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GLOSARIO 

 

Dislipidemia: También conocida como dislipemia, es una concentración elevada de 

lípidos (colesterol, triglicéridos o ambos) o una concentración baja del HDL(1). 

Esteatosis: Es la acumulación de grasa en el hígado. Se debe a un aumento de los lípidos 

en las células hepáticas y es una complicación de la obesidad, intoxicación alcohólica o de 

la diabetes tipos 2(2). 

Fenotipo: Conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la 

interacción entre su genotipo y el medio(3). 

HDL: Lipoproteínas de alta densidad en sus siglas en ingles. También conocido como 

colesterol bueno(4). 

Obesidad monogénica: Enfermedad que se debe a un solo gen disfuncional adquirido 

naturalmente y es a la vez severa y poco frecuente(5). 

Obesidad poligénica: Es causada por alteraciones en varios genes y que representa la 

forma más frecuente de la enfermedad(5). 

Obesogénico: Es un conjunto de factores externos que nos rodean y que pueden conducir 

al sobrepeso u obesidad, como por ejemplo el sedentarismo por estar colmado de 

tecnología que facilita el “no esfuerzo humano”(6). 

Reumatismo: Conjunto de enfermedades que se caracterizan por provocar inflamación, 

degeneración o alteraciones de los tejidos que forman los músculos y los tendones, 

produciendo dolor, rigidez y limitación de los movimientos(7). 
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TEMA: Relación del Índice de Caries con el sobrepeso en niños de 9 a 12 años en la ciudad 

de Quito. 

 

 

 

Autora: Andrea Geovanna Duque López 

Tutora: Dra. Patricia de Lourdes Álvarez Velasco 

RESUMEN 

Objetivo: Comprobar si el sobrepeso incide en el índice de caries en niños y niñas de 9 a 12 

años de las Escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati de 

la ciudad de Quito. Metodología: Estudio observacional, analítico, transversal. Como Gold-

Standard se utilizó el IMC y los índices CPOD-ceod. El estudio fue conformado por 384 

escolares de 9-12 años de las escuelas anteriormente mencionadas y se usó la fórmula de 

universo infinito. Para la recolección de datos del IMC se empleó un estadímetro y báscula 

CAMRY, los participantes se quedaron con el mínimo de ropa posible, se tomó dos 

mediciones y se utilizó el promedio de estas como resultado. La talla se medió sin zapatos, 

ni accesorios en la cabeza y se utilizó la maniobra de Tanner. Para el examen dental se usó 

la hoja de recolección de datos, formulario creado para el efecto. Resultados: Para lograr 

este estudio se utilizó análisis descriptivo e inferencial, con el apoyo de la tecnología Excel 

2016 y software estadístico SPSS V.25. obteniendo una prevalencia de caries de 64.29%, y 

un índice epidemiológico de 2,44 y 1.65 para ceo-d y CPO-D respectivamente. 

Conclusiones: Se puede afirmar que no existe relación entre la prevalencia de caries dental 

y el índice de masa corporal en los escolares de 9 a 12 años de edad de las Escuelas Junta 

Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati. 

PALABRAS CLAVES: CARIES DENTAL / SOBREPESO / ÍNDICE CPOD-ceod / 

ÍNDICE DE CARIES. 
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TOPIC: Relationship of the Caries Index with overweight in children from 9 to 12 years old 

in the city of Quito. 

 

Author: Andrea Geovanna Duque López 

Tutor: Dr. Patricia de Lourdes Álvarez Velasco 

 

ABSTRACT 

Objective: To prove if being overweight affects the caries index in boys and girls between 

9 and 12 years of age from the National Housing Board, State of Israel and Francesco Riccati 

Schools of the city of Quito. Methodology: Observational, analytical, cross-sectional study. 

As Gold-Standard, the BMI and the DMFT-ceod indices were used. The study consisted of 

384 schoolchildren from 9-12 years old from the schools mentioned above and the infinite 

universe formula was used. For the collection of BMI data, a CAMRY stadiometer and scale 

were used, the participants kept the minimum amount of clothing possible, two 

measurements were taken and the average of these was used as the result. The size was 

measured without shoes or accessories on the head and the Tanner maneuver was used. The 

data collection sheet was used for the dental examination, form created for the purpose. 

Results: To achieve this study, descriptive and inferential analysis was used, with the 

support of Excel 2016 technology and SPSS V.25 statistical software. A caries prevalence 

of 64.29% was obtained, and an epidemiological index of 2.44 and 1.65 for ceo-d and CPO-

D respectively. Conclusions: It can be stated that there is no relationship between the 

prevalence of dental caries and the body mass index in schoolchildren aged 9 to 12 from the 

National Housing Board, State of Israel and Francesco Riccati Schools. 

 

KEYWORDSP: DENTAL CARIES / OVERWEIGHT / CEOD-CPOD INDEX / CARIES 

INDEX 
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INTRODUCCIÓN  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018) la caries dental afecta entre el 60% y 90% 

de los niños en edad escolar y hasta el 100% de los adultos presentan o presentaron esta 

enfermedad(8), por lo que se considera como un problema de salud pública. Esta afección 

patológica se considera de origen multifactorial, donde intervienen el huésped, la microflora y 

el sustrato(9,10); a su vez estos tres factores están acompañados por el tiempo(9). 

Para que se produzca la caries deben existir condiciones favorables para cada factor, como son 

un huésped vulnerable, una microflora oral cariogénica y un sustrato adecuado, los deben estar 

interactuando durante un periodo de tiempo específico(9,10). 

La OMS (2018) determina al sobrepeso y a la obesidad como “un depósito anormal o excesivo 

de grasa que puede llegar a ser perjudicial para la salud”(11), junto con la definición dada por 

la NIH (National Heart, Lung and Blood Institute) donde nominan al sobrepeso y obesidad como 

adiposidades, pudiendo determinar que es el incremento en el tamaño y en la cantidad de células 

grasas en el cuerpo(12). 

El frecuente consumo de azúcares en uno de los factores de riesgo tanto para la caries como para 

el sobrepeso, tanto en niños como en adultos; sin mencionar la falta de higienización que 

contribuye a la aparición de caries dental(13). 

Este estudio de tipo observacional in vivo, tiene como objetivo comparar si el sobrepeso incide 

en el índice de caries en los niños de 9 a 12 años en la ciudad de Quito, permitiendo obtener 

datos actuales sobre la incidencia de caries y sobrepeso, permitiendo una mejor orientación y 

abordaje de estas patologías.       
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descrito a la caries dental como un proceso 

localizado de origen multifactorial que puede iniciar o no después de la erupción dentaria(14). 

El inicio de esta enfermedad está dado por un hospedador susceptible, una flora oral cariogénica 

y el sustrato azucarado que se presenta en un periodo de tiempo adecuado(15). 

Entre las causas fundamentales para el desarrollo de la caries dental se encuentra la dieta, la 

misma que puede afectar de distinta manera dependiendo de la edad del individuo. Entre los 

malos hábitos alimenticios que ayudan a esta enfermedad, son: la lactancia materna frecuente y 

el uso de biberones azucarados a la hora de dormir en lactantes y preescolares; y el consumo 

frecuente de bebidas y alimentos con un alto índice de azúcar en escolares(16). Es fundamental 

tener en cuenta que los malos hábitos alimenticios también varían entre diferentes grupos 

socioeconómicos y esto puede ayudar a explicar la diferencia del riesgo de caries en las diversas 

poblaciones, como es el caso de los niños con sobrepeso y obesidad(16). 

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades que en la actualidad conciernen a la Salud Pública, 

ya que esta se encuentra asociada a varias patologías como la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, etc.   En el 2017 la OMS, los define como la 

acumulación exagerada de grasa que puede ser perjudicial para la salud, el diagnóstico según 

esta organización se puede realizar mediante el índice de masa corporal (ICM), que es un 

indicador simple de la relación entre el peso y la talla, y que se utiliza con frecuencia para 

identificar estas enfermedades(17). 

En los últimos años ha aumentado significativamente la población de niños y adolescentes que 

presentan sobrepeso y obesidad alrededor del mundo(18). Estas enfermedades representan un 

problema ya que pueden ocasionar al niño: dislipidemias, diabetes, alteraciones del metabolismo 

de la glucosa, hipertensión, hígado graso, apnea del sueño, susceptibilidad a presentar fracturas, 

discriminación social, baja autoestima, depresión, anorexia, bulimia, entre otros muchos 
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problemas(13). A pesar de no existir muchas publicaciones en las que se evidencie que existe 

una correlación entre el sobrepeso y la obesidad con la cares dental, se puede encontrar literatura 

que indica que la malnutrición por exceso y la caries dental, son causados por la frecuencia y 

consumo de azúcares y carbohidratos refinados(18).  

Con base en lo expuesto se plantea la siguiente interrogante: ¿Existe una correlación entre el 

sobrepeso y la obesidad, con la prevalencia de caries dental en los escolares de 9 a 12 años de 

edad de las Escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati de la 

ciudad de Quito?  

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La caries dental es una de las enfermedades de mayor prevalencia e incidencia en los niños de 

edad escolar, según la OMS afecta entre un 60% y 90% de la población mundial escolar(15). 

Este es un problema de gran importancia debido a que puede causar ausentismo escolar, dolor 

y pérdida temprana de dientes(14). Por lo que determinar la prevalencia de estas enfermedades 

en una población escolar, es un gran aporte científico, porque puede llegar a ofrecer datos 

epidemiológicos de la ciudad de Quito, y que puedan servir para futuras investigaciones. 

Por otra parte, esta investigación fundamentalmente va a ayudar al país a observar la manera de 

cómo se presenta la prevalencia de estas enfermedades en la capital, y servirá para motivar a 

que se elaboren propuestas necesarias para el abordaje de los pacientes escolares. También, 

beneficiará científicamente al país debido a que existen escasos estudios en los que se 

determinen la prevalencia y se busque relacionar la asociación entre la caries dental y el 

sobrepeso. Asimismo, al realizar este estudio se incitará a las instituciones participantes a 

elaborar programas de concientización de cómo los malos hábitos alimenticios pueden producir 

caries dental, sobrepeso y obesidad, y al tener orígenes semejantes, se pueden prevenir de 

manera conjunta. 
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1.3.  OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Comprobar si el sobrepeso incide en el índice de caries en niños y niñas de 9 a 12 años de las 

Escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Determinan la prevalencia de caries dental en los escolares de 9 a 12 años de edad de las 

Escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati. 

b) Determinar el sobrepeso según el índice de masa corporal en los escolares de 9 a 12 años 

de edad de las Escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco 

Riccati. 

c) Relacionar la prevalencia de caries dental con el sobrepeso en los escolares de 9 a 12 

años de edad de las Escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco 

Riccati. 
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1.4.  HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Hipótesis de Investigación (H1) 

 

Un alto índice de masa corporal incide en la prevalencia de caries dental en los escolares de 9 a 

12 años de edad de las Escuelas Junta Nacional de Vivienda, Estado de Israel y Francesco 

Riccati. 

1.4.2 Hipótesis Nula (H0) 

 

No existe relación entre la prevalencia de caries dental y el índice de masa corporal en los 

escolares de 9 a 12 años de edad de las Escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel 

y Francesco Riccati. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. CARIES DENTAL  

 

2.1.1 Definiciones:  

 

Organización Mundial de la Salud (OMS): Nos indica que la caries dental es un proceso 

localizado de origen multifactorial que inicia después de la erupción dentaria, provocando el 

reblandecimiento del tejido duro de la estructura dental y que seguirá avanzando hasta formar 

una cavidad(19). 

American Dental Association (ADA): Señala que la caries dental es el desarrollo de una 

enfermedad crónica que relaciona la interacción entre la superficie dental, el azúcar, las bacterias 

orales y los factores salivales(20) 

La caries dental incluso se puede definir como un proceso infeccioso, localizado, de origen 

multifactorial que puede tener o no su inicio con la erupción dentaria, además repercute en la 

salud general y la calidad de vida de la persona afectada.(14) 

 La caries dental es un padecimiento infeccioso, transmisible, complejo y multifactorial, en el 

cual  actúan un grupo extenso de factores biológicos, culturales y socio-económicos que 

interactúan, ya sea directa o indirectamente en la formación y evolución de los microorganismos 

cariogénicos incluidos en la comunidad microbiana de la biopelícula dental(21) 
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2.1.2 Etiología  

 

La caries dental se considera de origen multifactorial, es una afección que ocurre por la 

interacción de tres factores: el huésped, donde interviene la saliva, la higiene bucal y los dientes; 

la microflora, que concierne a las infecciones bacterianas; y el sustrato, que corresponde a la 

dieta cariogénica (9,10). A su vez, estos factores están acompañados por el tiempo(9). Por ende 

para ocasionar una caries deben existir condiciones favorables para cada factor, como son un 

huésped vulnerable, una flora oral cariogénica y un sustrato adecuado, y estos deben interactuar 

durante un periodo de tiempo específico (9,10).  

 La caries es una enfermedad que depende de la biopelícula y el azúcar, provocando un daño 

progresivo de las estructuras minerales de cualquier superficie dental, intacta, sellada o 

restaurada, donde la biopelícula permanezca acumulada y con exposición regular al azúcar(22).  

 

2.1.2.1 Huésped  

 

Al hablar del huésped como factor categórico de la caries dental, se debe hablar de las 

características de la saliva y la forma en la que el diente resiste a la acción bacteriana (9,23). La 

saliva es una solución que tiene una gran saturación en calcio y fosfato; también contiene 

proteínas, enzimas, flúor, inmunoglobulinas, glicoproteínas, agentes buffer, entre otros 

componentes, que evitan que se produzcan caries (5,6,7,8) El flúor, pese a estar presente en 

bajas concentraciones, tienen un papel de gran importancia en la remineralización del esmalte 

dental, ya que al unirse con los cristales de hidroxiapatita, forma fluorapatita, que presenta una 

mayor resistencia al ataque de los ácidos.(9,10) 

La saliva es la encargada de mantener el equilibrio ácido-base de la placa (9). Esto se debe a la 

acción del sistema buffer que posee la saliva, ya que contiene bicarbonato, fosfatos y proteínas, 

mientras incrementa gradualmente el flujo salival el pH va a subir hasta 7-8(9,23). Los 

microorganismos acidogénicos de la placa dental metabolizan ágilmente a los carbohidratos y 

producen ácido, por lo que el pH desciende rápidamente en los primeros minutos subsiguientes 
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a la ingesta de alimentos(9,10). Después el pH incrementará conforme aumenta el volumen de 

saliva, y tarda aproximadamente 30 minutos en volver a sus valores normales(9,10). 

Las proteínas salivales son principalmente las que interactúan con la superficie dental, y su 

función va a ser formar parte de la capa proteica que se deposita sobre la propia superficie dental, 

esta capa se conoce como película adquirida(9,10); esta película adquirida es muy importante 

ya que en ella se llevan a cabo los procesos de protección de la superficie dentaria, 

remineralización y la misma colonización bacteriana(9,10). 

En la saliva, a más de proteínas también encontramos la presencia de péptidos(9,10), se ha 

demostrado que estos tienen una acción antimicrobiana, como por ejemplo son las beta 

defensas(9). Por lo tanto se considera que su función es proteger la superficie de la cavidad 

bucal e inhibir la formación de la placa dental bacteriana, y por ende el desarrollo de la caries 

dental(9,23). 

 

2.1.2.2 Microflora 

 

Otro de los componentes que intervienen en la producción de la caries dental es la microflora 

bacteriana(9,23,25). Diversos microorganismos se encuentran en la cavidad bucal; sin embargo, 

los microorganismos que pertenecen al género de los estreptococo, como son los Streptococcus 

mutans y Streptococcus mitis, y de igual manera la Rothia dentocariosa, son algunos de los que 

directamente  son asociados con la caries dental(9,23,25). 

 

2.1.2.3 Sustrato cariogénico  

 

Se ha determinado a lo largo de los años que el aumento de la caries dental está directamente 

relacionado al excesivo consumo de azúcares simple(9,26). Innumerables investigaciones 

explican la asociación entre la caries dental y los carbohidratos refinados o el azúcar, 

especialmente con la sacarosa(9,26). 
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La ingesta excesiva de estos alimentos pueden producir caries dental, ya que estos son los 

encargados  de constituir a la formación del sustrato que será posteriormente consumido por la 

microflora bucal, encargada de desencadenar el proceso cariogénico(9,26,27). La sacarosa o 

azúcar simple está formada por dos monosacáridos simples: la fructosa y la glucosa; se considera 

el sustrato más cariogénico ya que su metabolismo produce ácidos y porque el Estreptococo 

Mutans se beneficia de este sustrato para producir glucano(9,25,26). Siendo este el polisacárido 

extracelular que les permite a las bacterias obtener la capacidad de adherirse a la superficie 

dental, y a su vez inhibe las propiedades de difusión de la placa(4,5,6,9). 

 

2.1.3 Clasificación   

 

La caries dental se puede catalogar de diversas formas de acuerdo a diferentes criterios. Como 

por ejemplo, si nos referimos a una clasificación anatomopatológica se puede dividir en caries 

de esmalte y dentina; si no referimos a una clasificación sintomatológica se dividen en caries 

asintomática (inicial) y caries sintomática (manifiesta)(28). Por otra parte, diversos autores han 

detallado las clasificaciones topográficas, clínicas y radiográficas, según sus criterios(28). 

Entre las clasificaciones topográficas más conocidas, tenemos a la propuesta por el Dr. Black, 

que divide a las caries en seis clases según su localización(28).  

La clase I pertenece a la caries que se ubique en las superficies oclusales y caras libres de los 

dientes posteriores, y cíngulo de dientes anteriores(28). La clase II pertenece a las caries que se 

localizan en las caras proximales de dientes posteriores(28). La clase III pertenece a las caries 

que se encuentran en las caras proximales de dientes anteriores(28). La clase IV pertenecen a 

las cavidades cariosas que se ubican en las caras proximales de los  dientes anteriores con 

fractura del ángulo incisivo proximal(28). La clase V pertenece a la lesión cariosas que 

encuentran en las superficies cervicales de los dientes, ya sea en vestibular o en 

palatino/lingual(28). Por último, la clase VI son lesiones cariosas que dañan las puntas de las 

cúspides o los bordes incisales(28).  
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Otra clasificación topográfica es la detallada por Mount y Hume, que dividen a la caries en tres 

localizaciones: localización 1, cuando la carie se ubica en los surcos de dientes posteriores y en 

las caras libres de los dientes anteriores; localización 2, cuando la caries se ubica en las caras 

proximales y puntos de contacto de dientes anteriores y posteriores; y localización 3, cuando la 

caries se localiza en el tercio cervical y raíces expuestas(28). 

La clasificación clínica dada por Baume y Holtz, clasifica a la caries en cinco tipos, según la 

profundidad de las cavidades cariosas(28). 

Primero en caries inicial, donde podemos encontrar a las manchas blancas del esmalte, que son 

reversible con el uso de flúor(28). En segundo lugar tenemos a la caries superficial, que 

corresponde a las caries que se encuentran invadiendo la dentina(28). En tercer lugar tenemos a 

las caries profundas, donde podemos evidenciar la existencia de  afección del cuerpo 

dentario(28). En cuarto lugar esta descrita la caries penetrante, es la que provoca una reacción 

pulpar y la formación de dentina reparativa(28). En quinto lugar está la caries perforante que es 

la que provoca una exposición pulpar franca(28).  

Otra de las clasificaciones según la profundidad o al tejido afectado, divide a la caries en cinco 

grados(28).  

El primer grado, pertenece a la caries que afecta únicamente al esmalte, debe ser asintomática, 

puede ser extensa pero poco profunda, puede ser una mancha blanca o parda, radiográficamente 

se puede diagnosticar solo cuando se encuentra en caras proximales, puede ser reversible hasta 

cierto grado(28).  

El segundo grado pertenece a las caries que llegan a dentina, son de evolución rápida, tiene tres 

capas: la primera es una capa reblandecida, la segunda es una capa invadida y la tercera es una 

capa de defensa ante el dolor de corta duración, provocado por un estímulo físico(28). El tercer 

grado atraviesa el esmalte y la dentina y llega a hacer contacto con la pulpa vital, provocando 

inflamación y dolor severo, que puede ser espontaneo o provocado, que persiste al quitar el 

estímulo(28). El cuarto grado, pertenece a la necrosis pulpar y no presenta dolor(28). Quinto 

grado pertenece a la caries que daña el cemento, conocida como caries radicular(28). 
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Radiográficamente, tenemos la clasificación de Marthaler y Lutz, que ordena a la caries desde 

D0 a D4(28). El D0 pertenece a la ausencia de radiolucidez; luego tenemos el D1, que pertenece 

a la radiolucidez que se encuentre en la mitad externa del esmalte; el D2 pertenece a la 

radiolucidez que llega hasta la dentina, pero no la afecta todavía; el D3 que es cuando la 

radiolucidez llega a la mitad externa dentinaria; y el D4 que corresponde a la radiolucidez que 

afecta la mitad interna de la dentina(28). 

En la actualidad existen otros tipos de clasificaciones. Como por ejemplo la clasificación de 

acuerdo al número de caras afectadas, las dividen en: simples, cuando se encuentra afectada solo 

una cara dental; compuesta, cuando se afectan dos caras de la superficie dental; y compleja, 

cuando se encuentra afectadas tres o más caras del diente(28).  

Otra clasificación es según su tiempo de evolución que divide a la caries en agudas, cuando el 

tiempo de evolución es corto y rápido, y crónica, cuando el tiempo de evolución es lento o se 

ha detenido después de algunas fases activas(28).  

De acuerdo a la etiología dominante, se pueden clasificar en caries de biberón, que son las caries 

que se producen en niños, se encuentra con mayor frecuencia en dientes anteriores y se 

relacionan con el hábito del biberón; la caries irrestricta o rampante, que se emplea al término 

en adultos o pacientes pediátricos de etiología diversa; la caries recurrente, recidivante o 

secundaria que es el que podemos encontrar en la periferia de las restauraciones y puede 

progresar por debajo de estas; la policares, que afecta a muchas unidades dentales, pero su 

progresión no es tan profunda como en el caso de la caries rampante; y finalmente, en la caries 

radicular, que es muy frecuente en pacientes de la tercera edad y pacientes con exposición 

radicular(28). 
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2.1.4 Índices Epidemiológicos 

 

Los índices epidemiológicos habituales y de fácil comprensión son: el CPOD, que se utiliza para 

las unidades de dientes permanentes o definitivos cariados, perdidos y obturados; y el ceod, que 

es para las unidades de dientes deciduos o primarios cariados, con indicación de extracción y 

obturados(29). En el año de 1938, Klein, Palmer y Knutson desarrollaron el CPOD, que es un 

índice que nos permite registrar la experiencia de caries pasada y presente de los pacientes con 

dentición permanente, sin tomar en cuenta a los terceros molares, considerando los dientes que 

presentan tanto lesiones cariosas, como los que presentan tratamientos realizados(29). 

El CPOD se obtiene de la sumatoria de las piezas dentales permanentes cariadas, perdidas, 

obturadas y con indicación de extracción(29). Al aplicar este índice sobre una población, se 

debe sacar el promedio de la sumatoria de los CPOD individuales y se debe dividir esto sobre 

el total de individuos examinados(29). Para una correcta interpretación de estos resultados hay 

que descomponer en cada una de sus partes, y expresarlas tanto en valores absolutos, como en 

relativos (%)(29). En niños de 12 años es recomendable utilizar el índice, CPOD para las 

investigaciones sobre el estado dentario, porque permite realizar un análisis comparativo entre 

grupos, regiones o países(29).  

En la dentición primaria, se debe utilizar el Índice ceod, que fue adoptado por Gruebbel en el 

año de 1944, el cual se obtiene de la misma forma que el índice CPOD, pero con la sumatoria 

de unidades dentales primarias cariadas, obturadas y con indicación de extracción o perdidas 

por caries(29). 

 

2.1.5 Prevalencia 

 

La Organización Mundial de la Salud, señaló que alrededor del mundo, la caries dental se 

encuentra presente en el 60% a 90% de los niños en edad escolar y cerca del 100% de los adultos 

presentan esta enfermedad, frecuentemente acompañada de dolor o sensación moleta(8). La 

Federación Dental Internacional, manifiesta que “la caries dental es la enfermedad crónica más 
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habitual en el mundo” y presenta en sus datos más recientes que “la caries no tratada en dientes 

definitivos tienen una prevalencia mundial del 40%, en promedio entre todas las edades”(20). 

En nuestro país la prevalencia de caries ha sufrido variaciones a través de los años, esto podemos 

observar en un artículo elaborado por Duque y Mora en el 2012(26), el cual se puede observar 

la representación de la epidemiología de la caries en un mapa del mundo. Estos mapas fueron 

elaborados de acuerdo a la información base perteneciente al Banco Mundial de datos 

Bucodentales que a su vez conto con el apoyo de la OMS y figura en el catálogo de bancos de 

datos de las Naciones Unidas(26). El Ecuador, acorde a estos datos, está situado según el índice 

de dientes CPO en niños de 12 años en 1969 en un nivel intermedio, en 1993 en el nivel alto y 

en el año 2003 en el nivel intermedio(26).  

En datos más recientes dados por Ortega y cols. en el 2018(30), donde realizaron el estudio en 

518 menores de entre 3 a 15 años, reconoce la existencia de un índice ceod moderado con un 

valor de 2.71 y un CPOD promedio de 1.78 con una severidad baja. Entre otros datos obtenidos 

se destaca que en niños de 6 a 10 años de edad la prevalencia es de 37,9%, con un promedio de 

caries en cada niño de 2.28. En contraste la prevalencia en escolares de 11 a 15 años es del 

54.7%, con un promedio de caries por niño de 3.84; dando como resultado el aumento de caries 

con la edad y de igual forma un incremento considerable del 68% en el promedio de caries por 

niño(30). 

En el estudio realizado por el Dr. Oswaldo Ruiz y cols. en 1996(31), estudio epidemiológico 

realizado en 2600 escolares de 6 a 8, 12 y 15 años, de escuelas y colegios fiscales, tanto de 

parroquias como urbanas del país. Donde observaron que el 85% de los estudiantes examinados 

tenían caries dental; a los 12 años el 80% se veían afectados y presentaban un CPOD de 2,93 y 

aumentando a 4,62 a los 15 años. La prevalencia en los escolares de 6 a 15 años de edad es del 

88,2%. La prevalencia en piezas dentales deciduas en niños de 12 años es del 32% con un ceod 

de 0.67(31).  

En el estudio realizado por Carrera y col. en el 2019(32), donde emplearon a 102 pares de niños 

y padres, con edades comprendidas entre los 0 y 5 años. El índice de caries fue del 4,62, siendo 

el 86% del total de la población evaluada. Determinando un alto riesgo de presentar caries a 

edad temprana(32). 
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Al igual que Veléz y cols. en el 2019(33), donde evaluaron a 163 escolares de 6 años, donde 

obtuvieron una prevalencia del 67,31%, teniendo mayor significación en mujeres con un 57% 

que en hombres; el índice poblacional fue de 4.7 sin mayor significancia entre hombres y 

mujeres. Con respecto a la severidad del ceod fue alta con un porcentaje del 28% del total de la 

población(33). 

2.2. SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

2.2.1 Definiciones  

 

El sobrepeso y la obesidad han sido descritos por la OMS(11) como “un depósito anormal o 

excesivo de grasa que puede llegar a ser perjudicial para la salud”, esta es la definición 

mundialmente aceptada y que ha sido utilizada en un sin número de publicaciones debido a que 

ha sido estandarizada por la OMS. Se puede observar que la definición de la NIH (National 

Heart, Lung and Blood Institute) es muy semejante a la de la OMS, en ella explica que el 

sobrepeso y la obesidad, igualmente conocida como adiposidad, es una de las afecciones más 

frecuentes en Estados Unidos y es provocada por un incremento en el tamaño y en la cantidad 

de células grasas en el cuerpo(12). 

 

2.2.2 Etiología   

 

El sobrepeso y la obesidad son determinados como epidemias que tienen una etiología de origen 

multifactorial, de la misma manera que la caries(34). Varios autores utilizan para la descripción 

de la etiología de estas enfermedades el marco del modelo ecológico(34). El mismo que está 

formado por una triada epidemiológica constituida por el huésped, vectores y el ambiente(34). 

Al utilizar este modelo, se entiende que la obesidad y el sobrepeso es ocasionado por la 

influencia tanto biológica, como del comportamiento y del ambiente(34). 
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2.2.2.1 Huésped  

 

El huésped engloba todos los factores que son específicos a la persona, como son los biológicos 

que competen a los factores genéticos y metabólicos, género, raza, antecedentes de la infancia, 

actitudes y conocimientos(34). 

Al hablar de factores genéticos, se ha establecido que la obesidad puede ser de dos tipos: 

monogénica, originada solo por un gen disfuncional, que es poco común y grave; y la obesidad 

poligénica, que es la forma más común de obesidad, originada por la contribución de numerosos 

genes, que establecen el fenotipo(34). No obstante, la influencia genética es difícil de aclarar, 

debido a que la identificación de los genes candidatos involucrados no ha sido fácil de analizar 

a través de generaciones(34). 

Entre los factores biológicos, el más trascendental son los antecedentes familiares, como son el 

peso al nacer y el rebote de adiposidad(34). Para comprender esto se debe conocer que “la 

disposición anatómica del tejido adiposo indica patrones que se modifican dependiendo de la 

edad y del género”(34). Esto principalmente quiere decir que en la vida existen dos etapas que 

son críticas para que se dé el desarrollo del sobrepeso: el periodo prenatal y la adolescencia(34).  

Es indispensable tomar en cuenta que los niños que han tenido peso alto al nacer, tienen un 

mayor riesgo de tener sobrepeso en edades posteriores(34). Por otro lado, también se ha 

demostrado que cuando ha existido desnutrición ya sea in útero o en los primeros años de vida, 

también nos da un mayor riesgo de sobrepeso, debido a que la deficiencia de energía en estos 

períodos prepara a la persona a que desarrolle un metabolismo “ahorrador”(34). 

La lactancia materna es un factor biológico que también tiene gran influencia en el sobrepeso y 

la obesidad(34). En este caso, la alimentación del seno materno tiene efectos positivos en la vida 

y reduce el riesgo de padeces obesidad(34). La lactancia materna tiene un efecto protector para 

el desarrollo de la obesidad y el sobrepeso, mientras mayor tiempo sea esta exclusiva, se ha 

demostrado que menor prevalencia de sobrepeso y obesidad se presentan(34). 

Por otro lado, los factores conductuales que conciernen a las actitudes y comportamientos de 

cada individuo, son inducidos por el entorno familiar y la sociedad en la que viven(34). En 
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primera instancia los hábitos que posean los niños en cuanto a su alimentación son factores que 

determinan que exista un riesgo o no de presentar estas enfermedades, por ejemplo entre algunos 

de los hábitos alimentarios que tienen los niños con obesidad, son las comidas nocturnas o comer 

cuando no tienen hambre, ya sea por aburrimiento, angustia o depresión(34).  

Otro factor importante es la relación alimentaria, por ejemplo cuando los niños no tienen 

interacción con su familia en los tiempos de comidas, cuando no se respetan los horarios de las 

comidas, o cuando los únicos alimentos que se le ofrecen al niño son altos en hidratos de carbono 

o lípidos, son situaciones que conllevan a que estos desarrollen sobrepeso y obesidad(34).  

 

2.2.2.2 Vectores  

 

El agente o vector es el motivo  o causa que aporta a la ganancia de peso e implica un balance 

positivo de la energía calórica acumulada en un período largo de tiempo(34). Entre los vectores, 

tenemos la falta de actividad física y la dieta(34). La falta de actividad física se da 

principalmente por los cambios culturales y tecnológicos que ha llevado a que poco a poco exista 

menor necesidad de movernos (34). Se ha determinado que la obesidad tiene una relación 

directamente proporcional a la actividad física, por lo que par aprevenirla y tratarla se aconseja 

incrementar la actividad física(34). 

Al referirnos a la dieta como un vector, hablamos de los alimentos densamente energéticos(34). 

Por lo cual, al hablar de estos vectores, se puede mencionar que el sobrepeso es el resultado del 

aumento en la ingesta de alimentos calóricos sin realizar el respectivo gasto energético o por el 

contrario, la disminución del gasto energético, sin disminuir el consumo de alimentos altamente 

clóricos de la dieta diaria(34). 
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2.2.2.3 Ambiente  

 

Al hablar del ambiente, nos referimos al contexto social, o también conocido como nicho 

ecológico(34). En la actualidad se los conoce como ambiente obesogénico, por causa de que 

tienen muchas influencias alrededor que por lo general aportan condiciones de riesgo que 

origina que se dé un incremento de peso en individuos y poblaciones(34). El ambiente 

comprende a los factores económicos, políticos, socioculturales y físicos(34).  

Dentro de los factores económicos, tenemos el costo de los alimentos y el ingreso familiar(34). 

En cuanto a los factores políticos, corresponden a las leyes políticas públicas y a las leyes que 

determina cada hogar(34). Los factores socioculturales se refieren a los valores, la propia 

influencia familiar, amigos, escuela y trabajo(34). Los factores físicos se refieren a los medios 

o recursos para realizar actividad física(34). El huésped se desenvuelve alrededor de estos 

factores y esto tiene una gran influencia sobre el comportamiento del huésped, lo que puede 

llevar a un incremento de individuos con sobrepeso y obesidad(34). 

 

2.2.3. Consecuencias  

 

2.2.3.1. Consecuencias a corto plazo del sobrepeso en niños  

 

La obesidad en la infancia está relacionado con el desarrollo temprano de alteraciones 

metabólicas, como son: las dislipidemias, diabetes, alteración del metabolismo de la glucosa e 

hipertensión(13). Existen un sin número de datos que los asocian y lo demuestran, como por 

ejemplo al mencionar la diabetes “la Asociación Americana de Diabetes notificó que el 85% de 

los niños con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad”(13).  

De igual manera, cuando se habla de la alteración del metabolismo de la glucosa, se ha hallado 

que alrededor de un 10% de niños que tienen obesidad pueden llegar a sufrir de tolerancia 

alterada a la glucosa(13). De igual forma se ha encontrado que entre los adolescentes que 
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padecen obesidad: un 25% de estos presentan hipertensión, un 39% de estos presentan bajos 

niveles de HDL, y un 46% de estos presentan altos niveles de triglicéridos(13). Del mismo 

modo, otro de los efectos en adolescentes mujeres con obesidad es que estas tienen un mayor 

riesgo de desarrollar síndrome poliquístico ovárico(13). 

Otra de las consecuencias y asociaciones que se han descubierto en niños con obesidad son las 

siguientes: el 77% de los niños con obesidad en China presentaron hígado graso; en EE.UU. 

todos los niños que padecían esteatosis tenían obesidad; se ha encontrado que el 50% de niños 

con obesidad en EE.UU. presentaron apnea del sueño; en Alemania, Israel y los EE.UU. se ha 

descubierto que en niños con obesidad la prevalencia del asma es dos veces mayor en 

comparación con niños de un peso normal; se ha comprobado que el exceso de peso causa estrés 

mecánico, lo que provoca que los niños sean más propensos a presentar anormalidades 

ortopédicas y fracturas(13). 

En el aspecto psicológico también existen consecuencias del sobrepeso y la obesidad, como por 

ejemplo la discriminación social que sufren los niños con obesidad, la baja autoestima y la 

depresión(13). También se vinculan a la obesidad en la infancia y la adolescencia con una mayor 

probabilidad de desarrollar desórdenes alimenticios, como son la anorexia o la bulimia(13). En 

la literatura también podemos encontrar que los niños y adolescentes con obesidad presentan 

ciertas limitaciones físicas, funcionales y psicosociales lo que lleva a que tengan una baja 

calidad de vida(13).  

 

2.2.3.2. Consecuencias a largo plazo del sobrepeso en niños 

 

Alrededor del 40% de los niños y el 70% de los adolescentes que padecieron obesidad, van a 

tener obesidad cuando lleguen a la edad adulta(13). Entre los principales padecimientos 

causados por el sobrepeso y la obesidad son: reumatismo, arterosclerosis, cálculos biliares, 

insuficiencia respiratoria y enfermedades del hígado(35). El sobrepeso altera las funciones 

normales del cuerpo, dañando de manera progresiva todos los órganos del cuerpo y 
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principalmente a tres sistemas del cuerpo: metabolismo, sistema circulatorio y sistema 

cardiaco(35). 

El metabolismo se ve afectado debido a que las personas con sobrepeso u obesidad tienen 4 

veces más probabilidades de padecer desórdenes metabólicos, como por ejemplo la diabetes que 

es una enfermedad que se presenta a más temprana edad y de manera más fuerte en personas 

con obesidad(35). El sistema cardiaco se ve afectado debido a que cuando un individuo tiene 

sobrepeso u obesidad el corazón se ve forzado a bombear más sangre de lo normal, lo que llega 

a desgastarlo y puede provocar un infarto(35). El sistema circulatorio, de igual forma se ve 

afectado porque el riesgo de presentar hipertensión es tres veces mayor en personas con 

sobrepeso u obesidad, y esto conlleva a presentar trastornos de sueño, dolor de cabeza, falta de 

energía, y hasta infartos(35). 

Así mismo la obesidad y el sobrepeso no solo repercute en la calidad de vida del individuo, de 

igual manera afecta su economía, debido a que incrementan los costos individuales, de la 

sociedad, costos de salud y baja productividad(13). Por ejemplo en los EE.UU. se ha estimado 

que el gasto de una persona con obesidad frente a una persona con peso normal es 80% mayor 

en medicinas, un 46% mayor en hospitales y 27% mayor en consultas médicas(13). Además, 

trae como resultados costos indirectos, por la disminución de años que se pierden por 

discapacidad, el aumento en los niveles de mortalidad antes de la jubilación, por la necesidad 

de adelantar la  jubilación, por la baja productividad, por el ausentismo en el trabajo, entre otras 

causas(13).  

 

2.2.4. Índice de masa corporal 

 

El índice de masa corporal (IMC) es utilizado para diagnosticar el sobrepeso y la obesidad, es 

un indicador simple de la relación entre el peso y la talla(17,19). El índice de Quetelet o más 

conocido como IMC, está basado en el peso corporal (Kg) dividido para el doble de la estatura 

(cm) y multiplicado por 10.000, tanto en hombres, mujeres y niños: [Peso (Kg)/Estatura 



 

 

20 

 

(cm)/Estatura (cm)*10.000](36). El IMC es un criterio diagnóstico que se utiliza tanto en niños 

como en adultos, porque es fácil de obtener y es sencillo de utilizar(36). 

Los puntos en los cuales se deposita el tejido adiposo varían según el crecimiento y el género, 

por lo que existen curvas de IMC específicas de la edad(37). Esta investigación se centró en 

niños de 9 a 12 años de edad, por lo cual se utilizaron las cartillas de los percentiles de índice 

de masa corporal para niñas/os y adolescentes de 2 a 20 años de edad (gráfico 1 y 2). Desde este 

Fotografía, se pueden clasificar según el IMC el estado nutricional de la siguiente manera: 

 IMC menor al 5%: Delgadez 

 IMC de 5 a 85%: Peso normal 

 IMC de 85% a 95%: Sobrepeso 

 IMC mayor a 95%: Obesidad                  (37) 
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Gráfico 1: Percentiles de IMC para niños y adolescentes de 2 a 20 años. Fuente: desarrollado por el 

centro Nacional de Estadísticas de Salud en colaboración con el Centro Nacional para la Prevención de 
Enfermedades Crónicas y Promoción de Salud 2000. 
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Gráfico 2: Percentiles de IMC para niñas y adolescentes de 2 a 20 años. Fuente: desarrollado por el 

centro Nacional de Estadísticas de Salud en colaboración con el Centro Nacional para la Prevención de 
Enfermedades Crónicas y Promoción de Salud 2000. 

 

2.2.5. Prevalencia  

 

La organización Mundial de la Salud(17) revela que cada año mueren aproximadamente, como 

mínimo, 2.8 millones de individuos por causa del sobrepeso o la obesidad. En el 2016 hallaron 
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que cerca de 1900 millones de adultos presentaron sobrepeso y más de 650 millones padecían 

de obesidad(17).  

La prevalencia de estas enfermedades ha ido en aumento a través de los años, y se han triplicado 

desde 1975 al 2016; de igual manera, ya no se ven afectados solo los países considerados de 

altos ingresos o potencias, ya que los países de medianos y bajos ingresos o en vías de desarrollo 

también se han sumado a estas cifras(19). Si hablamos de niños, en el 2016 a nivel mundial se 

descubrió que existían 41 millones de niños menores de cinco años con sobrepeso, debido a 

estas cifras la OMS determinó que la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública 

de mayor gravedad para este siglo(17,19).  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)(38), 

aseguran que tanto la desnutrición y el ser humano han disminuido en América Latina y el 

Caribe, pero el sobrepeso y la obesidad han incrementado de manera preocupante, afectando 

principalmente a mujeres y niños. Esto se corrobora mediante los datos epidemiológicos que 

presentan, siendo que en América Latina y el Caribe, alrededor del 58% de las personas de estas 

regiones viven con sobrepeso, esto es un aproximado de 360 millones de personas en total, y se 

estima que la obesidad afecta a 140 millones de personas(38).  

En América Latina y el Caribe, se detectó que el 7,2% de niños menores de 5 años viven con 

sobrepeso, esto es un estimado de 3,8 millones de niños en total; de los cuales 2,5 millones de 

niños son de Sudamérica; 1,1 millones de niños son de Centroamérica y los 200 000 niños 

restantes pertenecen al Caribe(38). 

En el Ecuador se han llevado a cabo algunos estudios que miden la prevalencia de obesidad y 

sobrepeso en niños y adolescentes. En un artículo en el que se estableció la prevalencia y los 

factores de riesgo del sobrepeso en colegialas de 12 a 19 años en cuatro colegios de Cumbayá y 

Tumbaco en el 2001, se observó que el 8,3% presentaron sobrepeso y 0,7% presentaron 

obesidad(39).  

En otro estudio realizado en el Ecuador en el cuál se observó la prevalencia y los factores de 

riesgo que determinan la aparición de sobrepeso y obesidad en escolares de la Provincia de 

Imbabura en el 2010 se obtuvo que el 10% de los participantes presentaron sobrepeso y el 3,6% 
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obesidad(40). Más adelante encontramos que en un estudio que se efectúo en el 2013, donde se 

determinó la prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares y adolecentes del área Urbana 

de la ciudad de Riobamba, se obtuvo que 24,1% de los escolares/adolescentes tenía un IMC 

elevados, el 17,8% fueron diagnosticados con sobrepeso y el 6,3% con obesidad(41). 

Como se puede notar, estos artículos demuestran que, en nuestro país y de igual manera que en 

el resto de América Latina, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes ha 

ido en aumento a través de los años.      

El Programa Mundial de Alimentos (PMA)(42) indica que el sobrepeso y la obesidad en adultos 

aumenta a un ritmo acelerado y en las 24 provincias del Ecuador se encuentra en niveles muy 

altos. En promedio 6 de cada 10 adultos padecen de sobrepeso u obesidad.  

El Napo tiene una tasa inferior al 50% de sobrepeso y obesidad; sin embargo, EL Oro, Guayas 

o Imbabura la prevalencia es mayor al 60%(42). Mario Touchette, representante del PMA en 

Ecuador(42) comenta que este no es un problema exclusivo de los adultos, sino también de niños 

y adolescentes(42).  

En el estudio realizado por PMA en Ecuador, los niños de entre 0 a 4 años presentaron el 6,6% 

sobrepeso y el 2,4% obesidad; en el grupo etario de 5 a 11 años el 19,1% presento sobrepeso y 

el 12,1% obesidad y de los 12 a 19 años de edad el 19,9% presento sobrepeso y el 7,8% 

obesidad(42). 

   

2.3. RELACIÓN ENTRE CARIES Y ESTADO NUTRICIONAL 

 

La dieta repercute tanto en la salud general como en la salud bucal, esto nos indica que si no se 

mantiene una dieta adecuada existe una mayor probabilidad de desarrollar caries dental y 

enfermedades periodontales(43). Esto puede  suceder a cualquier edad, como por ejemplo, en 

los niños el aprender buenos hábitos alimenticios es fundamental para prevenir la caries; de 

igual manera, en las mujeres embarazadas una dieta balanceada es indispensable para que el 
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desarrollo de los dientes de su bebé sea normal(43). Por estas razones es que el sobrepeso y la 

obesidad han sido señaladas como factores de riesgo para desarrollar caries dental(43). 

La diete cumple un papel importante en el desarrollo de la caries dental, especialmente en 

personas que se consideran de alto riesgo(43). Por esta razón, se considera normal que exista 

una relación entre un elevado consumo de hidratos de carbono fermentables y la escaza 

incorporación de flúor con el desarrollo de caries dental(43). Por otro lado, la teoría indica que 

aunque no hay una relación directa entre la caries y la malnutrición proteico-calórica, hay 

evidencia que la falta de vitamina A, vitamina D, calcio y fósforo pueden ocasionar alteraciones 

en el desarrollo dentario y retraso en la erupción(43). También existe evidencia de que la 

malnutrición proteico-calórica en los países en vía de desarrollo ha ocasionado una disminución 

de la Inmunoglobulina A en la saliva, lo que puede provocar una mayor susceptibilidad a la 

caries dental(43). 

Existen estudios epidemiológicos que asocian la prevalencia de caries con el consumo de azúcar, 

y otros en los que se indica que existe una relación tanto entre la frecuencia de consumo, como 

con la ingesta entre comidas y el desarrollo de caries dental(43). Entre las propiedades de los 

alimentos que se han descubierto que tienen influencia como potencial cariogénico tenemos: la 

concentración de sacarosa (alimentos que contengan entre un 15% y un 20% de azúcar), la 

combinación de alimentos, la consistencia, la frecuencia y secuencia de ingestión, el 

aclaramiento dental y el pH de cada alimento(43).  

Lo que sucede es que cuando existe una alta frecuencia de ingesta de alimentos cariogénicos 

entre comidas, esto favorece a que se produzcan cambios en el pH, por lo que se alarga el tiempo 

de acides en la boca lo que provoca que incremente la probabilidad de desmineralización del 

esmalte y el desarrollo de caries(43). Por otra parte, al hablar de la consistencia, se ha indicado 

que alimentos que tienen un alto contenido en almidón, como es el pan, los cereales, las papas, 

son los que aumentan la producción de ácidos y tienen una eliminación más lenta en la cavidad 

bucal(43). 

En los recién nacidos, la lactancia materna exclusiva no es cariogénica, pero hay estudios que 

indican que al combinarla con otros carbohidratos o la frecuencia de administración es alta por 

las noches o se administra a demanda del niño, hay mayor riesgo de padecer caries a edad 
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temprana(43). Por lo que se debe evitar el uso excesivo del biberón con hidratos de carbono o 

zumos(43). 

Es esencial tener muy en cuenta que se ha referido que la obesidad es un factor de riesgo para 

el desarrollo de caries, pero en la literatura publicada se señala información que en ocasiones no 

concuerda con esta asociación(18). Pese a que, en teoría, la obesidad y el sobrepeso deberían 

estar asociados con la caries dental, dado que ambos, en un principio, son ocasionados por los 

mismos factores(18). Existe evidencia científica que confirma esto, como se indicó 

anteriormente, la relación entre caries y el consumo frecuente de azúcares y carbohidratos 

refinados, a partir de esto se puede pensar que la malnutrición por exceso figura como un 

marcador para la prevalencia de caries en escolares(18). 

Existe un estudio realizado en el 2008, por Kopycka-Kedzierawski et al, que señala que el 

proceso de la experiencia de caries en niños de diferentes edades, se vinculan con el peso, aquí 

se determinó que los niños que tenían un peso normal tienen menos caries dentales que los niños 

con obesidad(44). También existe otro estudio que fue elaborado en el 2010 por Martínez 

Sotolongo & Martínez Brito que arrojó como resultado que el mayor índice de caries dental 

pertenecía a los niños con obesidad, con un 24%, mientras que el 6,9% corresponde a los niños 

que presentaban un peso normal(44).  

Igualmente en el año 2005, se presentó un estudio que fue realizado por Zelocuatecatl et al, en 

la ciudad de México en escolares de 11 a 15 años, donde se señala que el número de dientes 

cariados y la presencia de higiene bucal se relacionan significativamente con el Índice de Masa 

Corporal (ICM) según la edad y el sexo en escolares(44). En este estudio, se corrobora la 

hipótesis de que entre mayor sea el peso en los escolares, mayor será la probabilidad de que 

estos presenten caries dental o higiene bucal deficiente(44). 

En conclusión, es importante tomar en cuenta que la dieta es un factor categórico en el desarrollo 

de la caries dental, el sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto es indispensable continuar 

investigando la posible asociación entre la caries dental y el sobrepeso y por ende con la 

obesidad, ya que son enfermedades que repercuten en la salud pública alrededor del mundo, y 

porque a pesar de lo que se entiende teóricamente, también existen contradicciones en los 

resultados de otras investigaciones que se han realizado sobre esta posible relación(44). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio fue de tipo observacional, porque midió las variables de interés sin influir sobre los 

resultados(45); analítico, porque trató de explicar las causas de los efectos estudiados al igual 

que la relación entre ellos(46) y de tipo transversal, porque la recolección de los datos se realizó 

una sola vez y en un tiempo determinado, con el propósito de describir las variables y analizar 

la prevalencia de caries(47) en los niños y niñas con sobrepeso de 9 a 12 años de edad de las 

Escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati de la ciudad de 

Quito. 

 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 

Universo y Población de muestra:  El universo estuvo conformada por 2045 niños y niñas que 

se encontraron matriculados en las Escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y 

Francesco Riccati en el año lectivo 2019-2020 en la ciudad de Quito. Con una población de 

estudio de 683 niños y niñas que se encontraron matriculados en el periodo 2019-2020.   

 

Muestra: La muestra constó de un total de 399 estudiantes de las Escuelas Junta Nacional de la 

Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati de 9 a 12 años de edad. Para lo cual se utilizó el 

muestreo por conveniencia ya que se trataba de una muestra no probabilística.  
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3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 

 Niños y niñas de 9 a 12 años de edad matriculados en las Escuelas Junta Nacional de la 

Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati de la ciudad de Quito  

 Niños y niñas que presenten el consentimiento informado de sus padres firmado.  

 Niños y niñas que presenten el asentimiento informado  

 

3.3.2 Criterios de exclusión  

 

 Niños y niñas con compromiso sistémico  

 Niños y niñas con enfermedades que provoquen déficit motor  

 Niños y niñas que no asistan a la institución el día de recolección de la muestra. 

 Niños y niñas que presenten aparatos ortopédicos fijos que impidan la examinación 

odontológica. 
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3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Para la presente investigación se establecieron las siguientes variables 

Tabla 1: Conceptualización de variables 

Variable Tipo Definición Conceptual 

Género Independiente Forma de agrupar a los seres humanos de cada sexo 

dependiendo de caracteres en común, desde un 

punto taxonómico y sociocultural(48)   

Edad Independiente Tiempo que transcurre desde el nacimiento de una 

persona, animal o vegetal hasta el momento actual 

o hasta que este fallece(48) 

Índice de masa corporal 

 

Independiente Relación entre el peso de un individuo y la talla del 

mismo(49). 

Caries Dependiente Destrucción de tejidos duros y blandos por la 

presencia o no de bacterias que tiene lugar en 

dientes deciduos o permanentes(8). 

Fuente y elaboración: Andrea Geovanna Duque López 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 2: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Género Característica fenotípica que distingue entre hombre y 

mujer. Dato que se obtiene al momento de la entrevista  

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Femenino/ 

Masculino 

0: Femenino 

1: Masculino 

Edad Tiempo que transcurre desde el nacimiento de una 

persona, animal o vegetal hasta él momento actual o 

hasta que esta fallece. Dato que se obtendrá al 

momento de la entrevista. 

Independiente Cuantitativa 

Continua 

9 años 

10 años 

11 años 

12 años  

1 

2 

3 

4 

Índice de 

masa corporal  

Relación entre el peso de un individuo y la talla del 

mismo. Dato que obtendrá el día de la toma de 

muestra mediante la utilización de la balanza 

CAMRY y estadímetro. 

Independiente  Cuantitativa 

Continua 

Menor al 5%=delgadez 

De 5% a 85%= peso normal 

De 85% a 95%= sobrepeso 

Mayor a 95%= obesidad  

1 

2 

3 

4 

Caries Por medio del examen clínico se registrará en el 

índice CPOD para dentición definitiva y ceod para 

la dentición decidua. Dando como resultado los 

dientes cariados, perdidos/extraídos y obturados, 

dando como resultado el nivel de riesgo. 

Dependiente Cuantitativa 

Discreta 

Menos de 1,1= Muy bajo 

riesgo. 

De 1,2 a 2,6= Bajo riesgo 

De 2,7 a 4,4= Mediano 

riesgo 

De 4,5 a 6,5= Alto riesgo 

Mayor a 6,6 = Muy alto 

riesgo 

0 

 

1 

2 

 

3 

4 

Fuente: Elaborado por Andrea Geovanna Duque López 



 

 

31 

 

3.6. ESTANDARIZAZCIÓN  

 

Para determinar el Índice de Masa Corporal (IMC), se registró el peso y la talla, para tomar el 

peso se utilizó una balanza mecánica CAMRY, la empresa fabricante se encargó de la 

calibración de la misma. 

El participante asistió el día de la toma de muestra con su uniforme correspondiente (calentador 

completo, pantalón/falda, saco y medias), previo al pesaje el participante vacío su vejiga, los 

pies del participante se colocaron en una posición central y simétrica a la plataforma, con sus 

brazos extendido y libres a los costados del tronco, se tomaron dos medidas y se tomó como 

resultado final el promedio de ambas(50). 

Para tomar la talla se utilizó un estadímetro, se le pidió al participante que se retire los zapatos 

y cualquier tipo de accesorio de la cabeza; el niño se colocó de pie y en posición firme, 

verificando que los talones se encuentren unidos a los ejes longitudinales de ambos pies y estos 

se encuentren formando un ángulo de 45 grados; los brazos se colocaron en posición natural 

hacia los costados del cuerpo; el plano de Frankfort se encontraba horizontal con relación al 

suelo. Se le solicitó a cada participante que contraiga los glúteos y se utilizó la maniobra de 

Tanner, que consiste en presionar ligeramente hacia arriba con ambas manos en el borde del 

maxilar inferior para extender el cuello del participante. Se tomó la medida en centímetros, 

verificando siempre que la plancha cefálica del estadímetro esté adosada sobre la cabeza del 

participante y perpendicular al plano de medición(50). 

La estandarización del examen odontológico fue realizada por la doctora Patricia Álvarez quien 

es la tutora de esta investigación, quien entreno a la estudiante Andrea Geovanna Duque López 

y a su colaboradora en los índices CPOD y ceod en 10 niños de la clínica de odontopediatría de 

pregrado de la Universidad Central del Ecuador (Anexo M, N), los mismos que no formaron 

parte del estudio.  
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3.7. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se solicitó al tutor la aceptación de la guía del tema de investigación, aceptación de tutoría 

(Anexo A), inscripción del tema en la unidad de titulación (Anexo B), además se solicitó a las 

instituciones participantes se autorice (Anexos C-1, C-2, C-3) y apruebe el proyecto de 

investigación (Anexos D-1, D-2, D-3), también se solicitó al Comité de Bioética de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE) que analice y apruebe la viabilidad del proyecto (Anexo 

E).  

 

 
       Fotografía 1: Escuela Junta Nacional de la Vivienda. 

       Fuente: Escuela Junta Nacional de la Vivienda 
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 Fotografía 2: Escuela Fiscal Estado de Israel. 

              Fuente: Escuela Fiscal Estado de Israel 

 
Fotografía 3: Unidad Educativa Francesco Riccati. 

             Fuente: francescoriccati.edu.ec 

http://www.francescoriccati.edu.ec/
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Posteriormente se realizó una reunión con padres, maestros y niños donde se explicó en un 

lenguaje comprensible, el objetivo, los riesgos y beneficios de la investigación, se entregaron 

los consentimientos informados a los padres que aceptaron la participación de su representado 

(Anexo F). Una vez obtenidos los permisos de los padres se pudo saber el número exacto de 

participantes de cada institución. 

 
Fotografía 4: Reunión con padres, maestros y niños. 

Fuente: Andrea Geovanna Duque López 

 

 
Fotografía 5: Reunión con padres, maestros y niños. 

Fuente: Andrea Geovanna Duque López 
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La investigación se realizó en niños y niñas matriculados en el periodo escolar 2019-2020 en 

las instituciones participantes, donde fueron incluidos los niños y niñas que obtuvieron el 

permiso de su representante legal y llenaron el asentimiento (Anexo G) y cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

Los datos fueron recolectados en hojas de trabajo individuales, cuyos datos posteriormente 

fueron archivados en Excel 2016 y procesados estadísticamente en el software SPSS versión 25. 

 

3.6.1 Procedimiento 

     

Los participantes matriculados en el periodo académico 2019-2020 de las Escuelas Junta 

Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati y que cumplan con los criterios 

de inclusión formaron parte de este estudio. 

A los niños y niñas participantes del estudio que entregaron el consentimiento y el asentimiento 

correctamente llenos, se les asigno posteriormente una codificación numérica en la hoja de 

recolección de datos (Anexo H), posteriormente los participantes fueron divididos en grupos 

pequeños para ser trasladados al área de examinación asignada por cada institución. 

La toma de peso, talla y examen dental, fueron realizados por la investigadora Andrea Geovanna 

Duque López, Egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

quien contó con la ayuda de una asistente capacitada, Jessica Catalina Muñoz Guamán, Egresada 

de la Facultad de Odontología de Universidad Central del Ecuador, para el llenado de las hojas 

de trabajo de cada estudiante.  

3.6.1.1 Índice de masa corporal (IMC)   

 

Para poder determinan el índice de masa corporal (IMC)(51) de cada participante, se le indico 

que acudiera el día de la toma del peso y talla con el uniforme de su institución y sin ningún tipo 

de accesorio en la cabeza(50). 
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Toma de talla: Se inició con la toma de la talla para lo cual se le pidió a cada participante que 

se retirara sus zapatos y cualquier tipo de accesorio que pudiera estar en la cabeza, se solicitó a 

cada niño que se coloque de pie y en posición firme, verificando que los talones se encuentren 

unidos a los ejes longitudinales de ambos pies y estos se encuentren formando un ángulo de 45 

grados(50).  

Los brazos se colocaron en una posición natural hacia los lados del cuerpo(50), para la posición 

de la cabeza se utilizó como guía el plano de Frankfort, el cual se encontró horizontal con 

relación al suelo(50). Se le pidió a cada estudiante que contrajera los glúteos y se utilizó la 

maniobra de Tanner, que consistió en presionar ligeramente hacia arriba con ambas manos en 

el borde del maxilar inferior para extender el cuello del participante(50), la medida fue tomada 

en centímetros, verificando siempre que la plancha cefálica del estadímetro este adosada sobre 

la cabeza del participante y perpendicular al plano de medición(50), el valor obtenido se anotó 

en la hoja de trabajo individual de cada participante. 

 

 
       Fotografía 6: Tallímetro. 
       Fuente: Andrea Geovanna Duque López 
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          Fotografía 7: Toma de talla. 

                                                 Fuente: Andrea Geovanna Duque López 

 

 
      Fotografía 8: Toma de talla 
      Fuente: Andrea Geovanna Duque López 
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Toma de peso: Para la toma del peso, se le pedio a cada participante que por favor se dirija a 

los servicios sanitarios y vaciaran su vejiga(50), de igual forma se le pidió a cada estudiante que 

se quitara los zapatos y de ser posible la chaqueta o saco del uniforme(50).Para la medición se 

utilizó con una báscula mecánica marca CAMRY. 

 
Fotografía 9: Balanza corporal mecánica CAMRY 

   Fuente: Andrea Geovanna Duque López 

 
          Fotografía 10: Toma de peso. 

          Fuente: Andrea Geovanna Duque López 
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Al momento de la toma de peso los pies de los evaluados se encontraban en una posición central 

y simétrica en la plataforma, los brazos se encontraban libres a los lados del tronco(50). La 

unidad de medida utilizada fue el kilogramo (kg) y se tomaron dos medidas y se utilizó un 

promedio entre ellas como resultado final(50). 

 

 
          Fotografía 11: Toma de peso 

          Fuente: Andrea Geovanna Duque López  

 

3.6.1.2 Examen dental 

Previo a la realización del examen dental, la investigadora fue calibrada por la Dra. Patricia de 

Lourdes Álvarez Velasco, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador y tutora de esta investigación. 

Para el examen dental el niño tomó asiento en el sillón odontológico o silla con espaldar y se le 

colocó el campo de pecho y gafas protectoras.  
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El examinador se colocó las barres de protección (gorro, mascarilla, gafas, bata y guantes), luego 

se buscó determinar el índice de caries utilizando los índices CPOD y ceod dependiendo del tipo 

de dentición del participante(52).   

Para lo cual se utilizó la hoja de recolección de datos (Anexo H), asignando codificación 

numérica para piezas dentales permanentes y una codificación alfabética para las piezas dentales 

deciduas, como se indica a continuación en la tabla 3. 

Tabla 3: Codificación alfa-numérica para recolección de datos 

   CODIFICACIÓN 

Per Dec Criterio 

0 A Sin evidencia de caries  

1 B Evidencia de caries, restauraciones provisionales (excepto ionómero de vidrio)   

2 C Restauraciones con o sin filtración más caries  

3 D Restauraciones sin caries  

4 E Diente perdido por caries  

5 F Diente perdido por otra causa  

6 G Diente con sellante 

7 H Apoyo para puente o corona  

8 8 Diente que no a erupcionado  

T T Traumatismo  

9 9 Diente excluido 

     Fuente: Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia(53).                                             

Elaborado: Andrea Geovanna Duque López 

 

El instrumental (espejo, pinza, sonda periodontal de la OMS y bandeja) utilizado en el estudio 

fue previamente esterilizado en el área de esterilización de la Facultad de Odontología de la 

UCE (Anexo I, J); para la desinfección del instrumental utilizado en las instituciones se utilizó 

glutaraldehído al 2% por 5 minutos para su posterior lavado mecánico(54).  
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Fotografía 12: Equipo de bioseguridad e instrumental 
Fuente: Andrea Geovanna Duque López 

 

 
          Fotografía 13: Revisión odontológica 
          Fuente: Andrea Geovanna Duque López 
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     Fotografía 14: Revisión odontológica 
     Fuente: Andrea Geovanna Duque López 

 

Eliminación de desechos: Se solicitó la autorización y posterior aprobación para utilizar los 

espacios de eliminación de desechos infecciosos de las Clínicas de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador (Anexo K, L). 

 Los desechos infecciosos producidos durante el estudio fueron depositados en bolsas plásticas 

de color rojo y posteriormente entregados al encardo de su correcta eliminación de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.   

 

3.8. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Delimitación espacial y temporal 

Esta investigación se realizó en las Escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y 

Francesco Riccati, ubicadas en el sector Norte de la ciudad de Quito provincia de Pichincha- 

Ecuador, la cual se llevó a cabo en el periodo académico 2019-2020. 
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Delimitación de las unidades de observación 

El universo fue conformado por el número de estudiantes matriculados, mientras que el tamaño 

de la muestra se estableció a través de la muestra no probabilística y muestreo por conveniencia 

considerando la formula infinita con un error estándar de 0.05. 

 

Limitaciones de la investigación 

Como limitante principal se encontró el tiempo que nos tomó recolectar los consentimientos 

informados de los padres de familia.   

Otro limitante que encontramos fue el comportamiento de algunos de los niños, ya que se 

distraían con facilidad dificultando la recolección de los datos necesarios. 

 

3.9. ASPECTOS BIOÉTICOS  

 

Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio.- El presente estudio se llevará 

a cabo en las Escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati, 

respetando los cronogramas establecidos  en cada institución, el tiempo pertinente para que cada 

niño se sienta cómodo,  se pondrá a disposición todas las condiciones adecuadas al momento de 

realizar el examen clínico como: un lugar privado y confortable, materiales estériles para cada 

participante del estudio, siempre brindando respeto, puntualidad y ética a cada persona 

participante o no del estudio. Los datos que se obtengan serán utilizados solo para fines de 

investigación, respetando la privacidad de cada uno de los integrantes de la misma.  

Autonomía: Consentimiento informado/ idoneidad del formulario escrito y del proceso de 

obtención. Voluntariedad. - Los niños y niñas que participen en el presente estudio será de 

manera libre y voluntaria con la debida autorización firmada del representante legal, mediante 

el consentimiento informado (Anexo F) ya que el estudio va dirigido para personas menores de 

edad.  
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Se brindará toda la información necesaria, de manera precisa y de la forma más sencilla sobre 

el trabajo de investigación, tomando en cuenta el tiempo y disponibilidad de los padres de 

familia para el momento en que las autoridades convoquen a la reunión para informar sobre el 

estudio. También con la ayuda del consentimiento informando se detallarán todos los 

parámetros del estudio y así el representante legal pueda ejercer su derecho libre, voluntario e 

informado de participar o no en la investigación.  

Se dará lectura al consentimiento informado y se indicará que la participación es libre y 

voluntaria, inclusive después de haber dado su autorización mediante la firma, se puede retirar 

en cualquier momento, sin ningún tipo de secuela. 

Beneficencia. - El presente estudio permitirá tener datos actuales sobre los índices de caries y 

sobrepeso, y la relación entre ambas enfermedades entre los niños de 9 a 12 años, considerando 

que existen pocos estudios que traten ambas patologías de forma conjunta y con la probabilidad 

de que sea un punto de partida para la realización de nuevos estudios y protocolos de prevención.  

Se podrá obtener una evaluación odontológica del participante y en caso que el representante 

legal lo desee se le dará conocimiento del estado de salud bucal de su representado para que 

tome las medidas que considere pertinentes.  

Confidencialidad. - Para poder garantizar la protección de la identidad de los participantes y 

de igual manera la información que se recolecte durante todo el proceso, se le otorgará a cada 

participante un código numérico. Toda la información que se obtenga de los participantes será 

manejada con absoluta discreción por parte del investigador, por lo que se realizará una 

declaración de confidencialidad (Anexo O) asegurando de esta manera el correcto uso y 

discreción de la información obtenida.  

Selección equitativa de la muestra. - Todos los niños y niñas matriculaos en el periodo 

académico 2019-2020 de las Escuelas participantes podrán participar en la investigación. No se 

discriminará a ningún estudiante por motivos ya sean raciales, religiosos, nivel de educación, 

nivel socioeconómico, etc. Se tendrá en cuenta que los participantes cumplan con los criterios 

de inclusión y exclusión. 
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Protección de la población vulnerable: Para garantizar la seguridad de la integridad física, 

emocional y de pudor, al momento de realizar la toma de peso y talla se realizará en un lugar 

confortable, seguro y privado, en presencia de una maestra designada por la institución, donde 

se utilizará una báscula con la debida protección que será cambiada para cada participante. Para 

el examen clínico odontológico, se llevará a cabo en un ambiente confortable, privado y 

adecuado, con las debidas medidas de bioseguridad para los participantes del estudio, donde se 

utilizará instrumental estéril para cada participante. Debido a que se realizará en una población 

infantil, la recolección de la información se realizará de la manera más rápida y eficazmente 

posible, para evitar molestia e incomodidad en los niños. 

Riesgos potenciales del estudio. - En este estudio no existe ningún tipo de riesgo tanto para los 

participantes como para el investigador, debido a que se recogerá la información empleando las 

debidas medidas y barreras de protección. 

Los desechos que se generen serán clasificados y eliminados en bolsas de color rojo y negro, 

para posteriormente ser eliminados en los respectivos espacios de desechos tanto infecciosos 

como comunes de la Clínica Integral de la facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador (Anexos K, L). 

Beneficios potenciales del estudio. - Entre los beneficiarios directos podemos mencionar a la 

comunidad científica, odontólogos generales, odontopediatras, y pediatras ya que se obtendrán 

datos actualizados sobre la incidencia de caries y sobrepeso en niños y niñas de 9 a 12 años de 

edad. Los beneficiarios indirectos son los padres de familia y los niños y niñas que participarán 

en el estudio, porque se identificaría el índice de caries de cada estudiante y si el peso se 

encuentra dentro de los valores considerados normales por el Ministerio de Salud pública, y de 

esta manera lograr una mejor orientación y abordaje de estas patologías. 

Competencias éticas y experticia del tutor e investigador. - (Anexo P, Q). 

Declaración de conflicto de intereses. - Cabe recalcar que en esta investigación no hay ningún 

tipo de interés por parte del Tutor ni del Investigador con la institución que presta sus 

instalaciones ni con su personal para este estudio, (Anexo R, S). 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para comprobar si el sobrepeso incide en el índice de caries en niños y niñas de 9 a 12 años de 

edad de las Escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati, se han 

obtenido los resultados estadísticos que después del análisis descriptivo (tablas y Fotografías) e 

inferencial (prueba estadística de chi-cuadrado para variables categóricas), con el apoyo de la 

tecnología: Excel 2016 y software estadístico SPSS V. 25, se expone a continuación: 

4.1.1 Determinar el riesgo de caries dental en los escolares de 9 a 12 años de edad de las 

escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati. 

 

Tabla 4: Riesgo de caries dental en escolares de 9 a 12 años; Dentición definitiva. 

 

Riesgo de caries CPO-D (Dentición Definitiva) 

 

Total 

Muy bajo 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Mediano 

Riesgo Alto Riesgo 

Edad 9 años Recuento 59 69 3 1 132 

% del total 44,70% 52,27% 2,27% 0,76% 100% 

10 años Recuento 57 89 6 0 152 

% del total 37,50% 58,55% 3,95% 0,00% 100% 

11 años Recuento 28 69 7 1 105 

% del total 26,67% 65,71% 6,67% 0,95% 100% 

12 años Recuento 2 7 1 0 10 

% del total 20,00% 70,00% 10,00% 0,00% 100% 

Total Recuento 146 234 17 2 399 

% del total 36,60% 58,60% 4,30% 0,50% 100% 

  Fuente: Investigación de Campo; Escuelas 

  Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

 

La tabla 4 presenta los datos generales obtenidos de las 3 entidades educativas que formaron 

parte de la muestra de 399 niños de entre 9 a 12 años de edad, de acuerdo al riesgo CPO-D; el 
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grupo de 9 años, en un 44.7% presenta un muy bajo riesgo, un 52.27% con bajo riesgo; un 2.27% 

con mediano riesgo y un 0.76% con muy alto riesgo de caries dental. 

En el grupo de 10 años, un 37.50% presenta muy bajo riesgo, otro 58.55% con bajo riesgo; un 

3.95% con mediano riesgo de caries dental. También en los niños de 11 años, un 26.67% 

presenta muy bajo riesgo, el 65.71% con bajo riesgo; un 6.67% con mediano riesgo y apenas un 

0.95% con muy alto riesgo de caries dental. Así mismo, en los niños de 12 años, un 20% presenta 

muy bajo riesgo, un 70.00% en cambio con bajo riesgo; apenas un 10% con mediano riesgo. 

Finalmente, el resumen de los niños con dentición definitiva CPO-D, un 36.6% presentan muy 

bajo riesgo, un 58.6% con bajo riesgo; así un 4.3% con mediano riesgo y apenas un 0.5% con 

muy alto riesgo de caries dental.  Estos resultados indican que la mayoría de los niños presentan 

algún tipo de riesgo de caries dental en sus piezas definitivas.    

Gráfico 3: Riesgo CPO-D en niños de 9 a 12 años de la Escuela Francesco Riccati 

 
 Fuente: Investigación de Campo; Escuelas 

 Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

En el gráfico 3 en a su vez, se presenta la severidad del riesgo de caries en los niños/as de la 

escuela Francisco Riccati en dientes definitivos CPO-D, según la edad; así se observa que existe 

Muy bajo riesgo en el 16,67% de los niños de 9 años y un 33,33% en los de 10 años; por su 
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parte un Bajo riesgo se presenta también en el 33,33% de los niños de 10 años y una 16,67% en 

los niños de 12 años, esto quiere decir que existe un bajo riesgo de severidad de caries en los 

niños de 10 y 12 años.        

 
Gráfico 4: Riesgo CPO-D en niños de 9 a 12 años de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda 

Fuente: Investigación de Campo; Escuelas 

Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

 

En el gráfico 4 se presentan los resultados de la escuela Junta nacional de la Vivienda, los niños 

de entre 9 y 12 años con dentición definitiva CPO-D, se observa que “Muy bajo riesgo” 

presentan los niños de 9 años con un 16,87%, los de 10 años con un 13,25% y los de 11 años 

con un 6,43%; así también, con “Bajo riesgo” se presenta la mayor prevalencia en los niños de 

9 años con el 20,08% y los de 10 con el 22,49%, luego con la misma severidad se encuentran 

los de 11 años con el 13,25% y los de 12 años con el 2,41%.   

En cuanto al “Mediano riesgo” se presenta en los niños de 9 años con un 0.40%, en 10 años con 

el 2,41% y en los de 11 años con el 1,61%. Finalmente, el “Alto riego” se presenta con el mismo 

porcentaje 0,40% en los niños de 9 y 11 años.  Esto indica entonces que, la severidad de mediano 



 

 

49 

 

y alto riesgo se encuentran más en niños de 9 a 11 años en pequeños porcentajes, pero no por 

eso menos importante.   

 

Gráfico 5: Riesgo CPO-D en niños de 9 a 12 años de la Escuela Estado de Israel 

 

Fuente: Investigación de Campo; Escuelas 
Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

 

Ahora en el gráfico 5 se presentan los resultados de la escuela Estado de Israel, en los niños de 

entre 9 y 12 años con dentición definitiva CPO-D, se observa que “Muy bajo riesgo” presentan 

los niños de 9 años con un 11,81%, los de 10 años con 15,28%, los de 11 años con 8,23% y los 

de 12 años con 0,69%; seguidamente, con “Bajo riesgo” se presenta el mayor riesgo en los niños 

de 9 años con el 22,50%, los de 10 con el 21,53%, los de 11 años con el 25% y los de 12 con 

apenas 0,69%; luego se tiene el “Mediano riesgo”, se presenta en los niños de 9 años con 1,39%, 

en 11 años con el 2,08% y en los de 12 años con el 0,69%. Esto indica que la severidad bajo y 

mediano riesgo se encuentran más en niños de 9 a 11 años. 
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Tabla 5: Riesgo de caries dental en escolares de 9 a 12 años; Dentición decidua. 

 

Riesgo de caries ceo-d (Dentición Decidua) 

Total Muy bajo 

Riesgo 
Bajo Riesgo 

Mediano 

Riesgo 

Alto 

Riesgo 

Edad 9 años Recuento 12 48 36 36 132 

% del total 9,09% 36,36% 27,27% 27,27% 100% 

10 años Recuento 34 81 25 12 152 

% del total 22,37% 53,29% 16,45% 7,89% 100% 

11 años Recuento 46 46 10 3 105 

% del total 43,81% 43,81% 9,52% 2,86% 100% 

12 años Recuento 9 1 0 0 10 

% del total 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100% 

Total Recuento 101 176 71 51 399 

% del total 25,3% 44,11% 17,59% 12,78% 100% 

Fuente: Investigación de Campo; Escuelas 

Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

 

La tabla 5 presenta los datos generales obtenidos en la misma muestra, de acuerdo al riesgo de 

caries ceo-d en dentición decidua; el grupo de 9 años, en 9.09% con “Muy bajo riesgo”, un 

36.36% con “Bajo riesgo”; un 27.27% con “Mediano riesgo” y el mismo porcentaje con “Alto 

riesgo” de caries dental.  En el grupo de 10 años, un 22.37% presenta “Muy bajo riesgo”, otro 

53.29% con “Bajo riesgo”; un 16.45% con “Mediano riesgo” y 7.89% con “Alto riesgo” de 

caries dental.    

En los niños de 11 años, un 43.81% presenta “Muy bajo riesgo” y “Bajo riesgo”; otro 9.52% 

con “Mediano riesgo” y un 2.86% con “Alto riesgo” de caries dental. Así mismo en los niños 

de 12 años, un 90% presenta “Muy bajo riesgo” y 10.00% con “Bajo riesgo”. Finalmente, el 

resumen de los niños con dentición decidua ceo-d, un 25.3% presentan “Muy bajo riesgo”, un 

44.11% con un “Bajo riesgo”; un 17.59% con “Mediano riesgo” y un 12.78% con un “Alto 

riesgo” de caries dental. Estos resultados indican que la mayoría de los niños de este grupo con 

dentición decidua presentan algún tipo de riesgo de caries dental en sus piezas deciduas. 
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Gráfico 6: Riesgo ceo-d en niños de 9 a 12 años de la Escuela Francesco Riccati 

 
 Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  
 Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

 

En el gráfico 6, se tiene el riesgo de caries en los niños/as de la escuela Francisco Riccati en 

dentición decidua ceo-d, según la edad; así se observa que existe “Muy bajo riesgo” en el 

16,67% de los niños de 9 años; y un 16,67% en los de 12 años; por su parte un “Bajo riesgo” se 

presenta en el 16,67% de los niños de 9 años y un 33,33% en los niños de 10 años; así también, 

existe “Mediano riesgo” con el 16,67%, esto quiere decir que existe un bajo y mediano riesgo 

de severidad de caries en los niños de 9 y 10 años. 

 

 

 

 



 

 

52 

 

Gráfico 7: Riesgo ceo-d en niños de 9 a 12 años de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda 

 
Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

 

En el gráfico 7 constan los resultados de la escuela Junta Nacional de la Vivienda, los niños con 

dentición decidua; se observa que, “Muy bajo riesgo” presentan los niños de 9 años con 2,01%, 

los de 10 años con un 8,83%, con 11 años en 10,44% y los de 12 años con 2,41%%; así también, 

con “Bajo riesgo” se presenta la prevalencia en los niños de 9 años con el 13,65%, los de 10 

años con el 21,29% y los de 11 con el 8,84%, luego, en cuanto al “Mediano riesgo” se presenta 

en los niños de 9 años con un 10.04%, en 10 años con el 5,62% y en los de 11 años con el 2,01%. 

Finalmente, el “Alto riego” se presentan con un alto porcentaje en los niños de 9 con el 12,05% 

los de 10 años con el 4,42%% y 11 años con apenas 0,40%. En este grupo se presenta una mayor 

severidad especialmente en los niños de 9 y 10 años con valores importantes entre mediano y 

alto riesgo.   
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Gráfico 8: Riesgo ceo-d en niños de 9 a 12 años de la Escuela Estado de Israel 

 
Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

En el gráfico 8 se observan los resultados de la escuela Estado de Israel, en los niños de entre 9 

y 12 años con dentición decidua, se observa que “Muy bajo riesgo” presentan los niños de 9 

años con 4,86%, los de 10 años con 11,11%, los de 11 años con 13,89% y los de 12 años con 

1,39%; seguidamente, con “Bajo riesgo” se presenta la severidad en los niños de 9 años con el 

9,03%, los de 10 con el 18,06%, los de 11 años con el 16,67% y los de 12 años con apenas 

0,69%; luego se tiene el “Mediano riesgo”, se presenta en los niños de 9 años con 7,64%, en 10 

años con el 6,94% y en los de 11 años con el 3,47%. Esto indica que la severidad mediano y 

alto riesgo se encuentran más en niños de 9 a 11 años. 
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4.1.2 Determinar el sobrepeso según el índice de masa corporal en los escolares de 9 a 

12 años de edad de las escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y 

Francesco Riccati. 

 

Tabla 6: Nivel de sobrepeso en niños de 9 a 12 años según el IMC de las escuelas Junta Nacional 

de la Vivienda, Estado de Israel y Francisco Riccati. 

Escuela   

Código de IMC 

Total Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

Francisco 

Riccati 

9 años Recuento  0 1  1 

% dentro de 

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

10 años Recuento  3 1  4 

% dentro de 

Edad 
 75,0% 25,0%  100,0% 

12 años Recuento  0 1  1 

% dentro de 

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

Total Recuento  3 3  6 

% dentro de 

Edad  50,0% 50,0%  100,0% 

Junta 

Nacional 

de la 

Vivienda 

9 años Recuento 5 65 12 12 94 

% dentro de 

Edad 
5,3% 69,1% 12,8% 12,8% 100,0% 

10 años Recuento 4 74 9 8 95 

% dentro de 

Edad 
4,2% 77,9% 9,5% 8,4% 100,0% 

11 años Recuento 3 42 6 3 54 

% dentro de 

Edad 
5,6% 77,8% 11,1% 5,6% 100,0% 

12 años Recuento 0 5 0 1 6 

% dentro de 

Edad 
0,0% 83,3% 0,0% 16,7% 100,0% 

Total Recuento 12 186 27 24 249 

% dentro de 

Edad 4,8% 74,7% 10,8% 9,6% 100,0% 



 

 

55 

 

Escuela   

Código de IMC 

Total Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

Estado de 

Israel 

9 años Recuento 2 27 6 2 37 

% dentro de 

Edad 
5,4% 73,0% 16,2% 5,4% 100,0% 

10 años Recuento 5 41 4 3 53 

% dentro de 

Edad 
9,4% 77,4% 7,5% 5,7% 100,0% 

11 años Recuento 3 39 8 1 51 

% dentro de 

Edad 
5,9% 76,5% 15,7% 2,0% 100,0% 

12 años Recuento 0 3 0 0 3 

% dentro de 

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

Total Recuento 10 110 18 6 144 

% dentro de 

Edad 6,9% 76,4% 12,5% 4,2% 100,0% 

Total 9 años Recuento 7 92 19 14 132 

% dentro de 

Edad 
5,3% 69,7% 14,4% 10,6% 100,0% 

10 años Recuento 9 118 14 11 152 

% dentro de 

Edad 
5,9% 77,6% 9,2% 7,2% 100,0% 

11 años Recuento 6 81 14 4 105 

% dentro de 

Edad 
5,7% 77,1% 13,3% 3,8% 100,0% 

12 años Recuento 0 8 1 1 10 

% dentro de 

Edad 
0,0% 80,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

Total Recuento 22 299 48 30 399 

% dentro de 

Edad 
5,5% 74,9% 12,0% 7,5% 100,0% 

Fuente: Investigación de Campo; Escuelas 

Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 
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Gráfico 9: Nivel de sobrepeso en niños de 9 a 12 años según IMC, escuela Francisco Riccati. 

 
   Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

   Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

 

En la tabla 6 y gráfico 9 se presenta el resumen de la prevalencia de los niveles de sobrepeso 

según el índice de masa corporal (IMC) en la primera parte, los niños de 9 a 12 años de la escuela 

Francisco Riccati, se tiene que los niños de 10 años representan el 50% de la muestra de esa 

escuela, tienen peso “normal”; mientras el resto de niños de 9, 10 y 12 años con la misma 

prevalencia del 16,67% con “sobrepeso” es decir en esta escuela la mitad de los niños presentan 

sobrepeso. 
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Gráfico 10: Nivel de sobrepeso en niños de 9 a 12 años según IMC, escuela Junta Nacional de 

la Vivienda. 

 
Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

 

Con similar análisis en la tabla 6 y gráfico 10 se presenta el resumen de la prevalencia de los 

niveles de sobrepeso según el índice de masa corporal (IMC) en el segundo bloque de la tabla, 

los niños de 9 a 12 años de la escuela Junta nacional de la Vivienda, se tiene que un pequeño 

número de niños presentan “delgadez” así en un 2,01% los de 9 años, con 1,61% los de 10 años 

y los de 11 años con 1,2%; después se presentan los porcentajes más altos con niños que 

presentan peso “normal”, los de 9 años en 26,10%%, los de 10 años en 29,72%, los de 11 años 

con el 16,67% y los de 12 años con apenas el 2,01%.  

También existe un porcentaje de niños que presentan “sobrepeso”, los de 9 años en 4,82%, los 

de 10 años con 3,61% y los de 11 años con 2,41%.  Mientras el resto de niños de 9, 10, 11 y 12 

años con presencia de “obesidad” así en los niños de 9 años un 4,82%, los de 10 con el 3,61%, 

los de 11 años con 1,20%% y los de 12 años con apenas 0,41%.  Se puede afirmar entonces que, 

sumadas las prevalencias de sobrepeso y obesidad, se presenta en aproximadamente el 20% de 
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los niños; así también cerca de un 5% presenta delgadez, lo cual implica de aproximadamente 

el 75% tiene peso normal.   

 

Gráfico 11: Nivel de sobrepeso en niños de 9 a 12 años según IMC, escuela Estado de Israel 

 
Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

En la tabla 6 y gráfico 11, ahora se presenta el resumen de la prevalencia de los niveles de 

sobrepeso según el índice de masa corporal (IMC) en el tercer bloque de la tabla, los niños de 9 

a 12 años de la escuela Estado de Israel, se tiene que un pequeño número de niños presentan 

“delgadez” un 1,39% los de 9 años, en 3,47% los de 10 años y los de 11 años en 2,08%; luego 

se presentan los porcentajes más altos con niños que presentan peso “normal”, los niños de 9 

años en un 18,75%, los de 10 años en un 28,47%, los de 11 años con el 27,08% y los de 12 años 

con apenas el 2,08%; existe un porcentaje de niños que presentan “sobrepeso”, los de 9 años en 

un 4,17%, los de 10 años con un 2,08% y los de 11con un 5,56%.   

El resto de niños de 9, 10, y 11 años con “obesidad”, en los niños de 9 años un 1,39%, los de 10 

con el 2,08% y los de 11 años con un 0,69%%. Se puede afirmar que, sumadas las prevalencias 
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de sobrepeso y obesidad, se presenta en aproximadamente el 16,69% de los niños y en un 6,93% 

de niños con delgadez, lo cual implica que el 76,38% tiene peso normal en esta escuela.   

 

4.1.3 Relacionar la prevalencia de caries dental con el sobrepeso en los escolares de 9 a 

12 años de edad de las escuelas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y 

Francesco Riccati. 

 

4.1.3.1 Estadísticos descriptivos 

 

Tabla 7: Estadísticos descriptivos de cada variable analizada. 

 

Tamaño 

de la 

muestra 

Mínimo Máximo Media 

Error en 

la 

desviación 

Desviación 

Edad 399 1 4 9,98 0,042 0,834 

Sexo 399 0 1 0,50 0,025 0,501 

Código de IMC 399 1 4 2,22 0,033 0,656 

Severidad CPO 

Dentición Definitiva 

399 0 3 0,69 0,029 0,576 

Severidad CEO 

Dentición Decidua 

399 0 3 1,18 0,048 0,955 

Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

 

En la tabla 7 se presenta el análisis de los datos descriptivos de las diferentes variables así, se 

tiene que la media de la edad de los niños es de 9,98 años, esto implica que en promedio la edad 

de los niños está cerca de los 10 años; con una desviación de 0,834 y un error en la desviación 

de 0,042; en referencia al sexo, existe una media de 0,5 lo cual implica que existe cierta equidad 

entre el número de hombres y de mujeres por lo que le desviación es de 0,501 y el error en la 

desviación es apenas 0,025; en cuanto al código IMC, la media es de 2,22 esto quiere decir que 
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en promedio el peso se encuentra normal, teniendo una desviación de 0,656 y un error en la 

desviación de 0,033; seguidamente en la severidad CPO-D, dentición definitiva, se encuentra 

una media de 0,69 esto quiere decir que en promedio el riesgo de caries dental se encuentran 

entre Muy bajo y bajo, teniendo una desviación de 0,576 y el error en la desviación de 0,029.  

Finalmente, en la severidad ceo-d, dentición decidua, la media es de 1,18, esto es que el 

promedio el riesgo de caries dental se encuentra entre bajo y mediano con una desviación de 

0,955 y un error en la desviación de 0,048, todos con una muestra de 399 niños de las tres 

escuelas investigadas. 

 

Tabla 8: Prueba estadística de Chi-cuadrado de cada una de las variables por categorías. 

 

Edad Sexo 
Código de 

IMC 

Severidad CPO 

Dentición Definitiva 

Severidad CEO 

Dentición 

Decidua 

Chi-cuadrado 118,825 0,003 534,223 366,564 90,414 

gl 3 1 3 3 3 

p-valor 0,000 0,960 0,000 0,000 0,000 

    Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

    Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

 

La tabla 8 presenta el resultado del análisis de chi-cuadrado para variables categóricas, esto 

permite establecer si existe una diferencia significativa entre los resultados de cada categoría en 

cada variable: al analizar la variable edad, existe una diferencia entre el número de niños que 

tienen 9, 10, 11 y 12 años ya que el p-valor = 0.00 < 0,05 (5% de error permitido); en cuanto al 

sexo, no hay diferencia significativa ya que se tiene un p-valor = 0,960 > 0,05, esto quiere decir 

que el sexo no tiene ninguna incidencia en los resultados del análisis al relacionarlo con las 

demás variables; en la variable IMC, si existe diferencia porque se tiene un p-valor = 0,000 < 

0,05, que indica que sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre el número de 

niños que presentan delgadez, peso normal, sobrepeso y obesidad.  

En lo referente al riesgo de caries en dentición definitiva CPO-D, el p-valor = 0,000 < 0,05 (5% 

de error permitido), que se interpreta como que existe una diferencia significativa entre los 
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valores obtenidos en la prevalencia de aquellos que presentan riesgo: muy bajo, bajo, mediano 

y alto; de igual manera ocurre con la variable de riesgo de caries en dentición decidua ceo-d, el 

p-valor = 0,000 < 0,05 (5% de error permitido), que también se interpreta como que existe una 

diferencia significativa entre los valores obtenidos en la prevalencia de aquellos que presentan 

riesgo: muy bajo, bajo, mediano y alto.  

4.1.3.2 Análisis entre la variable edad con código IMC y las variables CPO – CEO  

 

Tabla 9: Prueba  Chi-cuadrado entre las variables Edad Vs. Código IMC, según escuelas. 

Escuela Valor df p-valor 

Francisco Riccati Chi-cuadrado de Pearson 3,000 2 0,223 

N de casos válidos 6   

Junta Nacional de la 

Vivienda 

Chi-cuadrado de Pearson 4,598 9 0,868 

N de casos válidos 249   

Estado de Israel Chi-cuadrado de Pearson 4,551 9 0,872 

N de casos válidos 144   

Total Chi-cuadrado de Pearson 6,841 9 0,654 

N de casos válidos 399   

      Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

      Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

Al analizar en la tabla 9 los resultados de la prueba chi-cuadrado entre las variables edad y 

código IMC, considerando cada una de las escuelas y el total de la muestra, se tiene que en todos 

los casos el p-valor > 0,05 (5% de error permitido), el mismo que se interpreta como que no 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las variables; es decir que, no incide 

en tener un nivel de sobrepeso el hecho de pertenecer a una de las escuelas y tampoco tener tal 

o cual edad.  

Tabla 10: Prueba Chi-cuadrado entre las variables Edad Vs. Severidad CPO-D según escuelas. 

Escuela Valor df p-valor 

Francisco Riccati Chi-cuadrado de Pearson 2,00 2 0,368 

N de casos válidos 6   

Junta Nacional de la 

Vivienda 

Chi-cuadrado de Pearson 13,135 9 0,157 

N de casos válidos 249   

Estado de Israel Chi-cuadrado de Pearson 14,622 6 0,023 

N de casos válidos 144   
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Total Chi-cuadrado de Pearson 12,882 9 0,168 

N de casos válidos 399   

      Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

      Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

La tabla 10 permite observar la relación entre las variables edad con el riesgo de caries dental 

en niños con dentición definitiva CPO-D, la prueba estadística tiene cierta diferencia, así al 

analizar las categorías de escuelas: Francisco Riccati, Junta Nacional de la Vivienda y el total, 

en todos los casos el p-valor > 0,05 (5% de error permitido) esto quiere decir que en esos casos 

no se relaciona tener cierta edad y pertenecer a una escuela para presentar riesgo de caries dental; 

pero, en el caso de la escuela Estado de Israel, presenta un p-valor = 0,023 < 0,05 (5% de error 

permitido) en este caso sí importa pertenecer a esta escuela y tener la edad para ser identificado 

con riesgo de caries dental en la dentición definitiva.    

 

Tabla 11: Prueba Chi-cuadrado entre las variables Edad Vs. Severidad ceo-d según escuelas. 

Escuela Valor df p-valor 

Francisco Riccati Chi-cuadrado de Pearson 3,25 4 0,517 

N de casos válidos 6   

Junta Nacional de la 

Vivienda 

Chi-cuadrado de Pearson 84,106 9 0,000 

N de casos válidos 249   

Estado de Israel Chi-cuadrado de Pearson 18,598 9 0,029 

N de casos válidos 144   

Total Chi-cuadrado de Pearson 98,834 9 0,000 

N de casos válidos 399   

      Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

      Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

La tabla 11 también permite observar la relación entre las variables edad con el riesgo de caries 

dental pero en niños con dentición decidua ceo-d, la prueba estadística tiene cierta diferencia, 

así al analizar las categorías de escuelas: Francisco Riccati, el p-valor = 0,517 > 0,05 (5% de 

error permitido) esto quiere decir que en este caso no se relaciona tener cierta edad y pertenecer 

a la escuela para presentar riesgo de caries dental; sin embargo, en los casos de las escuelas 

Junta Nacional de la Vivienda y Estado de Israel, además del total, presenta un p-valor < 0,05 
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(5% de error permitido) en este caso sí importa pertenecer a esta escuela y tener la edad para ser 

identificado con riesgo de caries dental en la dentición decidua. 

 

4.1.3.3 Análisis de la relación entre las variables IMC y severidad CPO y CEO 

 

Tabla 12: Cruce de variables CPO-D Dentición definitiva Vs. Código IMC. 

Severidad CPO-D 

Dentición Definitiva 

Código de IMC 

Total Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

Muy bajo 

Riesgo 

Recuento 4 111 21 10 146 

% del total 1,0% 27,8% 5,3% 2,5% 36,6% 

Bajo Riesgo Recuento 17 173 26 18 234 

% del total 4,3% 43,4% 6,5% 4,5% 58,6% 

Mediano 

Riesgo 

Recuento 1 13 1 2 17 

% del total 0,3% 3,3% 0,3% 0,5% 4,3% 

Alto Riesgo Recuento 0 2 0 0 2 

% del total 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

Total Recuento 22 299 48 30 399 

% del total 5,5% 74,9% 12,0% 7,5% 100,0% 

Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 
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Gráfico 12: Nivel de sobrepeso versus Dentición definitiva 

 
Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

En la tabla 12 y gráfico 12, se presenta el resultado de la relación existente entre las variables 

índice de masa corporal IMC y riesgo de caries dental en dentición definitiva CPO-D. Así, 

quienes tienen delgadez presentan un 1,00% de muy bajo riesgo, un 4,26% con bajo riesgo y un 

0,25% con mediano riesgo de presentar caries dental. Siguiendo con el análisis, aquellos con 

peso normal, en un 27,82% tiene muy bajo riesgo, un 43,36% con bajo riesgo, otro 3,26% con 

mediano riesgo y un 0,50%% con alto riesgo de presentar caries dental.  Quienes presentan 

sobrepeso, en un 5,26% con muy bajo riesgo, un 6,52% con bajo riesgo y un 0,25% con un 

mediano riesgo de presentar caries dental. Finalmente, aquellos con obesidad en un 2,51% con 

muy bajo riesgo, un 4,51% con bajo riesgo y un 0,50% con mediano riesgo de presentar caries 

dental.  
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Tabla 13: Prueba Chi-cuadrado entre las variables IMC Vs. Severidad CPO-D Dentición 

definitiva. 

 Valor df p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 5,947 9 0,745 

Razón de verosimilitud 6,812 9 0,657 

N de casos válidos 399   

          Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

          Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

En la tabla 13 se tiene el resultado de la prueba estadística de chi-cuadrado entre las variables 

IMC y el riesgo de caries para niños con dentición definitiva CPO-D, la prueba presenta un p-

valor > 0,05 (5% de error permitido) lo cual se interpreta como que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las variables analizadas, por lo que no importa el nivel de 

sobrepeso que tengan los niños para establecer el nivel de riesgo de presentar caries dental en 

los dientes definitivos CPO-D. 

Tabla 14: Cruce de variables ceo-d Dentición decidua Vs. Código IMC. 

 
Código de IMC 

Total Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

Severidad CEO 

Dentición Decidua 

Muy bajo 

Riesgo 

Recuento 3 77 15 6 101 

% del 

total 

0,8% 19,3% 3,8% 1,5% 25,3% 

Bajo Riesgo Recuento 12 126 23 15 176 

% del 

total 

3,0% 31,6% 5,8% 3,8% 44,1% 

Mediano 

Riesgo 

Recuento 3 57 5 6 71 

% del 

total 

0,8% 14,3% 1,3% 1,5% 17,8% 

Alto Riesgo Recuento 4 39 5 3 51 

% del 

total 

1,0% 9,8% 1,3% 0,8% 12,8% 

Total Recuento 22 299 48 30 399 

% del 

total 

5,5% 74,9% 12,0% 7,5% 100,0% 

Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 
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Gráfico 13: Nivel de sobrepeso versus Dentición decidua 

 
Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

En la tabla 14 y gráfico 13, se tiene el resultado de la relación existente entre las variables índice 

de masa corporal IMC y riesgo de caries dental en dentición decidua ceo-d. Por tanto, quienes 

tienen delgadez presentan un 0,75% de muy bajo riesgo, un 3,01% con bajo riesgo, un 0,75% 

con mediano riesgo y un 1,00% con alto riesgo de poseer caries dental. A continuación, aquellos 

con peso normal, en un 19,30% tiene muy bajo riesgo, un 31,58% con bajo riesgo, otro 14,29% 

con mediano riesgo y un 9,77% con alto riesgo de presentar caries dental.  Quienes presentan 

sobrepeso, en un 3,76% con muy bajo riesgo, un 5,76% con bajo riesgo, un 0,755% con mediano 

riesgo y un 1,00% con alto riesgo de presentar caries dental. Finalmente, aquellos con obesidad 

en un 1,50% con muy bajo riesgo, un 3,76% con bajo riesgo, otro 1,50% con mediano riesgo y 

un 0,75% con alto riesgo de presentar caries dental.  
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Tabla 15: Prueba Chi-cuadrado entre las variables IMC Vs. Severidad ceo-d Dentición decidua. 

 Valor df p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 6,355 9 0,704 

Razón de verosimilitud 6,766 9 0,661 

Asociación lineal por lineal 0,848 1 0,357 

N de casos válidos 399   

        Fuente: Investigación de Campo; Escuelas  

        Elaborado por: Andrea Geovanna Duque López (2020) 

Finalmente en la tabla 15 se presenta el resultado de la prueba estadística de chi-cuadrado entre 

las variables IMC y el riesgo de caries para niños con dentición decidua ceo-d, se ha obtenido 

un p-valor > 0,05 (5% de error permitido), lo cual indica que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las variables analizadas, por lo que se interpreta también 

como que no importa el nivel de sobrepeso que tengan los niños para establecer el nivel de 

riesgo de presentar caries dental en los dientes deciduos ceo-d.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

En el estudio realizado por Padilla & Cols. 2014(15) en 804 escolares de 6 a 12 años de edad 

determinó que la prevalencia de caries fue del 60,57%, donde observo un 50.99% en dentición 

decidua, siendo mayor en niños que en niñas. La prevalencia en dentición permanente fue de 

29,35%, sin presentar mayor diferencia entre hombres y mujeres. Comparado a los resultados 

obtenidos en este estudio podemos observar que existe una prevalencia de caries de 64,29%, 

donde el 71,43% se presentó en dentición decidua, de lo cual el 37,34% correspondió a los 

hombres; y un 57,14% para la dentición definitiva, sin presentar diferencia entre hombres o 

mujeres. Aquí se puede notar un incremento considerable de la prevalencia de caries, tomando 

en cuenta que en el estudio mencionado el rango de edad incluía a 6 grupos etarios, mientras 

que en este estudio se incluyeron a penas 4.     

De igual manera Padilla & Cols. 2014(15) indican que la media para el índice epidemiológico 

fue de 1,80 para el ceo-d y de 0,79 en el CPO-D, comparando a los resultados obtenidos en este 

estudio que fueron de 2,44 y 1,65 para el ceo-d y CPO-D respectivamente. Demostrando una 

vez más que el riesgo de caries en nuestro país es casi el doble comparado al lugar del estudio 

anterior. 

 El estudio realizado por Zúñiga & Cols. 2013(16) incluyó niños de entre 17 a 48 meses (1año  

4meses y 3años 9meses) con una muestra de 152 niños. La prevalencia de caries fue del 48% y 

el índice ceo-d fue de 1,53 ± 2,52. Comparando los resultados a los obtenidos en este estudio 

podemos decir que el aumento en la prevalencia y el índice ceo-d pueden deberse al número y 

edad de los participantes. 

En el estudio realizado en 2010 por Cereceda & Cols.(18) realizado en 1190 escolares de 5 a 15 

años, donde la prevalencia total fue de 79,5% considerando piezas dentales deciduas y 

definitivas, en piezas definitivas fue de 59,4%; donde la media para el índice epidemiológico 

fue de 2,7 para el ceo-d y de 1,8 para el CPO-D. Si comparamos estos resultados, a los obtenidos 

en este estudio podemos determinar que la prevalencia de caries es mayor en el estudio realizado 
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por Cereceda y Cols., pero a su vez se debe mencionar que la población de estudio de Cereceda 

abarca mayor rango etario y un mayor número de población. 

En cuanto la relación y relevancia estadística del sobrepeso y el índice de caries, podemos 

determinar la coincidencia de los resultados obtenidos en este estudio al igual que en los estudios 

realizados por Zúñiga & Cols.(16), Cereceda & Cols.(18)  

Adriano & Cols. 2014(44) para su estudio formaron parte 4734 escolares de 6 a 12 años de edad, 

con respecto al CPO-D aumentó con forme la edad en un 0,9 en niños de 6 años, mientras que 

a los doce aumento a 4,4; comparado estos resultados con los obtenidos en este estudio tenemos 

que el CPO-D a los 9 años es de 0,63 y disminuye a 0,07 a los 12 años; dando un resultado 

totalmente contrario al del estudio de Adriano & Cols. También se debe mencionar que este 

estudio incluyó a 3 escuelas del área urbana de Quito, mientras que en el estudio de Adriano & 

Cols.(44) incluyó escuelas del área rural y urbana de Milpa Alta-México. 

En cuanto a la relación de sobrepeso y caries dental en el estudio de Adriano & Cols.(44) 

demostró tener una severidad de 3,2 en los escolares que presentaron obesidad y apenas un 1,9 

en los escolares de bajo peso, encontrando significancia estadística de X2=102, p=0,000. 

Como se ha mencionado antes, en este estudio no se logró obtener una relevancia entre la 

relación de caries y sobrepeso, pudiendo tener una gran influencia en los resultados el tamaño 

de la muestra y los sectores donde se realizaron ambos estudios. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

1. Después de realizados los análisis de los datos mediante la estadística descriptiva e 

inferencial, se puede afirmar que no existe relación entre la prevalencia de caries dental 

y el índice de masa corporal en los escolares de 9 a 12 años de edad de las Escuelas Junta 

Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati. 

2. Se pudo determinar que la prevalencia de caries en dentición permanente fue del 

57,14%; y para la dentición decidua del 71,43%. 

3. Respecto al índice de masa corporal se pudo observar que los escolares se encontraban 

en un rango de peso normal con un 74,9%, seguido por el sobrepeso y obesidad con el 

12,0% y 7,5% respectivamente, y apenas un 5,5% presento delgadez. 

4. La Escuela Francesco Riccati presento el 50% de estudiantes con peso normal y el otro 

50% con sobrepeso. 

5. La Escuela Junta Nacional de la Vivienda presento un 10,8% de sobrepeso, con una 

presencia de 12,8% en los niños de 9 años. 

6. En la Escuela Estado de Israel el 12,5% de los niños presentaron sobrepeso, con un 

mayor porcentaje en los niños de 9 y 11 años de edad con 16,2% y 15,7% 

respectivamente. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Poder ofrecer un espacio para la higienización bucal después del receso, permitiría 

concientizar a los niños y a los maestros de la importancia de una buena salud bucal. 

2. Realizar charlas para padres, maestros y niños dentro de cada institución ayudará a 

mantener una comunicación entre ellos y el profesional de la salud bucal de su elección. 

3. Establecer controles de alimentación dentro de las instituciones, porque, aunque no se 

encontró gran porcentaje de delgadez en las instituciones, si se pudo observar a un grupo 

de niños con una delgadez evidente. 

4. Continuar con investigaciones sobre la relación entre la caries dental y el índice de masa 

corporal, ya que ambas afecciones tienen detonantes similares como son los azucares 

refinados, carbohidratos, entre otros. 

5. Pedir que al inicio y término de cada año escolar los niños pasen por una revisión dental 

detallada, ayudaría mucho para saber si existe una mejora o no del estado bucal de cada 

niño. 
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ANEXO A. SOLICITUDES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Anexo A-1. Escuela Junta Nacional de la Vivienda 
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Anexo A-2. Escuela Estado de Israel 
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Anexo A-3. Escuela Francesco Riccati 
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ANEXO B: AUTORIZACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL 

INGRESO 

Anexo B-1. Escuela Junta Nacional de la Vivienda 
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Anexo B-2. Escuela Estado de Israel 
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Anexo B-3. Escuela Francesco Riccati 
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ANEXO C. SOLICITUD PARA INGRESAR A LA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRÍA DE 

LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

PARA REALIZAR LA ESTANDARIZACIÓN. 
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ANEXO D. AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO A LA CLÍNICA DE 

ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR PARA REALIZAR LA ESTANDARIZACIÓN. 

 

 



 

 

87 

 

ANEXO E. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los niños y niñas de 5° a 7° nivel de educación básica entre las edades de 9 a 12 

años de las Unidades Educativas Junta Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y 

Francesco Riccati a quienes se invita a participar en el estudio “RELACIÓN DEL ÍNDICE 

DE CARIES CON EL SOBREPESO EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS EN LA CIUDAD DE 

QUITO.” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

DRA. PATRICIA DE LOURDES ÁLVAREZ VELASCO 

Tutora 

SRTA. ANDREA GEOVANNA DUQUE LÓPEZ 

Estudiante  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La caries es un problema de salud que más afecta a 

los niños, igual que el sobrepeso. Estas dos enfermedades pueden causar grandes 

problemas para los niños y los padres, pero de igual manera se pueden llegar a prevenir 

de manera conjunta. La investigación en curso se realiza para poder determinar la 

relación entre el peso de los niños y niñas de 9 a 12 años y la cantidad de caries presente 

en cada uno de ellos, con el fin de obtener datos que permitan un mejor abordaje y 

tratamiento de los mismos.  
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3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: Se invita a su hijo/a 

para participar de forma libre y voluntaria en la investigación que se está realizando, 

aun después de haber firmado el presente consentimiento el participante puede retirarse 

en cualquier momento del estudio, sin que esto dé lugar a indemnizaciones de ninguna 

índole tanto para el padre, investigador o Institución Educativa.    

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: En caso de aprobar la 

participación de su representado/a, la investigadora utilizará todas las medidas de 

seguridad para la correcta atención del niño. Se le pedirá a su hijo/a que el día de la 

toma de peso y talla asista con el uniforme de educación física de la institución, llevando 

únicamente la camisa, short y medias del uniforme, sin objetos en la cabeza, ni peinados 

altos. Para el examen clínico odontológico se le pedirá a su representado/a que se 

recueste en el sillón odontológico portátil para observar la presencia o ausencia de 

caries dental. 

 

Se brindará todas las condiciones adecuadas al momento de realizar los exámenes 

clínicos, tales como: un lugar confortable y privado, material estéril para cada 

participante del estudio, cumpliendo valores como respeto, puntualidad y ética. Se 

respetará la privacidad de cada estudiante y los datos obtenidos serán utilizados 

exclusivamente para este estudio.   

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

 La investigadora comenzará adecuando el área donde se dispondrá a realizar 

el estudio como: colocación de un separador de ambientes para mayor 

privacidad al momento de tomar peso y talla, una silla para colocar las prendas 

que el niño/a se retire, colocación del sillón odontológico portátil, iluminación 

artificial. 

 Posteriormente la investigadora se lavará las manos con agua y jabón, para 

posteriormente colocarse las barreras de bioseguridad como: gafas de 

protección, gorro, mascarilla, bata y guantes desechables. Los elementos de 
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bioseguridad serán únicos para cada participante, sin reutilizar dichos 

elementos.  

 Se llevará un niño/a al área de pesaje y medida, detrás del separador de 

ambientes para que pueda retirarse los zapatos, saco, pantalón y objetos de la 

cabeza, para ser pesados en presencia de una maestra de la institución en short, 

camiseta y medias en la báscula con tallímetro. Se utilizará un protector de 

báscula para cada niño, sin ser reutilizados. Se anotarán los valores en la hoja 

de recolección de datos y posteriormente se le pedirá al niño/a que se coloque 

nuevamente sus prendas. 

 Luego el niño/a pasará a la revisión dental, donde se le pedirá que se recueste 

en el sillón odontológico y abra la boca, para el diagnóstico de caries se 

realizará mediante inspección visual donde se determinarán los dientes 

cariados, perdidos/extraídos y obturados con. 

 Finalmente los representantes legales pueden acceder a la información de su 

representado/a con previa autorización, se enviará una nota con toda la 

información necesaria una vez concluido el estudio.     

 

6. RIESGOS:   En este estudio los participantes no correrán ningún tipo de riesgo ya sea 

físico, psicológico, social o económico, debido a que no se realizarán procedimientos  

invasivo, ya que la recolección de datos es mediante  la inspección clínica y se llevará 

a cabo con todas las medidas de protección. 

 

7. BENEFICIOS: Con el desarrollo de este estudio se pretende obtener datos 

actualizados sobre la prevalencia de caries y sobrepeso en niños y niñas de 9 a 12 años 

de edad. Los niños y padres de familia que deseen participar en la investigación se 

beneficiarán obteniendo información sobre el índice de caries que presenta cada 

estudiante, además se comunicará al representante legal si se encuentra la existencia 

de alguna patología. 

 

Se pretende brindar una facilidad en el tratamiento que requiera el participante, 

recomendando a la Facultad de Odontología de Universidad Central, para que 
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obtengan el tratamiento requerido por el niño/a tales como: profilaxis, fluorización, 

restauraciones, exodoncias, pulpectomías, pulpotomías y coronas. 

 

8. COSTOS:   Si usted desea que su representado/a participe en el estudio, no tendrá 

ningún costo. Todos los gastos del estudio serán asumidos por el investigador. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   La información de cada uno de los participantes tendrá un 

código numérico para así proteger la identidad. Toda la información obtenida de los 

participantes es manejada con absoluta discreción por parte del investigador para 

lograr la absoluta confidencialidad de cada estudiante. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o duda 

con este estudio, puede llamar a la egresada y a la doctora en cualquier momento. 

 

SRTA. ANDREA GEOVANNA DUQUE LÓPEZ  

0999906625 

 

DRA. PATRICIA DE LOURDES ÁLVAREZ VELASCO  

0991446419 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………………… 

portador de la cédula de ciudadanía número ………………………………….., en mi calidad de 

representante legal del menor ………………………………………………………………. 

de la escuela ……………………………………………………………………...,  he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que a mi representado se le realizará un examen para la toma de peso y talla para 

establecer su índice de masa corporal, y un examen intraoral para determinar la presencia de 

caries. 
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Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para los niños, 

odontólogos generales, odontopediatras y pediatras y que la información proporcionada se 

mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

académicos e investigativos.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi representado 

en cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las 

partes. 

 

Comprendo que si mi representado  se enferma o lastima como consecuencia de la participación 

en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

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 



 

 

92 

 

voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de participante, 

pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante ………………………………………………..………………….…… 

Institución a la que pertenece …………………………………………………………………… 

Nombre del representante legal ………………………………………………………………… 

Cédula de ciudadanía …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha: …………………………………….. 

 

 

Andrea Geovanna Duque López, 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 

…………………………………………………………………………………………………… 

representante del menor ………………………………………………………………………. 

de la escuela …………………………………………………………………………………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. 
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Andrea Geovanna Duque López 

1715836944 

 

 

 

Firma: ………………………………………………… 

 

 

Fecha: …………………………………………………. 

 

  

SI USTED DESEA CONOCER LOS RESULTADOS DE SALUD BUCAL DE SU 

REPRESENTADO MARQUE CON UNA X 
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ANEXO F. ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Asentimiento informado va dirigido a los participantes de 5° a 7° nivel 

de educación básica entre las edades de 9 a 12 años de las Unidades Educativas Junta 

Nacional de la Vivienda, Estado de Israel y Francesco Riccati a quienes se invita a 

participar en el estudio “RELACIÓN DEL ÍNDICE DE CARIES CON EL SOBREPESO 

EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS EN LA CIUDAD DE QUITO.” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

DRA. PATRICIA DE LOURDES ÁLVAREZ VELASCO 

Tutora 

SRTA. ANDREA GEOVANNA DUQUE LÓPEZ 

Estudiante  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La caries es un problema de salud que más afecta a 

los niños, igual que el sobrepeso. Estas dos enfermedades pueden causar grandes 

problemas para los niños y los padres, pero de igual manera se pueden llegar a prevenir 

de manera conjunta. La investigación en curso se realiza para poder determinar la 

relación entre el peso de los niños y niñas de 9 a 12 años y la cantidad de caries presente 

en cada uno de ellos, con el fin de obtener datos que permitan un mejor abordaje y 

tratamiento de los mismos.  
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3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: Se invita a participar 

de forma libre y voluntaria en la investigación que se está realizando, aun después de 

haber firmado el presente asentimiento el participante puede retirarse en cualquier 

momento del estudio, sin que esto dé lugar a indemnizaciones de ninguna índole tanto 

para el padre, investigador o Institución Educativa.    

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: En caso de aprobar su 

participación, la investigadora utilizará todas las medidas de seguridad para su 

correcta atención. Se le pedirá al participante que el día de la toma de peso y talla asista 

con el uniforme de educación física de la institución, llevando únicamente la camisa, 

short y medias del uniforme, sin objetos en la cabeza, ni peinados altos. Para el examen 

clínico odontológico se le pedirá al participante que se recueste en el sillón 

odontológico portátil para observar la presencia o ausencia de caries dental. 

 

Se brindará todas las condiciones adecuadas al momento de realizar los exámenes 

clínicos, tales como: un lugar confortable y privado, material estéril para cada 

participante del estudio, cumpliendo valores como respeto, puntualidad y ética. Se 

respetará la privacidad de cada estudiante y los datos obtenidos serán utilizados 

exclusivamente para este estudio.   

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

 La investigadora comenzará adecuando el área donde se dispondrá a realizar 

el estudio como: colocación de un separador de ambientes para mayor 

privacidad al momento de tomar peso y talla, una silla para colocar las prendas 

que el niño/a se retire, colocación del sillón odontológico portátil, iluminación 

artificial. 

 Posteriormente la investigadora se lavará las manos con agua y jabón, para 

posteriormente colocarse las barreras de bioseguridad como: gafas de 

protección, gorro, mascarilla, bata y guantes desechables. Los elementos de 

bioseguridad serán únicos para cada participante, sin reutilizar dichos 

elementos.  
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 Se llevará un niño/a al área de pesaje y medida, detrás del separador de 

ambientes para que pueda retirarse los zapatos, saco, pantalón y objetos de la 

cabeza, para ser pesados en presencia de una maestra de la institución en short, 

camiseta y medias en la báscula con tallímetro. Se utilizará un protector de 

báscula para cada niño, sin ser reutilizados. Se anotarán los valores en la hoja 

de recolección de datos y posteriormente se le pedirá al niño/a que se coloque 

nuevamente sus prendas. 

 Luego el niño/a pasará a la revisión dental, donde se le pedirá que se recueste 

en el sillón odontológico y abra la boca, para el diagnóstico de caries se 

realizará mediante inspección visual donde se determinarán los dientes 

cariados, perdidos/extraídos y obturados con. 

 Finalmente los representantes legales pueden acceder a la información de su 

representado/a con previa autorización, se enviará una nota con toda la 

información necesaria una vez concluido el estudio.     

 

6. RIESGOS:   En este estudio los participantes no correrán ningún tipo de riesgo ya sea 

físico, psicológico, social o económico, debido a que no se realizarán procedimientos  

invasivo, ya que la recolección de datos es mediante  la inspección clínica y se llevará 

a cabo con todas las medidas de protección. 

 

7. BENEFICIOS: Con el desarrollo de este estudio se pretende obtener datos 

actualizados sobre la prevalencia de caries y sobrepeso en niños y niñas de 9 a 12 años 

de edad. Los niños que deseen participar en la investigación se beneficiarán obteniendo 

información sobre el índice de caries que presenta cada uno, además se comunicará al 

representante legal si se encuentra la existencia de alguna patología. 

 

Se pretende brindar una facilidad en el tratamiento que requiera el participante, 

recomendando a la Facultad de Odontología de Universidad Central, para que 

obtengan el tratamiento requerido por el niño/a tales como: profilaxis, fluorización, 

restauraciones, exodoncias, pulpectomías, pulpotomías y coronas. 

 



 

 

97 

 

 

8. COSTOS:   Si  desea participar en el estudio, no tendrá ningún costo. Todos los gastos 

del estudio serán asumidos por el investigador. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   La información de cada uno de los participantes tendrá un 

código numérico para así proteger la identidad. Toda la información obtenida de los 

participantes es manejada con absoluta discreción por parte del investigador para 

lograr la absoluta confidencialidad de cada estudiante. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o duda 

con este estudio, puede llamar a la egresada y a la doctora en cualquier momento. 

 

SRTA. ANDREA GEOVANNA DUQUE LÓPEZ  

0999906625 

 

DRA. PATRICIA DE LOURDES ÁLVAREZ VELASCO  

0991446419 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………………………………………………., 

en mi calidad de estudiante de la escuela ……………………………………………………..,  

he leído este formulario de asentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que se me realizará un examen para la toma de peso y talla para establecer su índice 

de masa corporal, y un examen intraoral para determinar la presencia de caries. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para los niños, 

odontólogos generales, odontopediatras y pediatras y que la información proporcionada se 

mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

académicos e investigativos.  



 

 

98 

 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me enferma o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me 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 mi participación en esta investigación, pudiendo retirarme de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante ……………………………………………………………..………… 

Institución a la que pertenece …………………………………………………………………… 

Nombre del representante legal ……………………………………………………..………….. 
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Firma del Participante 

 

Fecha: …………………………………….. 

 

 

Andrea Geovanna Duque López, 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 

…………………………………………………………………………………………………… 

de la escuela …………………………………………………………………………………….. 

la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en 

el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su asentimiento libremente y que 

se le ha proporcionado una copia de este formulario de asentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación. 

 

Andrea Geovanna Duque López 

1715836944 

 

 

 

Firma: ………………………………………………… 

 

 

Fecha: …………………………………………………. 
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ANEXO G. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

1) Datos personales: 

 

Nombres y 

Apellidos 

 

Institución 

Educativa 

 

Código  Edad Sexo 

Código de la 

Institución 

  
M F 

 

2) Peso y talla: 

 

Talla (m) 

Peso 

(Kg) 

1. IMC 

 2.  

Promedio: 1 2 3 4 

 

𝐼𝑀𝐶 =
peso (Kg)

altula ∗ altura (m)
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Menor al 5%=delgadez (1) 

De 5% a 85%= peso normal (2) 

De 85% a 95%= sobrepeso (3) 

Mayor a 95%= obesidad (4) 

 

3) Caries:  

 

C P O Suma  

        

c e o Suma  

        

 

Menor o igual a  1,1 De 1,2 a 2,6        De 2,7 a 4,4 De 4,5 a 6,5 Mayor o igual a  6,6  

Muy bajo riesgo Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo Muy alto riesgo 
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CODIFICACIÓN 

Per Dec Criterio 

0 A Sin evidencia de caries  

1 B 
Evidencia de caries, restauraciones provisionales (excepto ionómero de 

vidrio)   

2 C Restauraciones con o sin filtración más caries  

3 D Restauraciones sin caries  

4 E Diente perdido por caries  

5 F Diente perdido por otra causa  

6 G Diente con sellante 

7 H Apoyo para puente o corona  

8 8 Diente que no a erupcionado  

T T Traumatismo  

9 9 Diente excluido 
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ANEXO H. HOJA DE REGULARIZACIÓN DE DATOS 

 

 

 

Femenino Masculino

Muy bajo 

riesgo

Bajo 

riesgo

Mediano 

riesgo

Alto 

riesgo

Muy alto 

riesgo
Delgadez

Peso 

normal
Sobrepeso Obesidad

# 0 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4

IMC

RECOLECCIÓ DE DATOS

Sexo

Código

Edades de 

años 

cumplidos

Caries dental
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ANEXO I. SOLICITUD PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA 

ESTERILIZAR EL INSTRUMENTAL EN LAS CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
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ANEXO J. AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA 

ESTERILIZAR EL INSTRUMENTAL EN LAS CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
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ANEXO K. SOLICITUD PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE DESECHOS 

INFECCIOSOS DE LA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
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ANEXO L. AUTORIZACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS INFECCIOSOS 

EN LA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
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ANEXO M. DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD DEL INVESTIGADOR. 
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ANEXO N. DECLARATORIA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DE LA 

TUTORA. 
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ANEXO O. DECLARATORIA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DE LA 

INVESTIGADORA. 
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ANEXO P. DECLARATORIA DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA TUTORA. 
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ANEXO Q. DECLARATORIA DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA 

INVESTIGADORA. 
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ANEXO R. CARTA DE RENUNCIA TRABAJO ESTADÍSTICO 
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ANEXO S. RESULTADO DEL SISTEMA ANTIPLAGIO URKUND 
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ANEXO T. CERTIFICADO DE RESUMEN TRADUCIDO 
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ANEXO U. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 


