 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 


