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TEMA: “Prevalencia y severidad de caries de la primera infancia y sus factores de
riesgo en niños de edad preescolar”
Autor: Carlos Eduardo Revelo Navarrete
Tutora: Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias
RESUMEN
Objetivo: Determinar la prevalencia y severidad de caries de la primera infancia en
niños de edad preescolar y su asociación a los diferentes factores de riesgo.
Metodología: Estudio de tipo observacional, transversal y analítico. Muestra
constituida por alumnos de 3 a 5 años de edad del J.I.Eugenio Espejo de la ciudad
de Quito (n =431); se realizó una encuesta y un examen clínico para determinar la
prevalencia y severidad de caries dental mediante el índice ICDAS. Se tabuló los
datos en el programa SPSS para efectuar las pruebas de Chi cuadrado y Regresión
Logística Binaria con un nivel de significancia del 5%. Resultados: se observó una
prevalencia de caries del 87.9%, y una severidad del 45.2% correspondiente a
lesiones de tipo C. Existió relación estadísticamente significativa entre la prevalencia
de caries y el salario total familiar, el cepillado dental nocturno, el uso de enjuague
bucal, seda dental y consumo de snacks; y la severidad se relacionó con la estructura
familiar, el cepillado dental nocturno, uso de enjuague, seda dental y el consumo de
snacks (p<0,05). Siendo la falta de uso de seda dental el factor de mayor riesgo para
la prevalencia y severidad de caries Conclusión: la prevalencia y la severidad de la
caries dental en la primera infancia se relaciona con la falta de conocimiento sobre la
higiene bucal, especialmente en cómo realizarla de forma apropiada
Palabras claves: PREVALENCIA DE CARIES, SEVERIDAD DE CARIES,
FACTORES DE RIESGO DE CARIES, NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR
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TITLE “Prevalence and severity of early childhood caries and their risk factors in
preschool children"
Author: Carlos Eduardo Revelo Navarrete
Tutora: Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias
ABSTRACT
Objective: To determine the prevalence and severity of dental caries in early childhood
in pre-school children and their association with the different risk factors. Methodology:
Observational, transversal and analytical study. The sample was with students from 3
to 5 years old at “Eugenio Espejo” Quito city (n = 431). A survey and a clinical
examination were carried out to determine the prevalence and severity of dental caries
using the ICDAS index. The data was tabulated in the SPSS program to carry out the
statistical analysis,, Chi square tests and Binary Logistic Regression were performed
with a level of significance of 5%.. Results: the prevalence caries was observed of
87.9% and severity of 45.2% corresponding to type C injuries.

There was a

relationship between the prevalence of caries and the total family wage, dental
brushing at night, use of mouthwash and dental floss and consumption of snacks, and
the severity related to the family structure, night tooth brushing, use of mouthwash and
dental floss and the consumption of snacks (p <0.05). Being the lack of dental floss
the factor of greatest risk for the presence and severity of tooth decay
Conclusion: the prevalence and severity of dental caries in early childhood is related
to the lack of knowledge about oral hygiene, especially how to perform properly
Keywords: PREVALENCE OF CARIES, CARIES SEVERITY, CARIES RISK
FACTORS, PRESCHOOL CHILDREN.
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1. Introducción
La caries es una de las enfermedades crónicas que más afecta a la población
alrededor del mundo, existen grandes avances para frenar los índices de ésta
enfermedad, sin embargo en los niños la caries temprana de la primera infancia o
caries de la infancia temprana (CIT) no ha disminuido notoriamente ya que continua
afectando a un gran número de niños a nivel mundial, existiendo una mayor
prevalencia de ésta lesión en los grupos pobres, socialmente desfavorecidos y
minoritarios. Según la OMS la caries de la infancia temprana afecta alrededor de
560 millones de niños en todo el mundo (1) (2) (4) (6) (7) (12).

Esta investigación tiene como finalidad establecer una relación entre los factores
de riesgo de caries dental a los que se encuentran expuestos los niños de 3 a 5
años buscando determinar la prevalencia y severidad de la misma, ayudando a la
población a entender que esta enfermedad es multifactorial y es necesario conocer
todos los elementos que ponen en riesgo a estos niños en etapa de aprendizaje.

El objetivo de esta investigación es determinar la prevalencia y severidad de caries
dental de la primera infancia en niños de edad preescolar de 3 a 5 años y su posible
asociación a los diferentes factores de riesgo.

En el análisis estadístico del estudio se realizó pruebas de Chi cuadrado y
Regresión Logística Binaria con un nivel de significancia al 5%.
Se espera que una alta prevalencia y severidad de caries dental de la primera
infancia esté relacionado a la falta de educación en cuanto a prevención de caries
dental.

2. Marco teórico
2.1.

Caries dental- concepto.

La caries dental es una enfermedad crónica no transmisible que trae consigo
diversas consecuencias que pueden afectar la vida cotidiana de las personas. Ésta
1

desde un punto de vista epidemiológico es la enfermedad con más prevalencia que
afecta la vida del hombre moderno. Según la OMS, en el Estudio de la Carga
Mundial de la Enfermedad de 2015, ocupando el primer lugar se encuentra la caries
de dentición permanente con 2.300 millones de personas que la padecen y en 12°
lugar la caries en dientes de leche con 560 millones de niños en edad preescolar (1)
(2) (3) (4) (5) (6).

Algunos autores definen

a la caries como un proceso dinámico de

desmineralización y remineralización

que es el resultado del metabolismo de

bacterias ubicadas en la superficie del diente, el mismo que con el tiempo resultará
en una pérdida neta de mineral llegando posteriormente a la formación de una
cavidad. La producción de esta enfermedad se caracteriza por ser una interacción
de diferentes factores que traen como consecuencia la pérdida de minerales de la
superficie dental, esta característica multifactorial ocasiona que las medidas de
prevención para contrarrestar su predominante manifestación sean complejas (1) (2)
(3) (5).

La caries se manifiesta en todas las personas sin importar su raza o edad, siendo
un grupo muy vulnerable a esta enfermedad el comprendido por niños menores de
6 años.
2.1.1. Concepto de caries de la primera infancia:
La Asociación Dental Americana, el Centro de Prevención y Control de
enfermedades de los Estados Unidos y la Asociación Americana de Odontología
Pediátrica definen a la caries temprana de la infancia como la presencia de una o
más piezas dentales deciduas con lesiones de caries éstas pudiendo estar
cavitadas o no, así como también perdidas o restauradas por caries en niños

2

menores de 6 años de edad. Este término reemplaza a las lesiones antes conocidas
como “caries de biberón”, o “caries rampante” (4) (7) (8) (9).
2.1.2. Manifestaciones clínicas de caries de la primera infancia.
Ésta se presenta siguiendo una secuencia un poco similar a la de la erupción dental
de los dientes deciduos, es decir aparecen generalmente las primeras lesiones a
nivel de los incisivos superiores seguidos por los primeros molares, caninos y
segundos molares. La manifestación inicial de caries es una lesión de color blancoamarillenta de localización subsuperficial ligeramente cerca de la encía, conocida
como “Mancha blanca”, ésta al progresar facilitará la pérdida de minerales en el
diente ocasionando la destrucción masiva del órgano dental (4) (9) (10) (11).
2.1.3. Consecuencias de la caries de la primera infancia
La caries dental de la primera infancia trae consigo diversas consecuencias que
afectan de una u otra forma el desempeño adecuado del niño en esta edad de suma
importancia para el inicio de su proceso de aprendizaje, el niño puede experimentar
dolor dental y

trastornos del sueño que pueden ocasionar pérdida de días

escolares, trastornos gastrointestinales, deficiencia de hierro y anemia que pueden
ocasionar un bajo peso y desnutrición por la dificultad de ingerir los alimentos, esto
puedo conllevar a un rendimiento escolar bajo, además si las lesiones continúan
puede presentar abscesos dentales aumentando el riesgo de extracciones
prematuras, todas estas manifestaciones pueden ocasionar que el niño presente
en la dentición definitiva problemas de maloclusión dental así como mayor
predisposición de caries (4) (6) (11) (12).

3

2.1.4. Etiología
La etiología de la caries dental no está atribuida a un solo factor determinado, ya
que como se mencionó anteriormente, ésta es el resultado de una interacción
multifactorial, cuya teoría fue establecida en los años sesenta por Paul Keyes y
modificada posteriormente, esta trata de explicar la etiología de la caries mediante
un esquema de tres conjuntos conformados por los denominados factores primarios
en los cuales se encuentran – microorganismos, el hospedero y la dieta, cuya
interacción da como resultado la enfermedad; en esta teoría también se menciona
que es muy importante tomar en cuenta la acción de otros factores coadyuvantes a
los que se denomina como secundarios cuya presencia o acción no ocasiona la
aparición de la enfermedad pero pueden intervenir a favor o en contra tanto en la
aparición como en la evolución de la caries, estos factores son : tiempo, edad, salud
general, grado de instrucción, nivel socioeconómico, antecedentes, variables de
comportamiento, entre otros. Posteriormente a esta teoría denominada triada de
Keyes que incluye los factores primarios, se le añadió otro factor que resulta
también ser determinante para la aparición de la lesión cariosa, este es el tiempo,
el mismo que debe ser el suficiente para que la interacción de los otros factores
lleguen a producir la enfermedad, esto se denominó como el esquema modificado
de Keyes, ya que el tiempo es un factor fundamental en toda dinámica
microbiológica según Newbrun (1989) (3) (4) (5) (10) (13) .

FIGURA 1 Esquema modificado de Keyes (3)
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2.1.4.1.

Factores primarios

Los factores principales que interactúan entre sí para producir una lesión cariosa
en la infancia temprana son: los microorganismos, el hospedero, la dieta y el
tiempo. (3) (4) (5) (10) (13).
2.1.4.1.1. Los microorganismos
En la cavidad oral existe de forma natural un vasto número de microorganismos los
cuales conviven armónicamente formando una estructura conocida como
biopelícula o película dentobacteriana, la cual se encuentra además de en otros
lugares, en las superficies dentales, esta presenta en su composición un diverso
número de especies que oscilan alrededor de 700, las cuales conviven entre sí en
un completo estado de simbiosis tanto entre ellas como con el hospedador, de este
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gran grupo de microorganismos cabe mencionar la existencia de un grupo en
particular y el cual hace relevancia en nuestra investigación, y es el grupo
Streptococcus mutans (Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus )
relacionado directamente con la producción de caries dental

(3) (4) (5) (11) (14).

El microorganismo del grupo ya mencionado que se ha encontrado en mayor
cantidad en la caries dental es el Streptococcus mutans debido a que este tiene
una gran capacidad de producir ácidos, esta bacteria aprovecha la alteración del
pH ocasionado por el consumo excesivo de carbohidratos, para poder producir una
gran cantidad de polisacáridos extracelulares que le permiten una mejor adherencia
en la superficie dental y debido a que el medio ácido no es apropiado para algunas
bacterias que componen la biopelícula, esta aumenta desproporcionadamente en
su cantidad, además que permite la colonización de microorganismos exógenos
acidogénicos o acidúricos, este proceso altera la composición del biofilm tornándolo
patógeno, estas bacterias van a comenzar a producir ácidos en gran cantidad
alterando la composición del esmalte ocasionado su desmineralización y por ende
la formación de la caries dental (2) (4) (11) (14) (15).
Además existen otros microorganismos acidogénicos o acidúricos que pueden
elevar la cariogenicidad del Streptococcus mutans como son Scardovia wiggsiae,
Bifidobacterium y Lactobacillus, los cuales se han encontrado también en la placa
dental de niños con caries de la primera infancia, contribuyendo a su desarrollo, a
esto cabe añadir que la presencia en la cavidad oral de cándida álbicans aumenta
la cariogenicidad del S. mutans ya que le permite mejorar en la formación de
biopelículas productoras de ácidos (4) (11) (15) (16).

6

La cantidad de Streptococcus mutans en la cavidad oral de un niño en sus primeros
años de vida puede aumentar por la transmisión de las personas que lo rodean
especialmente de la madre por medio de una transmisión vertical, ya sea mediante
besos, además puede ser contagiado también por los hermanos o sus cuidadores
al compartir sus utensilios de cocina (trasmisión horizontal) (1) (4) (9) (14) (15).
2.1.4.1.2. El hospedero
El hospedero como factor para intervenir en la producción de caries depende de
varias condiciones que son:
Dientes.

Estructura dental: la arquitectura de las piezas dentales
deciduas difiere de las permanentes por varias características
como son la presencia de un gran número de superficies que
favorecen la colonización del Streptococcus mutans, a esto se
le suma la presencia de una capa mineralizada muy delgada
del esmalte debido a la presencia de una cámara pulpar muy
amplia, debido a esto en caso de experimentar el diente la
acción de la caries dental, esta podrá progresar de una manera
mucho más rápida y causar lesiones mucho más graves

(12) (17)

(18).



Defectos del desarrollo del esmalte: el desarrollo inadecuado
del esmalte dental, proporciona un riesgo elevado para la
colonización y retención de placa dentobacteriana, así como
su remoción más compleja, estos defectos se pueden
desarrollar por la mala captación de calcio durante el embarazo
en el niño, esta hipoplasia se presenta con mayor frecuencia
7

en niños con características determinadas como son bajo peso
al nacer, desnutrición infantil o materna

(5) (4) (12).

La saliva: es un fluido de la cavidad oral rico en calcio, fosfato, flúor,
proteínas,

enzimas,

agentes

buffer,

inmunoglobulinas

y

glicoproteínas, los mismos que ayudan a proteger la cavidad oral
contra el ataque de las bacterias cariogénicas de diversas formas que
son: (2) (19) (20).


La presencia de pequeñas cantidades de flúor ayuda al
proceso de remineralización al formar junto con los cristales del
esmalte la fluorapatita adquiriendo una mejor capacidad para
resistir los ataques ácidos (2) (19) (21).



El sistema buffer que está conformado por bicarbonato,
fosfatos y proteínas ayuda a recuperar el pH normal de la boca
luego de experimentar una rápida caída durante el consumo
de carbohidratos y la producción de sustancias ácidas por
parte de las bacterias (2) (19)



(20) (21).

Las macromoléculas salivales influyen en la formación de la
película adquirida la cual como se mencionó ayuda a proteger
los dientes ya que está conformada por una gran cantidad de
microorganismos que hacen simbiosis entre sí manteniendo un
equilibrio (2) (19) (21).



Las proteínas de las saliva brindan también una función
defensiva ya que poseen algunos péptidos beneficiosos como
las beta defensinas que pueden ayudar a la inhibición de la
formación de la placa dentobacteriana

(2) (19) (21).
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Higiene oral: como se mencionó la boca está colonizada naturalmente
por un sinnúmero de bacterias entre ellas las productoras de la caries
dental, sin embargo, la carga microbiana de esta especie puede ser
controlada y prevenir su aumento, utilizando las medidas de higiene
oral como son:


Cepillado dental: este es necesario para la prevención de las
enfermedades dentales y periodontales ya que se consigue un
control de la película adquirida supra y subgingival debido a
que se reduce la carga bacteriana adherida en las superficies
dentales la cual estará ya contaminada con residuos
alimenticios y de tinciones (16) (19) (21).



Frecuencia del cepillado: va a depender de la susceptibilidad
del paciente a la caries, siendo recomendado realizarse un
cepillado luego de cada comida a los 10 minutos de haber
concluido, en caso de no poder realizar el aseo de esta manera
se lo puede realizar en la noche siendo sumamente meticuloso,
ya que durante la noche el flujo salival disminuye y el riesgo de
caries aumenta (16) (19) (21).



Dentífrico: es un compuesto coadyuvante para el cepillado
dental ya que por su composición en especial de una pequeña
cantidad de flúor ayuda a la remineralización de los dientes, así
como también a la facilidad de eliminar las bacterias de las
superficies dentales (16) (19) (21).

9

2.1.4.1.3. Dieta
La dieta juega un papel muy importante en la producción de la caries dental, ya que
si esta es rica en azúcares proporcionará un ambiente adecuado para el inicio y
progresión de la enfermedad. El consumir azúcares en exceso ocasiona un
descenso grave del pH salival volviéndolo ácido, esto ocasiona que los
microorganismos de la película adquirida pierdan sus características defensoras en
la superficie dental proporcionándole así al Streptococcus mutans un ambiente
adecuado para poder sobrevivir, aumentar su población y producir una gran
cantidad de ácidos, a más de esto su remoción se vuelve un poco más complicada
ya que esta bacteria llega a fermentar los carbohidratos y producir glucano una
proteína extracelular que le permite adherirse fuertemente a la superficie dental,
entrando así en un contacto más directo con la capa mineralizada del esmalte
exponiéndola a su desmineralización (1) (3) (4) (5) (11).
Si a esto le sumamos el consumo con mucha frecuencia de sustancias azucaradas
en la edad infantil sobre todo durante el acompañamiento de las comidas con jugos,
entenderemos que los tiempos de acidez de la saliva se prolongarán ocasionando
que las bacterias acidogénicas y acidúricas puedan producir una cantidad excesiva
de ácidos, reemplazando la película adquirida y desarrollando la caries. En los
niños esta exposición inadecuada a una gran cantidad de azúcares empieza con el
consumo de leche o jugos azucarados en el biberón especialmente en la noche
siendo este último un factor también importante para el riesgo de caries ya que
durante la noche su flujo se reduce. (4) (5) (6) (11).
La leche materna a pesar de tener una baja cariogenicidad intrínseca, ya que su
composición de fosfatos y calcio ayuda a la remineralización del esmalte puede ser
también considerada como un posible factor de riesgo esto según mencionan
10

algunos autores se debe a que la lactancia continua pasados los 12 meses de edad
especialmente por las noches sumado a otros factores como una higiene oral
deficiente, ingerir otras bebidas azucaradas, y la colonización de Streptococcus
mutans,

pueden llegar a producir caries de la primera infancia, más no es

considerada como un factor de riesgo directo para la producción de la enfermedad
(4) (22) (23).

2.1.4.1.4. El tiempo
El tiempo es un factor de riesgo principal como los mencionados anteriormente pero
este tiene una relación más directa con cada uno de ellos, y es indispensable para
la producción de la enfermedad. El tiempo se relaciona con los microorganismos,
en el momento de la inoculación de las bacterias cariogénicas en los primeros
meses de vida del niño, periodo conocido como “ventanas de infectividad”, y
comprende de los 19 a 31 meses de vida, siendo transmitidas las bacterias
especialmente mediante la saliva de la madre, este periodo es de suma importancia
para prevenir la colonización prematura de microorganismos cariogénicos y así
evitar la aparición de la caries de la primera infancia (3) (24) (25).
El tiempo se relaciona también y de forma más estrecha con el sustrato o la dieta,
esto debido a que la presencia de carbohidratos, no es suficiente para brindar un
riesgo potencial para la producción de caries, ya que es necesario que esta se
mantenga en la cavidad oral un tiempo prolongado para llevar el pH salival a la
acidez y así las bacterias cariogénicas puedan realizar sus productos ácidos para
la desmineralización del esmalte, esto en la interfaz placa- esmalte (3) (24) (25).
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2.1.4.2.

Factores secundarios

Estos factores no van a ser responsables directos de la lesión cariosa, pero
intervienen de una forma negativa o positiva en el proceso, estos son: La edad, el
Nivel Socioeconómico, el tiempo de uso del biberón, la estructura familiar

(3) (4) (5).

2.1.4.2.1. Edad
La edad como un factor de caries es importante porque dependiendo de la edad la
persona podrá tener una mayor probabilidad de adquirir la enfermedad, en este
grupo cabe mencionar a los niños en edad preescolar que comprenden las edades
de 3 a 5 años, en donde el niño tiene una mayor exposición a los factores primarios
de la lesión cariosa, es decir exposición prematura al Streptococcus mutans ya sea
por medio de una transmisión con la madre o sus cuidadores, así como el no poder
realizar una higiene oral adecuada debido a la falta de motricidad que este posee,
llegando a depender casi en su totalidad del cuidado de sus padres, también cabe
mencionar el interés de ingerir durante muchas ocasiones en el día alimentos
compuestos por sustancias azucaradas como snacks o jugos de fruta, por esto la
prevalencia de la lesión en esta edad es muy alta (3) (4) (5) (11) (26)..
Otro factor importante en la edad es la estructura dental en donde las piezas
dentales deciduas tienen mayor riesgo de tener caries por su conformación, en
donde el esmalte dental es más delgado, la cámara pulpar más amplia, por lo cual
si este presenta o adquiere una lesión cariosa en una de sus piezas dentales, las
demás podrán adquirir la enfermedad de una forma acelerada

(12) (17) (18).

También es importante mencionar que los cuidados de prevención deben empezar
en edades muy tempranas siendo importante el empezar en la edad preescolar,
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esto para evitar la colonización anticipada por bacterias cariogénicas en los bebés,
y así evitar la presencia de caries de la primera infancia

(4) (14) (15) (27).

Es por esto que realizar una prevención adecuada en esta edad puede ser una
ayuda muy importante para evitar caries en la dentición definitiva, ya que si los
niños son educados de una forma correcta tanto en tener hábitos de alimentación
sanos como no comer alimentos azucarados en exceso como snacks, en un futuro
no los consumirán a diferencia de si se los educa en edades de dentición mixta en
donde es difícil cambiar sus hábitos, de igual manera enseñar y motivar a mantener
una salud oral apropiada a esta edad asegura que en la edad escolar y en adelante
la prevalencia de caries disminuya (3) (4) (5) (11) (26)
2.1.4.2.2. Nivel socioeconómico
El nivel socioeconómico es un factor secundario de la prevalencia de caries este no
influye directamente en su aparición pero puede presentar una relación, los
determinantes del estadio socioeconómico son; la estructura familiar, ingresos
familiares, educación de los padres, (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34).
Nivel de ingresos familiares: Las personas con un nivel socioeconómico alto gozan
de mejor salud debido a la facilidad de acudir a un centro de salud para atender sus
problemas, esto se denomina como “gradiente de salud”, refiriéndose a las
diferencias entre los estatus sociales. Las personas que tienen un nivel
socioeconómico medio y bajo presentan una mayor prevalencia de caries dental
esto a pesar de que hayan tenido acceso a un programa preventivo de salud dental,
debido a que suelen tener una actitud poco positiva frente a la salud oral y a dietas
saludables, posiblemente por los altos costos que conllevan, nivel socioeconómico
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bajo se refiere a los ingresos familiares de hasta dos salarios básicos

(28) (29) (30) (31)

(32).

Nivel de escolaridad, algunos estudios determinan que los índices de caries son
mayores en niños cuya madre presenta un nivel de escolaridad medio, es decir que
a terminando la primaria y secundaria, por lo que estableció que un mejor estado
de salud dental está asociado con un aumento en el nivel de escolaridad de la
madre

(31) (32) (33) (34).

Estructura familiar: la prevalencia de caries dental también se encuentra asociada
al estado de unión de los padres, dando como resultado un alto índice en niños
cuyos padres mantienen una unión libre, también se encontró en algunos estudios
que los niños que viven solo con su padre presentan un alto índice de caries
determinando que esta figura paterna no tiene una educación adecuada en
prevención de la salud oral, así como también aquellos niños que viven con sus
abuelos presentan un mayor índice de caries, ya sea por la dificultad de prestarles
atención o por el desconocimiento en prevención

(28) (29) (30) (35).

2.1.4.2.3. Uso prolongado del biberón
El uso prolongado del biberón puede ser considerado un factor de riesgo para la
caries dental a más de traer consigo diversas alteraciones en la dentición del niño,
entre ellas encontramos malformaciones dentales como mordidas abiertas,
cruzadas, deglución atípica y fonación atípica. La presencia de caries dental
relacionada con el uso prolongado del biberón se debe a que cuando el niño
permanece con el biberón dentro de su boca ya sea durante la noche o el día y se
queda dormido ocasiona que los líquidos que contenía el biberón permanezcan un
mayor tiempo en la boca entrando en contacto con las superficies dentales

14

ocasionando un periodo de acidez muy largo, a esto se le suma el potencial que
tiene la leche para ser medio de cultivo de bacterias permitiendo el crecimiento
desmedido de bacterias cariogénicas, las lesiones cariosas que determinan como
responsable al biberón suelen aparecer en los incisivos superiores, caninos y
molares, evitando su aparición en incisivos inferiores por la protección de la lengua
(36) (37) (38) (39).

Ante esto cabe mencionar los determinantes de este factor de riesgo como son:
La composición de los líquidos del biberón: si estos son solo leche materna el riesgo
de presentar caries es menor, sin embargo si a esa le añadimos azúcar o
colocamos otros líquidos de composición azucarada, el riesgo aumenta en gran
medida (36) (37) (38) (39).
Tiempo de uso de biberón: si un niño toma líquidos del biberón con gran frecuencia
y ha sobrepasado los 12 meses de usarlo el riesgo de padecer la enfermedad es
mayor que en aquellos que lo usan ocasionalmente, esto empeora si el niño se
queda dormido con el biberón en la boca (36) (37) (38) (39) (40).
2.1.5. Prevención y tratamiento de la caries temprana de la
primera infancia
Existen diversas medidas o estrategias que se deben tomar en cuenta para poder
prevenir la aparición de la caries temprana de la primera infancia, estos van a estar
enfocados de la siguiente manera:
i.

Evitar la colonización temprana de bacterias cariogénicas en los niños: ya
sea mejorando la salud de la madre o los cuidadores, así como realizando
una correcta higiene oral en los bebés

(4) (10) (11) (41)
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ii.

Disminuir la cariogenicidad de la dieta es decir controlar el consumo de
azúcares para lo cual se debe instruir a los cuidadores o la madre a restringir
la frecuencia de aperitivos o bebidas que contengan azúcar en su
composición (4) (6) (10) (11).

iii.

Aumentar la resistencia de las piezas dentales recién erupcionadas ante la
caries, esto con el uso del flúor ya sea administrándolo en el agua de
consumo, aplicándolo directamente en la superficie dental mediante el barniz
fluorado,

usando

también

sustitutos

del

azúcar

con

propiedades

antibacterianas como el Xilitol o aplicando sellantes sobre las fosas y fisuras
dentales, para prevenir el estancamiento de alimentos en estas estructuras
(4) (10) (11) (42).

2.1.6. Epidemiología
La caries es una de las enfermedades crónicas que más afecta a la población
alrededor del mundo, existen grandes avances para frenar los índices de esta
enfermedad, sin embargo en los niños la caries temprana de la primera infancia o
caries de la infancia temprana (CIT) no ha disminuido notoriamente ya que continúa
afectando a un gran número de niños a nivel mundial, existiendo una mayor
prevalencia de esta lesión en los grupos pobres, socialmente desfavorecidos y
minoritarios. Según la OMS la caries de la infancia temprana afecta alrededor de
560 millones de niños en todo el mundo

(1) (2) (4) (6) (7) (12).

Existen diversos informes de la prevalencia de caries temprana de la primera
infancia alrededor del mundo denotando mayores índices en países en desarrollo.
Teniendo así que en Europa, América del Norte y Australia del 5 al 40% de los
niños tienen caries, mientras que en África, América Latina y el Sudeste de Asia
casi todos los niños tienen caries. En Medio Oriente existe una prevalencia del 76%
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de caries en los niños en edad preescolar, en Vietnam en un estudio realizado a
niños de entre 4 a 8 años determinó una prevalencia de caries del 81.6%, en otro
estudio realizado en el mismo país a 369 niños de 4 años determinó que el 91.9%
de ellos presentan caries, de los cuales dos tercios presentan caries severa. En
Taiwán la prevalencia de caries dental en niños de 2 a 5 años es del 68,97% y
44,81% presentaron caries severa. En Colombia, de un total de 982 niños de edad
preescolar del Valle del Cauca presentaron una prevalencia de caries del 45,6%.
En Chile la prevalencia de caries en 1387 niños de 2 años fue del 20.3% y en 1600
niños de 4 años fue 52.7% (4) (7) (12) (14) (26) (43).
En los países desarrollados como en Estados Unidos la prevalencia de caries en
un grupo de niños de 2 a 5 años es del 28% del total de la población, en Japón la
prevalencia de caries en un total de 645 niños en edad preescolar es del 42%, en
las ciudades de Ena y Nakatsugawa de Gifu. En China de un total de 9.722 niños
de 5 años examinados el 66.9% de ellos presentaban caries de la primera infancia
(10) (26) (44) (45).

2.1.7. Diagnóstico de caries dental
Existen muchos métodos que son de utilidad para el diagnóstico de caries dental
como son la exploración clínica, exploración radiográfica, transiluminación,
fluorescencia laser (DIAGNOdent), el Sistema Internacional para el Diagnóstico y
detección de caries (ICDAS), índice CPO-D y CEO-D
2.1.7.1.

Exploración clínica

Este método se utiliza con mucha frecuencia por el profesional, por ser muy sencillo,
en este se puede observar los diferentes estadios de la lesión yendo desde un
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cambio de coloración en las lesiones iniciales como la mancha blanca, hasta
cavidades en esmalte y dentina (46) (47) (48) (49).
Este debe incluir:
2.1.7.1.1. Inspección visual
Para realizar este procedimiento se debe contar con una buena iluminación y antes
de realizar la observación haber secado de forma meticulosa las superficies del
diente, para lo cual se puede utilizar complementos como lentes de aumentos o el
uso de cámaras fotográficas, especialmente en lesiones que dejen una duda para
el examinador, esta última, ayuda en gran medida debido al uso del flash que
permite observar mejor la translucidez así como descalcificaciones del esmalte

(46)

(47) (48) (49).

FIGURA 2 inspección visual (46)
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Exploración visual-táctil: la utilización de una sonda exploradora para realizar este
tipo de diagnóstico últimamente ha sido rechazado por algunos autores ya que
mencionan que el usarla para detectar caries de fosas y fisuras depende en gran
medida tanto del grosor de la punta del explorador así como de la configuración
anatómica de la cara oclusal del órgano dental, además que usarla puede contribuir
a proliferar la enfermedad de piezas enfermas a sanas así como volver irreversible
una lesión cariosa que podía ser revertida con la aplicación de flúor, por lo tanto
esta técnica debe usarse solo para medir la severidad de una lesión cariosa como
lo menciona el sistema ICDAS (46) (47) (48) (49).
2.1.7.2.

Sistema Internacional para el Diagnostico y Detección

De Caries (ICDAS)
El sistema internacional para el diagnóstico y detección de caries se desarrolló
entre 2002 y 2004 por un equipo de investigadores conformados por especialistas
en cariología y epidemiología, debido a la necesidad de elaborar un sistema global
para la detección de caries, esto debido a que hasta dicha fecha existían
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demasiados métodos de diagnóstico, los mismos que eran complicados e
incompletos (50) (51) (52).
El sistema ICDAS ha tenido como objetivo mejorar la calidad de información sobre
el apropiado diagnóstico, pronóstico y manejo clínico de la caries, ya que intenta
establecer un diagnóstico temprano, este con la apreciación visual basado en las
características de los tejidos dentales emitiendo un resultado con la utilización de
criterios y códigos que evalúan el progreso y estado de la lesión cariosa; este
sistema se ha utilizado para mejorar la educación, la práctica clínica, investigación
y estudios de salud pública con confiabilidad aceptable (50) (51) (53) (54).
El sistema ICDAS, tiene una sensibilidad de hasta el 85% y una eficacia de hasta
el 90% tanto en dentición decidua como definitiva, la misma que dependerá en
mucho del grado de entrenamiento del evaluador; el índice de concordancia
generalmente es ≥0.65, este puede ayudar al clínico a diagnosticar la lesión cariosa
incluso cuando esta se encuentra en estadio inicial sin cavitación (51) (53) (54) (55).
Este método está determinado por 2 dígitos, en donde el primero muestra el estado
de la superficie dental y el segundo el estado de la caries, se conoce en total que
existen 182 superficie mutuamente excluyentes en este sistema

(52) (53) (55) (56).

Entonces tenemos que para detectar la caries, primero de debe observar y clasificar
el estado de cada superficie dental, para esto se utiliza los siguientes códigos según
Ismail (52) (57)
FIGURA 3 Clasificación de la superficie dental criterio ICDAS
Elaboración Carlos Revelo, Fuente (52) (57)
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Código

Descripción

0

Sin restaurar o sin sellar

1

Sellador parcial.
Un sellador que no cubre todas las fosas y fisuras en la superficie de
un diente.

2

Sellador lleno
Un sellador que cubre todas las fosas y fisuras. en la superficie de
un diente

3

Restauración coloreada.
En opinión del dentista, el diente tiene una restauración del color del
diente (Resina o cemento de ionómero de vidrio)

4

Restauraciones de amalgama

5

Corona de acero inoxidable

6

Corona de porcelana u oro

7

Restauración perdida o rota

8

Restauración temporal

9

Diente no existente u otros casos especiales. Utilizado en lo
siguiente:

9-6

¼ de la superficie del diente no se puede examinar debido a un
problema de acceso para visualizar la superficie del diente

9-7

¼ del diente faltante por caries (todas las superficies de los dientes
están codificadas con 97)
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9-8

¼ Faltante de diente por razones distintas a la caries (todas las
superficies de los dientes están codificadas 98)

9-9

¼ Sin erupción (cuidado de todas las superficies de los dientes
codificado 99)

El segundo código se utiliza para hacer mención del estado de la lesión cariosa, y
se describe de la siguiente manera según Ismail (52) (57).
FIGURA 4 TABLA 2 Estado de lesión cariosa ICDAS
Elaboración Carlos Revelo, Fuente (52) (57).

Código
0

Descripción
Superficies dentarias sanas, no existen evidencia de caries o es un
cambio nulo o cuestionable en la translucidez del esmaltes luego de
ser secado durante 5 segundos. Se deba diferencias de

las

superficies con defectos del esmalte como hipoplasias, fluorosis,
desgaste dental, y manchas extrínsecas o intrínsecas, esto se
registra como sano.
1

Primer cambio visual en el esmalte cuando este es secado con aire
durante 5s, se puede apreciar una opacidad cariosas, incompatible
con la apariencia clínica del esmalte sano.

2

Cambios visibles en el esmalte sin la necesidad de deshidratar la
lesión, incluyendo cuando está seca, ésta se puede observar
mirándola desde oclusal como una sombra confinada al esmalte.
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3

Ruptura inicial del esmalte sin visualización de la dentina, luego de
secado por 5s se observa una clara pérdida de continuidad del
esmalte.

4

Presencia de una sombra oscura de la dentina, sin cavitación la
misma que puede ser de color gris, azul o marrón

5

Cavidad distintiva con dentina visible, esmalte opaco o descolorido
con exposición de la dentina según el criterio del examinador

6

Cavidad extensa y distintiva, con obvia perdida de la estructura
dental, ésta es extensa, profunda o ancha y la dentina es claramente
visible en las paredes y la base, involucra al menos la mitad de la
superficie del diente y puede llegar a pulpa.

FIGURA 5 Clasificación ICDAS (52)

Cabe mencionar la existencia de una clasificación del sistema ICDAS, para realizar
estudios epidemiológicos, en ésta se utilizan los siguientes códigos:
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FIGURA 6 Clasificación ICDAS estudios epidemiológicos
Elaboración Carlos Revelo, Fuente (52) (57).
Código

Descripción
O

Sano

A

Lesión inicial que corresponde a ICDAS 1 y 2

B

Lesión moderada correspondiente a ICDAS 3 y 4

C

Lesión extensa correspondiente a ICDAS 5 y 6

En la siguiente gráfico se puede observar la codificación de la Clasificación
internación de enfermedades aplicada a la odontología y estomatología (CIE-OE),
la organización mundial de la salud (OMS), basado en el criterio de diente cariado
perdido y obturado en dentición decidua (CPO-D) y el sistema ICDAS completo,
así como también ICDAS EPIDEMIOLOGIA e icdas Combinado y su relación con
el umbral visual (52) (55) (57).
FIGURA 7 Comparación de códigos de caries para estudios epidemiológicos (55)
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Pasos a seguir para la valoración con el sistema ICDAS:
Para poder determinar el código ICDAS de una lesión cariosa se debe tomar en
cuenta las siguientes indicaciones.- las superficies dentales deben encontrarse
limpias, para lo cual se debe usar una correcta iluminación y previamente haberlas
secado con una gasa o la jeringa triple, para la observación se debe tomar en
cuenta las fosas, fisuras, el tercio cervical y el punto de contacto hacia gingival
además tomar en cuenta las zonas retentivas de placa como las mal posiciones
dentales, valorar cada superficie usando una sonda WHO, CPI, PSR, deslizando
esta suavemente sobre cada superficie del diente (51) (52) (55) (57).
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3. Planteamiento del problema
La caries dental es una de las enfermedades bucales que se presenta con mayor
frecuencia en una gran cantidad de personas en nuestro país, y ha venido siendo
en los últimos años un problema de salud pública, en el cual se ha tomado diversas
medidas con el fin de prevenir y tratar esta patología bucal; las mismas que están
encaminadas a fomentar el cuidado oral de las personas, basándose en estudios
que muestran la gran cantidad de caries que se presentan en personas cuyas
edades parten desde la erupción de su primer pieza dental definitiva , debido a la
importancia de esta dentición en la vida de una persona, sin embargo para poder
tener una dentición definitiva que no presente problemas es muy importante
comenzar a cuidar la salud de las piezas dentales deciduas, ya que estas a
diferencia de lo que muchas personas piensan que al ser dientes de recambio no
juegan un papel relevante, son en cambio determinantes para evitar alteraciones
de la dentición definitiva como posibles maloclusiones dentales.
Por esta razón la atención principal para prevenir la caries dental debe estar
enfocada inicialmente en los niños con dentición temporal, ya que si estos logran
tener un estado de salud adecuado en sus dientes, podrán evitar problemas en la
dentición definitiva, además que ayudará a los niños a tener una vida tranquila en
sus primeros años, ya que la caries trae consigo muchos problemas que los afecta
en gran medida, como son desnutrición por consumir alimentos a través de una
boca en mal estado, así como presentar dolor que impide desarrollar
tranquilamente el proceso de aprendizaje en esta edad. Además en el país existe
escasa información de la prevalencia de caries en este grupo etario.
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Por lo tanto surge el siguiente cuestionamiento:
¿Cuál es la prevalencia y severidad de la caries dental de la primera infancia en
niños de 3 a 5 años de edad que asisten al Jardín de Infantes Eugenio Espejo de
la ciudad de Quito y su relación con los diferentes factores de riesgo?
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4. Objetivos

4.1.

Objetivo general
Determinar la prevalencia y severidad de caries dental de la primera
infancia en niños de edad preescolar de 3 a 5 años y su posible
asociación a los diferentes factores de riesgo.

4.2.

Objetivos específicos
1. Determinar la prevalencia de caries de la primera infancia
mediante el sistema ICDAS.
2. Determinar la severidad de caries de la primera infancia
mediante el sistema ICDAS
3. Identificar los factores de riesgo de caries, de los niños de 3 a
5 años que acuden al Jardín de Infantes Eugenio Espejo.
4. Identificar la posible asociación entre los factores de riesgo y
la caries de la primera infancia en niños de 3 a 5 años de edad
que acuden al Jardín de Infantes Eugenio Espejo.
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5. Hipótesis

5.1.

Hipótesis Afirmativa

Existió una posible asociación entre la caries severa de la primera infancia y los
factores de riesgo en niños de 3 a 5 años de edad que acuden al Jardín de Infantes
Eugenio Espejo.

5.2.

Hipótesis 1

No existió una posible asociación entre la caries severa de la primera infancia y
los factores de riesgo en niños de 3 a 5 años de edad que acuden al Jardín de
Infantes Eugenio Espejo.
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6. Metodología
6.1.

Diseño de la investigación

Estudio observacional transversal y analítico
6.2.

Población de estudio y muestra
6.2.1. Población

La población que participó en esta investigación fueron los padres/representantes
y todos los niños de 3 a 5 años de edad que acuden al Jardín de Infantes Eugenio
Espejo de la ciudad de Quito.
El Jardín de Infantes Eugenio Espejo se encuentra ubicado al norte de Quito en el
sector de Cotocollao, en la calle Pedro Fraile OE4-351 y Vaca de Castro, ésta es
una unidad educativa fiscal que trabaja en la jornada diurna y vespertina, contando
con 12 paralelos en el horario de la mañana y 7 paralelos en el horario de la tarde,
dando un total de 524 niños que acuden a ésta institución en la cual se brinda
educación inicial a niños que comprenden entre 3 a 5 años de edad de un nivel
socioeconómico que puede ser considerado de medio a bajo. .
6.2.2. Muestra
La población total de estudiantes de la Institución Educativa es de 524 niños
sumados los paralelos de las dos jornadas, para obtener una muestra
representativa para el presente estudio se utilizó la siguiente fórmula para una
población finita:
N= universo estándar de la población finita
Z= 95% del nivel de confianza que equivale 1.96 de certeza
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e= error de estimación que equivale a 0,02
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 que participó en el presente estudio fue de 431 niños de 3
a 5 años.
6.2.2.1.

Aleatorización equitativa de la muestra

Los 431 niños que formaron parte de este estudio, fueron escogidos mediante
aleatorización, para lo cual se les asignó un número al azar dependiendo del orden
de la entrega de consentimientos informados, los números pares formaron parte del
estudio en cuestión, todos los 524 niños que asisten al Jardín de Infantes Eugenio
Espejo tuvieron la misma oportunidad de participar en el sorteo entregando el
consentimiento informado.
6.3.

Criterio de inclusión y exclusión
6.3.1. Criterios de inclusión


Niños de 3 a 5 años de edad del Jardín de Infantes Eugenio
Espejo



Niños de 3 a 5 años de edad que tengan correctamente
firmado el consentimiento informado



Niños de 3 a 5 años de edad que muestren colaboración para
la realización del examen clínico



Niños cuyos padres se muestren colaboradores para la
realización de la encuesta.
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6.3.2. Criterios de exclusión


Niños con desórdenes neurológicos



Niños con impedimentos físicos



Niños con enfermedades sistémicas o infectocontagiosas



Niños con agenesia dental



Niños con defectos del esmalte dental



Niños en los cuales este empezando a erupcionar la dentición
definitiva
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6.4.

Definición operacional de las variables

Variable

Definición operacional

Prevalencia de caries

Evaluación de las piezas dentales para

dental

determinar su estado de salud usando el

Tipo de variable

Dependiente

clasificación

dental

Evaluación de las piezas dentales para

Dependiente

determinar la gravedad de una lesión

Tiempo que una persona ha vivido, se
cuenta desde el momento de su
nacimiento, dato obtenido en la anamnesis

Independiente

categórico

medición

O sano

0

Ordinal

A lesión inicial

1

B lesión moderada

2

C lesión extensa

3

Cualitativa

Sano

0

Ordinal

Leve

1

Moderada

2

Severa

3

Cuantitativa

1=3 años

1

Discreta

2= 4 años

2

3= 5 años

3

cariosa, usando el sistema ICDAS

Edad de los niños

Escala

Cualitativa

sistema ICDAS

Severidad de caries

Indicador
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de

Género

Identidad sexual de los seres vivos,

Independiente

estableciendo una diferenciación entre

Cualitativa

- Masculino

1

Nominal

- Femenino

2

Cuantitativa

1< de 1 salario

1

Discreta

básico

masculino y femenino, dato de anamnesis.
Nivel socioeconómico de

Información personal tomando en cuenta

los padres

ingresos y empleo, (dato obtenido en

independiente

encuesta)

2 hasta 2 salarios

2

básico
3 > de 2 salarios

3

básico
Educación de los padres

Formación cuyo objetivo es desarrollar las

Independiente

capacidades intelectual, moral y afectiva

Cualitativa

1=Estudios

Ordinal

primarios

de las personas (dato obtenido en

2=Estudios

encuesta)

secundarios
3=Estudios

1

2

3

universitarios
Ocupación de los

Actividad o trabajo a la que se dedica la

padres/representantes

persona

Independiente

Cualitativa

1= Empleado

1

Nominal

2= Desempleado

2

34

(dato obtenido en encuesta)

Consultas odontológicas

Contacto entre la persona y el odontólogo

Independiente

para prevenir o tratar problemas de salud

3= Desocupado

3

Cuantitativa

1= Regularmente

1

Ordinal

2= Cuando hay

2

problemas

3

dental (dato obtenido en encuesta)

3= Nunca
Inicio de cepillado dental

Edad en la cual se empezó a mantener

Independiente

limpia la cavidad bucal usando

Cualitativa

1=Apenas erupcionó

Nominal

el primer diente

implementos de aseo

deciduo

(dato obtenido en encuesta)

2= Cuando

1

2

erupcionaron varios
dientes
3= Con todos los

3

dientes
erupcionados
Frecuencia de cepillado

Regularidad con la que se realiza el aseo

dental

bucal (dato obtenido en encuesta)

Independiente

Cuantitativa

1= 2 veces al día

1

Discreta

2= 1 vez al día

2
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Pasta de dientes usada

Implemento de higiene bucal que contiene

con Fluor

flúor para la remineralización del diente

Independiente

Cualitativa

1= Si

1

Nominal

2= No

2

Cualitativa

1= diario

1

Ordinal

2= Irregular

2

3= Nunca

3

Cualitativa

1= Diario

1

Ordinal

2= Irregular

2

3= Nunca

3

Cualitativa

1= diario

1

Ordinal

2= Irregular

2

3= Nunca

3

Cuantitativa

1= Nunca

1

Ordinal

2= hasta los 12

2

(dato obtenido en encuesta)
Cepillado antes de

Acción de cepillar y lavar los dientes por

acostarse

las noches (dato obtenido en encuesta)

Uso de enjuague bucal

Solución que se utiliza luego del cepillado

Independiente

Independiente

dental para mejorar la higiene bucal y el
aliento (dato obtenido en encuesta)
Uso de hilo dental

Conjunto de filamento de nylon utilizado

Independiente

para retirar alimentos entre los dientes
(dato obtenido en encuesta)
Alimentación con biberón

Alimentación dada utilizando un recipiente,
diferente a un vaso, en niños y bebés
(dato obtenido en encuesta)

Independiente

meses
3= de 12 a 24

3

meses
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Frecuencia de aperitivos

Alimentos consumidos en diversos
horarios, diferentes a el desayuno,

independiente

Cuantitativa

1=Bajo (<2)

1

Nominal

2=Alto(>2)

2

almuerzo o cena (dato obtenido en
encuesta)
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6.5.

Manejo y método de recolección de datos

6.5.1. Estandarización
Para evaluar la presencia y severidad de caries dental de la primera infancia se realizó
una estandarización previa a cargo de un profesional gold standar experto en el área,
la cual constó de 3 fases.
Preparación preclínica: en la cual se investigó información para conocer la parte
teórica del índice ICDAS, encontrando información de varios artículos los cuales
formaron parte del marco teórico, también se observaron un grupo de imágenes con
las diferentes etapas de una lesión cariosa considerada por ICDAS, conociendo los
códigos que se utilizan: “0” para superficies sanas, “1” primer cambio visual del
esmalte diferente a cuando está sano, opacidad cariosa, “2” sombra confinada al
esmalte sin necesidad de secar la pieza dental, “3” pérdida de continuidad del esmalte
sin observar dentina, “4”sombre oscura de dentina, sin cavitación, “5” cavidad con
dentina visible y “6” cavidad extensa, dentina claramente visible, luego de esto se
conoció los códigos que se usarían para el presente estudio, en donde se utilizó
ICDAS para estudios epidemiológicos : 0= para diente sano. “A” para lesión inicial de
caries que corresponde a ICDAS 1 y 2 es decir se observa una opacidad cariosa
distinta al esmalte sano o se visualiza una sombra confinada al esmalte. “B” para
lesión moderada correspondiente a ICDAS 3 y 4, es decir se observa una ruptura
inicial del esmalte sin visualización de dentina o una presencia oscura en al dentina
sin su cavitación. ”C” para lesión extensa, correspondiente a ICDAS 5 y 6 en donde
se observa una cavidad con dentina visible comprometida o una cavidad extensa y
profunda, luego de esto se conoció los pasos a seguir para realizar la observación
clínica en donde se necesita de una buena iluminación, y usando la jeringa triple o una
gasa se debe secar la superficie dental a observar, para luego si es necesario utilizar
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la sonda periodontal para medir la profundidad de la lesión, finalmente se registran los
datos.
Observación clínica: en ésta se observó a un total de 15 niños comprendidos en la
edad de 3 a 5 años que recibieron atención en el posgrado de Odontopediatría de la
Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para lo cual primero
se dialogó con los representantes explicándoles lo que se realizaría en los niños y el
objetivo de esto que era una estandarización del estudiante investigador,
mencionando también que no se incluirían los resultados en la investigación, así como
también se mencionó que no existían riesgos para los niños que participen ya que el
instrumental a usar se encontraba esterilizado y se realizaría de la forma más
comedida; ya con la autorización de los padres/representantes, se procedió a la
observación clínica, para lo cual primero se conversó con el niño acerca del
procedimiento a realizarle brindándole la confianza, una vez obtenida la tranquilidad
del niño, se observó cada una de las piezas dentales contando con una buena
iluminación usando la lámpara de la unidad y usando el espejo bucal y la jeringa triple
para deshidratar cada una de las cinco caras del órgano dental, luego se registraron
los datos en una ficha previamente elaborada La observación clínica se realizó en un
solo día siendo realizada primero por

el profesional, para luego comparar los

resultados obtenidos por el profesional y el estudiante.
Análisis estadístico: los datos obtenidos por los dos observadores fueron ingresados
en una base de datos de Excel, para posteriormente utilizar el programa SPSS, en
donde se calculó la reproducibilidad interexaminador, obteniendo un valor Kappa
superior a 0.8, para la prevalencia de caries se obtuvo un índice Kappa de 0.84 y para
la severidad de caries un índice Kappa de 0,81.
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Estandarización presencia o ausencia de caries según índice ICDAS

Tutor
Ausencia
Estudiante

Presencia

Kappa

Ausencia

4

0

Presencia

0

11

0.84

Estandarización presencia o ausencia de severidad según índice ICDAS

Categoría
Sano
Estudiante Leve
Moderada
Severa

Sano
6
0
0
0

Tutor
Leve
Moderada
0
3
1
0

Severa
0
0
2
0

Kappa
0
0
1
2

0.81

6.5.2. Procedimientos.
1. Se realizó una solicitud por medio de la Unidad de Titulación de la Facultad
de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, dirigida a la directora
del Jardín de Infantes Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, pidiendo se
autorice la realización de la investigación en la mencionada institución
educativa.(Anexo1)

2. Se recibió la autorización firmada por la Sra. Directora del Jardín de Infantes
Eugenio Espejo, para poder realizar la investigación en la institución
(Anexo2 )
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3. Se realizó una reunión con todos los representantes de los niños que
asisten al Jardín de Infantes Eugenio Espejo, en donde se explicó de forma
detallada los procedimientos de la investigación, acerca de su participación
y la de sus hijos.

4. Se recibió los consentimientos informados firmados por cada representante
autorizando la participación de sus representados en la investigación, de
igual manera se recibió la encuesta de factores de riesgo de caries,
respondida por cada representante de manera individual. (Anexo 3 y 4 )

5. Una vez obtenida la autorización firmada por cada representante legal de
cada niño, se procedió a la preparación del operador y del lugar donde se
realizó la exploración intraoral de cada niño, de la siguiente manera:
a) Esterilización con anterioridad del instrumental (espejo, pinza para
algodón y sonda periodontal OMS) por medio de un autoclave de
clase B de capacidad de 8 litros.(Anexo 5)
b) Se usó aerosol desinfectante (Lysol) en el área donde se realizó la
observación clínica y se colocó plástico de embalaje, la institución
cuenta con un sillón odontológico para la atención a los niños de la
jornada matutina.(Anexo 6)
c) Se colocó al niño en posición supina sobre el sillón odontológico y se
desinfectó la zona extraoral del niño usando sablón.
d) Se colocó barreras de bioseguridad (mascarilla, gorro, guantes)
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6. Luego se procedió a obtener los índices de prevalencia y severidad de
caries dental de la primera infancia, de la siguiente manera:
a) Se buscó brindar la confianza al niño previo a la examinación, usando
la técnica “decir mostrar y hacer”, en la cual se les explicó con
lenguaje que los niños pudieron entender en qué consistía el
procedimiento que se les iba a realizar. (Anexo 7)
b) La exploración intraoral se realizó utilizando un espejo bucal, para lo
cual se secó previamente la superficie dental a examinar con la
jeringa triple, se usó también una sonda periodontal de la OMS para
valorar la profundidad de cada lesión cariosa que mostraba una
cavidad.(Anexo 8 y 9)
c) Se procedió a registrar

los resultados obtenidos en una ficha

previamente realizada utilizando un esferográfico color azul, para
registrar la presencia o ausencia de caries dental se colocó en la
superficie de cada pieza dental los siguientes códigos: 0 para
superficie sana, A para lesión inicial de caries correspondiente a
ICDAS 1 y 2, B para lesión moderada correspondiente a ICDAS 3 y
4 y C para lesión severa correspondiente a ICDAS 5 y 6, (Anexo 10)
.
7. La información que se obtuvo de la investigación ha sido y será íntimamente
resguardada y protegida ya que se recolectó con fines meramente
estadísticos, académicos y de uso exclusivo para la realización del presente
proyecto de investigación, el mismo que guardará la confidencialidad que
amerita.
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8. La eliminación de los desechos utilizados en la presente investigación fue
realizada según su categoría en los depósitos asignados del consultorio
clínica odontológica DENTAM de la Dra. Elena Bravo, previa autorización
de la misma. (Anexo 11)
9. La información obtenida fue codificada en una base de datos para luego ser
transferida a un programa estadístico y posteriormente ser analizados.
6.6.

Análisis estadístico

Para procesar la información obtenida en ésta investigación, se la codificó en una
base de datos utilizando Microssof Excel 2012, para posteriormente exportarlos al
programa estadístico IBM® SPSS® 21.0 (Statistical Package for Social Sciences,
IBM) para el análisis estadístico del estudio se realizó pruebas de Chi cuadrado y
Regresión Logística Binaria con un nivel de significancia al 5% para identificar la
asociación entre las variables dependientes prevalencia y severidad de caries dental
y variables independientes como edad, sexo, estructura familiar, educación y
ocupación de los padres, salario total familiar, consultas odontológicas, edad de inicio
de cepillado, frecuencia de cepillado dental, uso de implementos de higiene oral (pasta
dental fluorada, enjuague bucal, seda dental), uso de biberón, cepillado dental
nocturno, consumo de snacks.
Como paso final se tabuló los resultados obtenidos en relación a las variables del
estudio previamente planteadas, los mismos que fueron expuestos en cuadros y
gráficos para su respectivo análisis.
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7. RESULTADOS
La presente investigación busca determinar la prevalencia y severidad de caries dental
de la primera infancia y los factores de riesgo a los cuales pueden estar expuestos los
niños en edad preescolar de 3 a 5 años, ya que ésta es una edad de suma importancia
para sentar bases y fomentar los cuidados de la salud oral en los niños que se
encuentran en plena etapa de crecimiento, así como también cuidarlos de presentar
problemas desencadenados por la presencia de caries dental.
Para iniciar este estudio se obtuvo el consentimiento informado por parte de los
padres/representantes de 431 niños/as de 3 a 5 años de edad que asisten al Jardín
de Infantes Eugenio Espejo, los mismos que conformaron la muestra de la presente
investigación (n=431) siendo mayor la cantidad de participantes de 4 años 47.3%
(n=204) y de género masculino 50.6% (n=218). Ver tabla 1
De acuerdo a la estructura familiar del niño, se presentan en mayoría aquellos niños/as
que viven en compañía de su mamá y papá 72.4% (n=312). En lo que se refiere a la
educación del papá del niño/a, el 47.1% (n=203) son bachilleres al haber terminado
el colegio. En cuanto a la educación de la mamá del niño/a, 51.3% (n=221) han
terminado el segundo nivel de educación al haber culminado sus estudio en el colegio.
En relación a la ocupación del papá del niño/a el 82.1 % (n=354) tiene empleo. En la
ocupación de la mamá del niño/a el 60.6% (n=261) tiene empleo. En el salario total
familiar aportado por la mamá y papá del niño el 50.6% (n=218) ganan igual o menos
de un salario básico. Ver tabla 1
En la frecuencia de visitas odontológicas del niño/a, 51.5% (n=222) solo acuden a una
consulta odontológica cuando presentan problemas como dolor. En relación al tiempo
en el que se inició el cepillado dental del niño/a 54.5 % (n=235) empezaron a cepillar
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los dientes del niño cuando este tuvo varios diente deciduos en la cavidad bucal. De
acuerdo a la frecuencia de cepillado dental de niño/a el 78.9% (n=340) se cepillan los
dientes mínimo 2 veces al día. En relación al uso de dentífrico fluorado para el
cepillado dental de los niños/as, 92.0% (n=398) usan dentífrico con flúor para cepillar
sus dientes. En lo que se refiere al cepillado dental nocturno del niño/a, el 56.1%
(n=242) cepillan sus dientes de manera ocasional antes de acostarse. De acuerdo al
uso de enjuague bucal para reforzar la higiene oral del niño/a, 71.9% (n=310) nunca
usan enjuague bucal para reforzar la higiene oral. En relación al uso de la seda dental
como refuerzo de la higiene oral, el 83.5% (n=360) nunca utilizan seda dental al
realizar su higiene oral. Ver tabla 1
De acuerdo al uso del biberón para alimentar al niño/a, 40.4% (n=174) lo usaron hasta
los 12 meses de edad. En cuanto al consumo de snacks por el niño/a, 76.3% (n=329)
consumen estos alimentos menos de dos veces al día. Ver tabla 1
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TABLA 1 Distribución porcentual de las variables sociodemográficas de los
niños de 3 a 5 años de edad que asisten al Jardín de infantes Eugenio Espejo
(n=431)
Fuente y elaboración: Carlos Eduardo Revelo Navarrete
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS

Variable
Edad
Sexo
Estructura Familiar
Educación del papá
Educación de la mamá
Ocupación del papá
Ocupación de la mamá
Salario familiar
Consultas Odontológicas
Inicio de cepillado dental del niño
Frecuencia de cepillado dental del
niño
Usa dentífrico fluorado
Cepillado dental nocturno del niño
Uso de enjuague bucal del niño
Uso de seda dental del niño
Uso de biberón para alimentar al
niño
Consumo de snacks

Categoría
3

n=

%

51

11,8

4

204

47,3

5

176

40,8

Hombre

218

50,6

Mujer

213

49,4

Mamá y papá

312

72,4

Colegio terminado

203

47,1

Colegio terminado

221

51,3

Empleado

354

82,1

Empleado

261

60,6

Hasta 1 salario básico

218

50,6

Cuando hay problemas/dolor

222

51,5

Varios dientes de leche en boca

235

54,5

2 o más veces al día

340

78,9

Si

398

92

A veces

242

56,1

Nunca

310

71,9

Nunca

360

83,5

Hasta los 12 meses

174

40,4

Menos de 2 veces al día
Total

329
431

76,3
100

En relación a la prevalencia de caries dental de los niños/as, el 87.9 % (n=379)
presentan 1 o más superficies dentales cariadas. En relación a la severidad de caries
dental se presentó una mayor presencia de lesiones severas 45.2% (n=195), Ver
tabla 2.
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TABLA 2 Distribución porcentual de la prevalencia y severidad de caries dental
de la primera infancia según índice ICDAS de los niños de 3 a 5 años de edad
que asisten al Jardín de Infantes Eugenio Espejo..
PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE CARIES DENTAL
Variable

Prevalencia de caries

Severidad de caries

Categoría

n=

%

Ausencia

52

12,1

Presencia

379

87,9

Sano

51

11,8

Leve

23

5,3

Moderada

162

37,6

Severa

195

45,2

total

431

Fuente y elaboración: Carlos Eduardo Revelo Navarrete
De acuerdo a la relación entre el salario total familiar y la prevalencia de caries dental
de la primera infancia se encontró una diferencia estadísticamente significativa
(p=0,01) en donde los niños cuyas familias tenían ingresos de hasta dos salarios
básicos presentaron prevalencia de caries del 53.3% (n=152) siendo este el mayor
índice de caries. Ver tabla 3.
De acuerdo a la relación entre el cepillado dental nocturno y la prevalencia de caries
dental de la primera infancia se encontró una diferencia estadísticamente significativa
(p=0.00) en donde los niños que cepillan sus dientes antes de acostarse de manera
ocasional tienen una prevalencia de caries del 50.8%(n=219) Ver tabla 3.
De acuerdo a la relación entre el uso de enjuague bucal para mantener la higiene oral
del niño/ y la prevalencia de caries dental de la primera infancia, se encontró una
diferencia estadísticamente significativa de (p=0,00) en donde los niños que nunca
han usado enjuague bucal tienen una prevalencia de caries del 67.1%(n=289). Ver
tabla 3.
47

De acuerdo a la relación entre el uso de la seda dental para reforzar la higiene oral
del niño/a y la prevalencia de caries se encontró una diferencia estadísticamente
significativa (p=0.00), en donde los niños que nunca han usado la seda dental tienen
una prevalencia de caries del 77.5% (n=334). Ver tabla 3.
De acuerdo a la relación entre el consumo de snacks y la prevalencia de caries dental
de la primera infancia se encontró una diferencia estadísticamente significativa
(p=0.00), en donde los niños que consumen snacks menos de dos veces al día
presentaron una prevalencia de caries del 64.5%(n=278). Ver tabla 3.
TABLA 3 Asociación de la variables independientes con la ausencia y
presencia de caries dental de la primera infancia en los niños de 3 a 5 años de
edad que asisten al Jardín de infantes Eugenio Espejo (n=431)
AUSENCIA Y PRESENCIA DE CARIES DENTAL
Variables independientes
Ausencia
Presencia
Salario total familiar
Menos de 1 salario básico
17
3.9
201 46.6
Hasta 2 salarios básicos
32
7.4
152 53.3
Más de 2 salarios básicos
3
0.7
26
6
Cepillado dental nocturno del niño
Todos los días
27
6.3
117 27.1
A veces
23
5.3
219 50,8
Nunca
2
0.5
43
10
Uso de enjuague bucal por el niño
Todos los días
2
0.5
18
4.2
A veces
29
6.7
72
16.7
Nunca
21
4.9
289 67.1
Uso de hilo dental por el niño
Todos los días
0
0
4
0.9
A veces
26
6
41
9.5
Nunca
26
6
334 77.5
Consumo de snacks por el niño
Menos de 2 veces al día
51 11.8 278 64.5
Más de 2 veces al día
1
0.2
101 23.4

P

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

p*= valor de significancia al 0,05

Fuente y elaboración: Carlos Eduardo Revelo Navarrete
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De acuerdo a la relación entre la estructura familiar y la severidad de caries dental se
encontró una diferencia estadísticamente significativa (p=0.05), en donde los niños
que viven en compañía de su mamá y papá presentaron diferentes estados de
severidad sano 86.3% (n=44), leve 73.9% (n=17), moderada 69.1% (n=112) y severa
71.3 (n=129) Ver tabla 4.
De acuerdo a la relación entre el cepillado dental nocturno y la severidad de caries
dental se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p=0.00) en donde los
niños que cepillan sus dientes por la noche de forma ocasional presentan lesiones
cariosas severas en 62.1% (n=121), y lesiones cariosas moderadas en 54.3% (n=88),
en cuanto al estado de lesiones leves de caries dental existe una igualdad en los niños
que cepillan los dientes en la noche todos los días y de forma irregular en 47.8%
(n=11), los niños que presentaron sus dientes sanos fueron aquellos que cepillaban
sus dientes en las noches todos los días 52.9% (n=27). Ver tabla 4.
De acuerdo a la relación entre el uso de enjuague bucal y la severidad de caries dental
se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p=0.00), en donde los niños
que nunca han usado enjuague bucal para reforzar su higiene oral, presentaron
estados leves de severidad en 78.3% (n=18), moderadas 77.2% (n=25) y severas
75.4% (n=147), mientras que los niños que han usado enjuague bucal de manera
ocasional se mostraron sanos ante la severidad de caries dental 56.9% (n=29) Ver
tabla 4.
De acuerdo a la relación entre el uso de seda dental y la severidad de caries dental
se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p=0.00) en donde los niños
que nunca usaron seda dental presentaron todos los estados de severidad, severo
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89.7% (n=175), moderada 87.0% (n=141), leve 78.3% (n=18) y sano 51.0 %(
n=26).Ver tabla 4.
De acuerdo a la relación entre el consumo de snacks y la severidad de caries dental
se encontró diferencia estadísticamente significativa (p=0.00), en donde los niños que
los consumen menos de dos veces al día presentaron todos los estadios de severidad
sanos 98.0% (n=50), moderada 74.1% (n=120), leve 73.9% (n=17) y severa 72.8%
(n=142). Ver tabla 4.
TABLA 4 Asociación de la severidad de caries dental de la primera infancia con
las variables independientes de los niños de 3 a 5 años que asisten al jardín de
Infantes Eugenio Espejo.
severidad de caries dental
sano
Leve
Variables independientes
n
% n %
Estructura Familiar
44 86.3 17 73.9
Mamá y papá
7 13.7 5 21.7
Mamá
0 0.0 1 4.3
Papá y otros.
Cepillado dental nocturno del niño
27 52.9 11 47.8
Todos los días
22 43.1 11 47.8
A veces
2 3.9 1 4.3
Nunca
Uso de enjuague bucal por el niño
2 3.9 1 4.3
Todos los días
29 56.9 4 17.4
A veces
20 39.2 18 78.3
Nunca
Uso de hilo dental por el niño
0 0.00 1 4.3
Todos los días
25 49.0 4 17.4
A veces
26 51.0 18 78.3
Nunca
Consumo de snacks por el niño al
día
50 98.0 17 73.9
Menos de 2 veces al día
1 2.0 6 26.1
Más de 2 veces al día
p*= valor de significancia al 0,05

p
Moderada Severa
n
%
n
%
112 69.1 129 71.3
0.05
43 26.5 51 26.2
7
4.3
5 2.5
51
88
23

31.5
54.3
14.2

55 28.2
121 62.1 0.00
19 9.7

9
28
125

5.6
17.3
77.2

8 4.1
40 20.5 0.00
147 75.4

2
19
141

1.2
11.7
87.0

1 0.5
19 9.7 0.00
175 89.7

120
42

74.1
25.9

142 72.8
0.00
53 27.2

Fuente y elaboración: Carlos Eduardo Revelo Navarrete
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Modelo de regresión logística binaria para prevalencia de caries dental
Se realizó un modelo de regresión logística binaria para predecir la prevalencia de
caries de la primera infancia a partir de las variables independientes que mostraron
diferencias estadísticamente significativa (p<0.05), con el análisis de Chi Cuadrado,
tenemos salario familiar (1), cepillado dental nocturno (2), uso de enjuague bucal (3),
uso seda dental (4), consumo de snacks (5). Ver tabla 5

TABLA 5 Regresión Logística Binara para la prevalencia de caries dental con
variables independientes con significancia estadística
REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA PARA PREVALENCIA DE CARIES
Variable

Valor

p

OR

IC 95%
Inf

Exp B()
Sup

Enjuague bucal

3.47

0.06

1.64

0.97

2.76

Seda dental

14.15

0.00

3.37

1.79

6.36

Consumo de snacks

16.90

0.00

14.69

1.98

109.0

Constante

17.09

0.00

0.00

El modelo de regresión final mostró que la variable seda dental (4) (OR=3.37/p=0,00),
fue significativa en el modelo de regresión, mientras el Consumo de Snacks (5)
(OR=14.69/p=0.00), tuvo una menor significancia en el modelo de regresión logística
Mediante la regresión logística se evidenció que los niños que no usan seda dental
para reforzar su higiene oral tienen 3.37 veces más riesgo de tener caries dental.
Los niños que consumen snacks menos de 2 veces al día tienen 14,69 veces más
riesgo de tener caries dental

Modelo de regresión logística binaria para severidad de caries dental
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Se realizó un modelo de regresión logística binaria para predecir la severidad de
caries de la primera infancia a partir de las variables independientes que mostraron
diferencias estadísticamente significativa (p<0.05), con el análisis de Chi Cuadrado,
tenemos Estructura familiar (1), cepillado dental nocturno (2), uso de enjuague bucal
(3), uso seda dental (4), consumo de snacks (5). Ver tabla 6
TABLA 6 Regresión Logística Binara para la severidad de caries dental con
variables independientes con significancia estadística
Regresión logística binaria para severidad de caries
Variable
cepillado dental nocturno
Seda dental
Consumo de snacks
Constante

Valor
5.17
15.83
5.61
17.29

p
0.02
0.00
0.01
0.00

OR
1.71
3.10
2.73
0.02

IC 95%
Inf
1.07
1.77
1.19

Exp B()
Sup
2.72
5.42
6.28

El modelo de regresión final mostró que la variable seda dental (4) (OR=3.10/p=0,00),
fue significativa en el modelo de regresión, mientras el consumo de snacks (5)
(OR=2.73/p=0.01) y el cepillado dental nocturno (2) (OR=1.71/p=0.02), tuvieron una
menor significancia en el modelo de regresión logística

Mediante la regresión logística se evidenció que los niños que no usan seda dental
para reforzar su higiene oral tienen 3.10 veces más riesgo de presentar lesiones
severas de caries dental.
Los niños que consumen snacks menos de 2 veces al día tienen 2,73 veces más
riesgo de presentar lesiones severas de caries dental
Los niños que cepillan sus dientes de forma ocasional por las noches tienen 1.71
veces más riesgo de presentar lesiones severas de caries dental.

52

8. Discusión
La finalidad del presente estudio fue determinar la prevalencia y severidad de caries
dental de la primera infancia y la relación con sus factores de riesgo en niños de edad
preescolar de 3 a 5 años de edad que asisten al Jardín de Infantes Eugenio Espejo
en la Ciudad de Quito.
La prevalencia de caries dental de la primera infancia en este estudio fue determinada
utilizando el índice de ICDAS para estudios epidemiológicos, obteniendo como
resultado el 87,9% de caries dental. Resultados similares a los obtenidos por Huong
et al. en 2017 (26) quien en 369 niños de 4 años de edad encontró una prevalencia de
caries del 91.2% utilizando el método diagnostico DIAGNOdent, siendo calibrado entre
cada uno de los pacientes.
Estos resultados difieren de los obtenidos en los siguientes estudios de tipo
transversal:
Hoffmeister et al. en 2016 (43) quien en 2987 niños de 2 a 4 años de edad, determinó
una prevalencia de caries dental del 73% siendo una prevalencia similar a la obtenida
en el presente estudio, sin embargo estos pueden diferir de los nuestros debido al
método utilizado para determinar la prevalencia de caries ya que este empleó el índice
dmft (número de dientes cariados, más dientes perdidos por caries y dientes
obturados), haciéndolo una suma total.
Corchuelo y Soto en 2017 (58) en 982 niños de 2 a 5 años de edad determinaron una
prevalencia de caries del 45,6%, cuyos resultados pueden deberse al método de
diagnóstico utilizado, siendo este el índice DMF (índice que abarca los dientes con
caries y cavitación, dientes rellenos debido a caries y falta de dientes debido a caries)
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Montero et al. en 2011 (32) obtuvo resultados del 59.5% para prevalencia de caries
dental en 100 niños de 14 a 48 meses de edad, cuyos resultados difieren de los
nuestros debido al tamaño de la población así como también al rango de edad de la
muestra estudiada y el método utilizado que consistió en los criterios de la OMS para
caries dental.
Díaz y Gonzales en 2010 (35) en 243 niños de 4 a 13 años de edad encontró una
prevalencia de caries del 51%., resultados diferentes a los nuestros debido al método
de diagnóstico utilizado que fue el índice COP (dientes cariados, obturados y perdidos)
Sun et al. en 2017

(45)

en 9722 niños de 5 años edad encontró una prevalencia de

caries del 66,9%. resultados que pueden deberse al índice usado para la prevalencia
de caries que fue el dmft (número de dientes cariados, más dientes perdidos por caries
y dientes obturados), haciéndolo una suma total así como también al tamaño de la
muestra que fue mayor a la de nuestro estudio.
Nomura et al en 2004

(44)

en 645 niños de 5 años de edad encontró una prevalencia

del 42%, resultados que difieren de los nuestros debido al método diagnóstico utilizado
ya que se usaron los criterios estándar de la OMS para caries dental.
Para determinar la relación existente entre los factores de riesgo y la prevalencia de
caries dental de la primera infancia en el presente estudio se utilizó una encuesta
cuyas respuestas nos ayudaron obtener estos resultados.
En cuanto al salario total familiar, en este estudio se encontró diferencias
estadísticamente significativas (p=0,01) con la prevalencia de caries dental de la
primera infancia, en donde los niños cuyos padres tenían ingresos de hasta 2 salarios
básicos unificados presentaban una mayor prevalencia de esta enfermedad
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considerándose a este grupo dentro de un nivel socioeconómico medio-bajo. Estos
resultados son similares a los obtenidos por Molina et al, en 2002

(33)

en 82 niños de

4 y 5 años de edad encontrando diferencias estadísticamente significativas (p=0.00)
con los niños pertenecientes a escuelas de un nivel socioeconómico bajo. Tello et al,
en 2016

(59)

con 617 niños de 3 y 4 años de edad obtuvo que el mayor número de

familias en donde se encontró caries ganaban hasta 2 salarios básicos.
Resultados diferentes se encontraron en estudios de tipo transversal en los cuales no
se encontraron diferencias estadísticamente significativas, como los realizados por:
Díaz y Gonzales en 2010 (35) en 243 niños de 4 a 13 años de edad encontraron que el
mayor número de niños que presentaron caries pertenecían a familias con ingresos
de hasta 1 salario básico, resultados que pueden deberse al rango de edad de la
muestra estudiada.
En relación al cepillado dental nocturno con la prevalencia de caries dental de la
primera infancia existió una diferencia estadísticamente significativa (p=0.00), en
donde los niños que se cepillaban los dientes antes de acostarse de manera ocasional
presentaron una prevalencia de la enfermedad del 50.8%. Resultados similares a los
obtenidos por Hernández et,al en 2018

(60)

en 259 niños de 5 a 7 años de edad

encontró diferencias estadísticamente significativas (p=<0.05) existiendo un mayor
número de caries en aquellos niños que omiten el cepillado dental antes de irse a
dormir. Huong et al, en 2017

(26)

en 369 niños de 4 años, encontró una diferencia

estadísticamente significativa (p=0.01) para los niños que nunca cepillan sus dientes
antes de acostarse teniendo un mayor índice de caries dental. Estos resultados
difieren de los encontrados por: Aguilar et al, en 2014 (61) en 63 niños de 9 a 48 meses
quien no encontró diferencias estadísticamente significativas a pesar de que el 65.1%
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de la muestra no cepillaba sus dientes antes de dormir, estos resultados pueden
deberse al menor tamaño de la muestra.
En relación al uso del enjuague bucal como complemento para reforzar la higiene oral
y la prevalencia de caries dental de la primera infancia, en el presente estudio se
encontró una diferencia estadísticamente significativa (p=0.00), en donde los niños
que nunca usaron enjuague bucal para reforzar su higiene oral fueron el 71,9% y
tienen una prevalencia de caries dental del 67.1%.

Resultados similares a los

obtenidos por Hernández et al en 2018 (60) en un estudio transversal sobre hábitos de
higiene oral en 259 niños de 5 a 7 años de edad encontró una frecuencia de uso de
enjuague bucal tan solo del 6% con una prevalencia de caries total del 51%. Estos
resultados difieren de los obtenidos por Huong et al, en 2017

(26)

en 369 niños de 4

años quien no encontró una diferencia estadísticamente significativa con la
prevalencia de caries encontrando que el 39,6% usan el enjuague bucal de manera
irregular, resultados que pueden deberse a la educación de los padres/representantes
de los niños participantes del estudio.
En relación al uso de la seda dental como medida de refuerzo de higiene oral y la
prevalencia de caries dental, en el presente estudio se encontró una diferencia
estadísticamente significativa (p=0.00) en donde los niños que nunca han usado la
seda dental abarcan el 83,5% y tiene una prevalencia de caries de 67,1%. Resultados
similares a los obtenidos por. Hernández et al en 2018 (60) en un estudio transversal
sobre hábitos de higiene oral en 259 niños de 5 a 7 años de edad encontró una
frecuencia de uso de seda dental del 6% con una prevalencia de caries total del 51%.
Resultados diferentes a los obtenidos por Huong et al, en 2017

(26)

en 369 niños de 4

años quien no encontró diferencias estadísticamente significativas para el uso de seda
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dental y la prevalencia de caries, a pesar de que el 89.2% de la población estudiada
no utiliza seda dental para reforzar su higiene oral, resultados que pueden deberse a
las encuestas en donde se hace responsable de la enfermedad a otros factores de
riesgo.
En relación al consumo de snacks y la prevalencia de caries dental de la primera
infancia en el presente estudio se encontró diferencias estadísticamente significativas
(p=0,00) en donde los niños que consumen snacks menos de 2 veces al día presentan
una prevalencia de caries dental del 64,5%. Resultados diferentes a los obtenidos por
Morales en 2007 (62) en un estudio observacional y transversal a 300 niños de 3 años
de edad en donde encontró diferencias estadísticamente significativas para la
prevalencia de caries (71%) y el consumo de algún tipo de azúcar, esto puede deberse
a la edad de los niños participantes del estudio y la educación de los padres. López et
al. 2018

(63)

en un estudio observacional descriptivo y longitudinal en 42 niños de 3 a

15 años encontró diferencias estadísticamente significativas para el consumo de
snacks y el riesgo de caries obteniendo que los niños que los consumen más de 3
veces al día tiene un mayor riesgo ante la enfermedad, resultados que pueden
deberse al menor tamaño de la muestra. Huong et al, en 2017

(26)

en 369 niños de 4

años no encontró diferencias estadísticamente significativas para el consumo de
snacks, a pesar de obtener que los niños que consumen snacks más de 2 veces al
día presentan mayor índice de caries dental, esto pude deberse a que la
responsabilidad de la enfermedad se relaciona con otro factor de riesgo de caries.
En cuanto a las variables de la edad, el sexo, la estructura familiar, la educación del
papá, educación de la mamá, la ocupación del papá, ocupación la mamá, las visitas
odontológicas, la edad del inicio del cepillado dental, la frecuencia de cepillado el uso
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de pasta dental fluorada y el tiempo de uso de biberón, en el presente estudio no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas con la prevalencia de caries
dental de la primera infancia.
De los factores que tuvieron significancia estadística como son el salario total familiar,
el cepillado dental nocturno, el uso de enjuague bucal, el uso de seda dental y el
consumo de snacks, se encontró en el presente estudio que la variable del uso de
seda dental tiene mayor riesgo en la producción de caries, es decir que los niños que
no usan la seda dental para complementar su higiene oral tienen 3.37 veces mayor
riesgo de presentar caries. Estos resultados difieren a los obtenidos por Hernández et
al en 2018 (60) quien en un estudio transversal sobre hábitos de higiene oral en 259
niños de 5 a 7 años de edad no determinó a la falta del uso de la seda dental como
un factor de riesgo para caries, esto puede deberse al tamaño de la muestra del
estudio así como también que la significancia estadística haya resultado positiva con
otro factor de riesgo. Hoffmeister et al. en 2016 (43) quien en 2987 niños de 2 a 4 años
de edad, no determinó a la falta del uso de la seda dental como un factor de riesgo de
caries, esto puede deberse a que haya existido significancia estadística para la
prevalencia de caries con otros factores de riesgo.

En cuanto a la severidad de caries dental de la primera infancia en el presente estudio
se encontró que el mayor número de lesiones severas corresponden a las del tipo C
en un 45.2% Resultados similares a los obtenidos Díaz y Gonzales en 2010 (35) en 243
niños de 4 a 13 años de edad encontró una severidad de caries dental del 2 %
destacando las lesiones de tipo C o severas. Resultados diferentes a los obtenidos
por Segovia et al 2004 (64) en un estudio transversal en 1303 niños de 3 a 6 años
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donde encontró una severidad de caries dental moderada del 17.6%, resultados que
pueden deberse al índice utilizado el cual fue el Criterio de la Magnitud de la Lesión
Cariosa (CMLC). Zaror, Pineda y Orellana en 2011 (65) en un estudio transversal en
301 niños de 2 a 4 años encontró una severidad de caries del 52% resultados que
pueden diferir de los nuestros por el tamaño y rango de edad de la población, así como
también el emplear el índice CPO para su estudio.
En relación a la severidad de caries con las variables estructura familiar, cepillado
dental nocturno, uso de enjuague bucal, uso de seda dental, y el consumo de snacks
se encontró diferencias estadísticamente significativas (p=0.05, p=0.00, p=0.00,
p=0.00, p=0.00) respectivamente, siendo la variable del uso de seda dental aquella
que presenta 3.10 veces mayor riesgo para la aparición de lesiones severas de caries.
Segovia et al, en 2004 (64) en un estudio transversal en 1303 niños de 3 a 6 años no
encontró diferencias estadísticamente significativas para las variables estructura
familiar, y consumo de snacks, sin embargo encontró diferencias estadísticamente
significativas para la higiene dental (p=0.00), la cual puede estar englobando las
variables (cepillado dental nocturno, uso de enjuague y seda dental) encontrando que
los niños que tiene una higiene bucal inadecuada tiene 2.19 veces mayor riesgo de
presentar lesiones severas de caries. Martina 2011 (66) en un estudio transversal en 61
niños de edad preescolar no encontró diferencias estadísticamente significativas para
las variables de significancia en nuestro estudio, esto puede deberse al uso del índice
de la OMS para severidad de caries.
Entre las limitaciones del presente estudio destacan la falta de cooperación de algunos
padres/representantes de los niños de 3 a 5 años de edad que asisten al J.I. Eugenio
Espejo, para formar parte del estudio, el no haber incluido en la encuesta preguntas
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que proporcionen respuestas más verídicas en cuanto a los diversos factores de
riesgo, así como también la falta de evidencia científica relacionada a nuestro tema
que permita desarrollar una comparación/discusión más representativa con los
resultados obtenidos al término de esta investigación.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La prevalencia de caries dental de la primera infancia se realizó utilizando el
índice ICDAS para estudios epidemiológicos obteniendo como resultados un
índice de caries del 87.9% en niños de edad preescolar de 3 a 5 años.

La severidad de caries dental de la primera infancia se determinó usando el
índice ICDAS obteniendo como resultado un prevalencia de lesiones severas
en un 45.2% en niños de edad preescolar de 3 a 5 años

Entre los factores de riesgo que se determinaron para la prevalencia de caries
dental de la primera infancia en los niños en edad preescolar del Jardín de
Infantes Eugenio Espejo, fueron

el salario total familiar bajo, la falta de

cepillado dental nocturno, el no usar suplementos de higiene oral importantes
como el enjuague bucal y la seda dental, así como el consumo de snacks en
donde los niños que consumieron menos snaks presentaron más caries
pudiendo determinar con esto que no es suficiente la suspensión del sustrato
para la prevención de caries, sino que debe complementarse con la higiene
oral.

Como resultado de nuestro estudio se obtuvo que existe un mayor riesgo para
presentar caries dental en los niños que nunca usan seda dental para
complementar su higiene oral, siendo este mismo factor el responsable de la
presencia en mayor número de lesiones cariosas severas
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Se comprobó la hipótesis afirmativa ya que se encontró una asociación entre
la caries severa de la primera infancia y los factores de riesgo como son
estructura familiar, cepillado dental nocturno, uso de enjuague y seda dental y
el consumo de snacks, en los niños de 3 a 5 años del J.I.Eugenio Espejo.
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Recomendaciones

1. Realizar más campañas de prevención enfocadas a los padres de niños en
edad preescolar ya que deteniendo este problema a esta edad ayudaría a evitar
la enfermedad en el futuro lo que evita problemas tanto para el niño como para
su familia.

2. Realizar este tipo de estudios con una muestra más grande para obtener
resultados más representativos y actualizados a nivel provincial y nacional.
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10. Anexos
ANEXO 1 Solicitud para realizar la investigación en el Jardín de Infantes
Eugenio Espejo.

70

ANEXO 2 Autorización para realizar la investigación en el Jardín de
Infantes Eugenio Espejo.
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ANEXO 3 Consentimiento Informado.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes
legales y tutores de los niños de 3 a 5 años de edad del JARDÍN de INFANTES
EUGENIO ESPEJO, a quienes se invita a participar en el estudio:
“Prevalencia y severidad de caries de la primera infancia y sus factores de
riesgo en niños de edad preescolar.”
1.- NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES:
Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias
TUTORA DE LA INVESTIGACIÓN

Carlos Eduardo Revelo Navarrete
ESTUDIANTE INVESTIGADOR
2.- PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El propósito de la presente investigación radica
en el diagnóstico y prevención temprana de la caries dental de la primera
infancia, así como determinar los factores de riesgo a los cuales se encuentran
expuestos los niños en esta edad, beneficiando directamente a la población en
edad preescolar de 3 a 5 años de edad ya que esta es una población vulnerable
a esta enfermedad, contribuyendo así a una mejor calidad de vida.
3.- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La presente
investigación que se desarrollará en los alumnos del JARDÍN DE INFANTES
EUGENIO ESPEJO, tiene carácter “NO OBLIGATORIO” para los participantes,
esta investigación es de carácter “VOLUNTARIO”. El participante puede retirarse
o retractarse del estudio en cualquier momento sin reclamo alguno y sin que esto
sea motivo de indemnización a cualquier de las partes.
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4.- PRODECIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: se realizará un encuesta a
los padres/representantes de los niños participantes para obtener los datos de
los factores de riesgo de caries; también se realizará una exploración oral para
obtener el índice de caries dental usando material odontológico debidamente
esterilizado, los datos obtenidos se registrarán en una ficha específica elaborada
previamente, para poder así determinar la relación entre el índice de caries y sus
factores de riesgo.
5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 1). Se entregará las encuestas
personalmente a los padres/representantes para ser respondidas
2). Se trasladará al niño participante al consultorio odontológico de la institución
en donde se realizará la exploración oral para obtener el índice de caries dental,
procedimiento realizado bajo estrictas normas de aseo.
3). Los dato obtenidos serán registrados en un ficha específica elaborada con
anterioridad.
4) una vez terminada la exploración oral se procederá a llevar al niño al aula.
6.- RIESGOS: Debido a que

este es un estudio clínico observacional, no

existe ningún tipo de riesgo para el estudiante participante, ya que es un estudio
en donde no se realizará ningún procedimiento que ponga en riesgo la salud del
niño
7).BENEFICIOS: el beneficio directo es para los niños de 3 a 5 años de edad,
ya que se contribuirá a la prevención de enfermedades como la caries dental,
así también contribuirá con datos reales de los índices de esta enfermedad y sus
factores de riesgo para que las autoridades de salud pública puedan establecer
medidas de prevención y atención en caso de requerirlo.

73

8). COSTOS: Los gastos que incurran durante esta investigación serán cubiertos
en su totalidad por el investigador, en el caso de que el participante o a su vez el
representante legal del participante incurre en algún gasto el valor será
reembolsado.
9). CONFIDENCIALIDAD: Los datos recolectados se manejarán de acuerdo a
protocolos de seguridad y respetando los derechos del participante, únicamente
tendrán conocimiento de estos los encargados del estudio y organismos de
evaluación de la Universidad Central del Ecuador, las fichas donde se
recolectará la información se manejarán con códigos numéricos asignados a
cada participante así sus nombres quedaran en el anonimato, en relación a las
fotografías obtenidas las cuales servirán al investigador para anexar como
evidencia del estudio se cubrirán los ojos del participante para así velar por la
privacidad y bienestar del mismo.

10). TELEFONOS DE CONTACTO:
Dra. Alejandra Cabrera Arias
TUTORA DE LA INVESTIGACIÓN
Teléfono: 0995803189
Carlos Eduardo Reveo Navarrete
ESTUDIANTE INVESTIGADOR
Teléfono: 0984903794 / 0996030054

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de
Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.
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Ficha N°…….

CONSENTIMIENTO INFORMADO

YO,………………………………………………………………………………………
…….portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi
calidad de representante legal del menor ……………………….(nombre del niño)
estudiante del Jardín de Infantes Eugenio Espejo, he leído este formulario de
consentimiento

y

he

discutido

ampliamente

con

el

investigador

los

procedimientos descritos anteriormente.

Entiendo que a mi representado se le realizará una examinación visual en sus
dientes observando cada superficie de ellos, con la utilización de un objeto de
punta redondeada para valorar la lesión cariosa en caso de existir, para luego
ser registrados los hallazgos.

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la
comunidad y el individuo, así como también la falta de riesgos para el niño al
momento de realizar la observación y que la información proporcionada se
mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada
exclusivamente con fines de la investigación,

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.
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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 representado participe en esta investigación en calidad de participante,
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pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere
indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes.

Nombre del Participante…………………………………….
Jardín de Infantes Eugenio Espejo
Nombre del representante legal:……………………………
Cédula de ciudadanía:…………………………

…………………………………
Firma del Representante legal

Fecha: Quito, DM (día)………de (mes)………de (año)……….
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CONSETIMIENTO INFORMADO

Yo, CARLOS EDUARDO REVELO NAVARRETE, en mi calidad de Investigador,
dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente
a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje
claro,

sencillo

y

de

fácil

entendimiento

a

……………………………………………(nombres completos) representante del
menor …………………………………… estudiante del Jardín de Infantes Eugenio
Espejo, 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 CARLOS EDUARDO REVELO NAVARRETE
Cédula de Ciudadanía: 2100639281

Firma…………………………………….

Fecha: Quito, DM (día)………. de (mes)……….. de (año)…………..
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ANEXO 4 Encuesta de factores de riesgo de caries.
ENCUESTA DE FACTORES DE RIESGO DE CARIES DENTAL
Estimado/a representante, esta encuesta está elaborada con el propósito de poder
recolectar información sobre los posibles factores de riesgo de caries dental a los cuales
puede estar expuesto su representado/a, son muy importantes estos datos para poder
realizar una correcta investigación obteniendo así un resultado final que demuestre dato
reales y confiables, los datos obtenidos se manejarán con la debida
confidencialidad, únicamente los conocerán los encargados del estudio y los
organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador, cabe mencionar
que este documento no será utilizado para trámites legales.
Responda marcando con una X en la casilla de su elección.

1.

Estructura

familiar

del

Ocupación del papá
Empleado

El niño/a vive con mamá y papá

Desempleado

El niño/a vivo solo con la mamá

Desocupado

El niño/a vive solo con el papá

En que trabaja………................
5.

Ocupación de la mamá

de la familia

Empleado

Educación del papá

Desempleado

Escuela terminada

Desocupado

Colegio terminado

En que trabaja………...............

Instituto o universidad
3.

4.

participante

El niño/a vive con otro miembro

2.

niño

6.

Salario total familiar (salario básico

Educación de la mamá

unificado 2018 = 385$)

Escuela terminada

Menos de 1 salario básico

Colegio terminado

Hasta 2 salarios básicos

Instituto o universidad

Más de 2 salarios básicos
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7.

¿Cada cuánto el niño/a va a

11. ¿El niño/a se cepilla los dientes antes

una consulta odontológica?

de acostarse?

Regularmente

Todos los días

Cuando hay problemas/dolor

A veces

Nunca
8.

Nunca

¿A qué edad el niño/a empezó

¿El niño/a utiliza enjuague bucal luego de

a cepillarse los dientes?

cepillarse los dientes?

Cuando le salió su primer

Todos los días

diente de leche

A veces

Cuando ya tenía varios

Nunca
12. ¿El niño/a utiliza el hilo dental para

dientes de leche

9.

Cuando ya tenía todos los

reforzar su cepillado dental?

dientes de leche

Todos los días

¿Cuantas veces al día se cepilla

A veces

los dientes el niño/a?

Nunca
13. ¿El niño/a utilizó biberón para tomar

2 veces al día
1 vez al día

sus alimentos?

A veces

Nunca

10. ¿Utiliza el niño/a para cepillarse los
dientes,

pasta

dental

(ejemplo= Colgate)?

con

flúor

Hasta los 12 meses de edad
De 12 a 24 meses de edad
14. ¿El

niño/a

consume

snaks

Si

alimentos entre comidas al día?

No

Menos de 2 veces al día

o

Más de 2 veces al día

Por la atención prestada a esta encuesta muchas gracias
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ANEXO 5 Instrumental estéril para observación clínica

ANEXO 6 Sillón odontológico del J.I. Eugenio Espejo
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ANEXO 7 Uso de técnica "decir, mostrar, hacer"

ANEXO 8 Exploración clínica

83

ANEXO 9 Exploración clínica

84

ANEXO 10 Ficha de registro de datos ICDAS Y pufa.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
JARDIN DE INFANTES EUGENIO ESPEJO
FICHA N:
EDAD:
ANALISIS: ICDAS
Superficie 55

54

53

84

83

52

51

61

62

63

64

65

M
O
D
V
P

Superficie 85

82

81

71

72

73

74

75

M
O
D
V
P
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ANEXO 11 Autorización para la eliminación de desechos infecciosos.
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ANEXO 13 Certificado de renuncia a derechos de trabajo estadístico.
Quito. DM 23 de Mayo de 2019

A quien corresponda:
Yo, Marina Alejandra Cabrera Arias con C.I. 1707664866, por el presente renuncio a todos
los derechos de autor y propiedad intelectual relacionado al trabajo estadístico, análisis de
resultados, matriz o variables realizado en el trabajo titulado “Prevalencia y severidad de
caries de la primera infancia y sus factores de riesgo en niños de edad preescolar” del sr.
Carlos Eduardo Revelo Navarrete, por lo tanto puede hacer uso del presente como a bien
tuviere.

Atentamente:
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ANEXO 14 Certificado Abstract.
TITLE “Prevalence and severity of early childhood caries and their risk factors in
preschool children"
Author: Carlos Eduardo Revelo Navarrete
Tutora: Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias
ABSTRACT
Objective: To determine the prevalence and severity of dental caries in early
childhood in pre-school children and their association with the different risk factors.
Methodology: Observational, transversal and analytical study. The sample was with
students from 3 to 5 years old at “Eugenio Espejo” Quito city (n = 431). A survey
and a clinical examination were carried out to determine the prevalence and severity
of dental caries using the ICDAS index. The data was tabulated in the SPSS
program to carry out the statistical analysis,, Chi square tests and Binary Logistic
Regression were performed with a level of significance of 5%.. Results: the
prevalence caries was observed of 87.9% and severity of 45.2% corresponding to
type C injuries. There was a relationship between the prevalence of caries and the
total family wage, dental brushing at night, use of mouthwash and dental floss and
consumption of snacks, and the severity related to the family structure, night tooth
brushing, use of mouthwash and dental floss and the consumption of snacks (p
<0.05). Being the lack of dental floss the factor of greatest risk for the presence and
severity of tooth decay
Conclusion: the prevalence and severity of dental caries in early childhood is
related to the lack of knowledge about oral hygiene, especially how to perform
properly
Keywords: PREVALENCE OF CARIES, CARIES SEVERITY, CARIES RISK
FACTORS, PRESCHOOL CHILDREN.
I CERTIFY that the above is a true and correct translation of the original document
written in Spanish
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