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 RESUMEN 

 

La caries dental es considerada una de las enfermedades más prevalentes mundialmente, 

afectando entre el 60 al 90% de los escolares según la OMS, uno de los factores 

etiológicos de la caries más importante es la dieta cariogénica, en específico la frecuencia 

y cantidad de alimentos y bebidas azucaradas que consuman los jóvenes. Objetivo: 

Determinar la prevalencia de caries dental en estudiantes de 12 años de las Unidades 

Educativas de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo y su relación con el 

riesgo cariogénico basado en la dieta. Metodología: Estudio de tipo observacional, 

analítico y transversal, aplicado sobre una muestra de 254 estudiantes de 7º y 8º de 

educación básica general de 12 años de edad, matriculados en todas las Unidades 

Educativas Fiscales de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo, a quienes 

previa firma del consentimiento informado por parte de los padres y asentimiento en de 

los niños, se les realizó una evaluación clínica considerando el índice CPOD para evaluar 

el nivel de prevalencia de caries que presentan. Adicionalmente se les aplicó una encuesta 

a los padres o representantes, enfocada a valorar el nivel de riego cariogénico basado en 

la dieta que consumen los estudiantes. Los datos obtenidos fueron procesados 

estadísticamente utilizando el programa IBM SPSS, aplicando Chi cuadrado y el 

coeficiente Spearman, con un nivel de confiabilidad del 95%. Resultados: La prevalencia 

de caries dental en estudiantes de 12 años es del 96,9 %, con un índice de severidad de 

caries moderado en el 33,5 % y alto en el 33,1 % de los participantes, sobrepasando el 

valor recomendado por la OMS en niños de 12 años.  El nivel de riesgo cariogénico por 

la dieta fue alto (51,6 %), encontrándose que la mayoría de los jóvenes consumen azúcar, 

masa y bebidas azucaradas dos o más veces diarias. Se demostró asociación entre la 

prevalencia de caries con el índice CPOD y el nivel de riesgo cariogénico basado en la 

dieta (p=0,000). Conclusiones: La dieta es un factor de riesgo cariogénico en la 

prevalencia de caries dental en estudiantes de 12 años, evidenciándose que mientras 

mayor es el nivel de riesgo cariogénico de la dieta, aumenta el índice CPO-D de los 

jóvenes. 
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 ABSTRACT 

 

Dental caries is considered one of the most prevalent diseases worldwide, affecting 

between 60 to 90% of schoolchildren according to the WHO, one of the most important 

etiological factors of caries is the cariogenic diet, specifically the frequency and quantity 

of food and sugary drinks that young people consume. Objective: To determine the 

prevalence of dental caries in 12-year-old students from the Educational Units of the Tena 

Parish, Tena Canton, Napo Province and its relationship with diet-based cariogenic risk. 

Methodology: An observational, analytical and cross-sectional study, applied to a sample 

of 254 12-year-old students of 7th and 8th grade of general basic education, enrolled in 

all Fiscal Educational Units of the Tena Parish, Tena Canton, Napo Province to whom a 

clinical evaluation was applied, after signing the informed consent by the parents and 

assent of the children, considering the DMFT index to evaluate the level of prevalence of 

caries they present. Additionally, a survey was applied to parents or representatives, 

focused on assessing the level of cariogenic risk based on the diet consumed by the 

students. The data obtained were statistically processed using the IBM SPSS program, 

applying the Chi-squared and the Spearman coefficient, with a confidence level of 95%. 

Results: The prevalence of dental caries in 12-year-old students is 96.9%, with a 

moderate caries severity index in 33.5% and high in 33.1% of the participants, exceeding 

the value recommended by WHO in 12-year-old children. The level of cariogenic risk 

due to the diet was high (51.6%), finding that the majority of young people consume 

sugar, dough and sugary drinks two or more times a day. An association was 

demonstrated between the prevalence of caries with the DMFT index and the level of 

cariogenic risk based on diet (p = 0.000). Conclusions: Diet is a cariogenic risk factor in 

the prevalence of dental caries in 12-year-old students, showing that the higher the level 

of cariogenic risk in the diet, the higher the DMFT index in young people. 

 

KEYWORDS: DENTAL CARIES / PREVALENCE / CARIOGENIC DIET / DMFT 

INDEX 
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INTRODUCCIÓN 

 

La caries dental es la enfermedad multifactorial oral más prevalente en todo el mundo, 

afectando entre el 60% a 90% de los jóvenes escolares (1), dentro de los factores 

etiológicos cariogénicos más relevante se encuentra la dieta, el consumo de alimentos 

azucarados, bebidas gaseosas, varias veces al día y en grandes cantidades induce a la 

formación de la caries, debido a que son ricos en carbohidratos lo cual contribuye a un 

incremento en la desmineralización del esmalte dental (2).  

 

Los últimos registros epidemiológicos en el Ecuador (1996) de jóvenes de 12 años 

reportan que el 85% de la población está afectada por la caries dental (3), en el caso del 

Cantón Tena en la Provincia de Napo la Coordinación Zonal Salud 2 manifiesta que más 

del 80% de los jóvenes de 12 años tienen caries dental (4). Diversas investigaciones han 

demostrado que los adolescentes son proclives a mantener un estilo de vida poco 

saludable, eligiendo alimentos con menor cantidad de nutrientes (azucarados) que pueden 

afectar en un futuro la salud oral como adulto, por hábitos alimenticios erróneos que son 

de riesgo cariogénico (5), además la presencia de caries puede incidir en la estética, la 

capacidad de alimentarse, la nutrición, fonética y el autoestima de los adolescentes, es por 

esta razón que se debe promover las medidas preventivas y verificar si los programas 

dirigidos a esta grupo etario están funcionando mediante la actualización de las cifras de 

la prevalencia de caries dental.  

 

Por lo antes expuesto se consideró de importancia epidemiológica investigar sobre la 

prevalencia de caries dental y el índice CPOD en estudiantes de 12 años de las Unidades 

Educativas Urbanas de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo, el nivel de 

riesgo cariogénico basado en la dieta de los jóvenes y la relación con esta patología. Este 

estudio se realizó con la participación de 254 escolares y sus representantes a los cuales 

se les realizó un examen clínico para revisar su cavidad bucal y se les aplicó una encuesta 

para verificar el consumo de alimentos cariogénicos su frecuencia y ocasión de consumo. 

 

Los resultados obtenidos se darán a conocer a las autoridades competentes y a los 

participantes de la investigación, ya que se necesita trabajar en conjunto con todos los 

actores de la comunidad para realizar cambios a favor de este grupo vulnerable. 



2 

CAPITULO I 

 

1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Caries dental 

 

La caries dental se define como una enfermedad de origen infeccioso de alta prevalencia 

en el hombre, siendo uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, 

en la cual los tejidos duros del diente son modificados y eventualmente disueltos, 

existiendo un proceso de destrucción localizada de los mismos por la acción bacteriana, 

consecuencia de la descomposición molecular de los tejidos duros del diente mediante un 

proceso histoquímico y bacteriano que termina con descalcificación, disolución 

progresiva de los materiales inorgánicos y la desintegración de la matriz orgánica; 

además, de la interacción de numerosos factores de riesgo y factores protectores, tanto a 

nivel de la cavidad bucal como a nivel individual y social (5,6). 

 

También se puede definir la caries dental como una disbiosis, considerando que la 

definición de este término implica el rompimiento del equilibrio natural del ecosistema 

oral, permitiendo que las bacterias que originan patologías se manifiesten y causen 

afecciones, tales como gingivitis, periodontitis y caries dental, incidiendo de manera 

negativa en la salud en general (7).  Por lo tanto, la caries dental es un buen ejemplo de 

una patología originada por la interacción entre los factores medioambientales causantes 

de la variación de la comunidad bacteriana en equilibrio a una comunidad en desequilibrio 

o disbiótica, lo cual contribuye al desarrollo de la enfermedad (8).   

 

Según cifras de la OMS aproximadamente entre el 60% y 90% de los escolares poseen 

caries dental, según los índices CPOD (Promedio de piezas definitivas, cariadas, perdidas 

u obturadas) (9), así se tiene que en Ecuador entre los 6 y 7 años de edad se evidencian 

cifras de 0,22, incrementándose al 2,95 a los 12 años, por lo que puede ser definida como 

nivel severo (10). 

 

En consecuencia, la caries dental es una enfermedad multifactorial, causada por la 

interacción entre la superficie del diente, el biofilm bacteriano (placa dental) y la 
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presencia de azúcares en la dieta, originando que las bacterias del biofilm metabolicen los 

azúcares produciendo ácidos que con el tiempo desmineralizan el esmalte (11). 

 

1.1.1 Principales factores etiológicos de caries 

 

La etiología de la caries es multifactorial, existiendo tres factores esenciales: huésped, 

microorganismos y dieta, pudiendo añadirse también el tiempo. Factores del entorno son, 

entre otros, la presencia o ausencia de servicios sanitarios y programas de salud oral, nivel 

socio económico, estrés, etnia, cultura, factores de ingeniería biodental (biomecánicos, 

bioquímicos y bioeléctricos). El riesgo a caries dental se deberá a factores de riesgo 

sociodemográficos, de comportamiento, físico-ambientales y biológicos (12). 

 

Por otra parte, se conoce que en cuanto a la relación caries-dieta existen pruebas más que 

suficientes para establecer como un hecho que la ingestión de sacarosa, la frecuencia del 

consumo y la cantidad induce a placa y caries dental, debido que propicia variaciones en 

el pH y extiende el periodo de aclaramiento bucal, incrementando la probabilidad de 

desmineralización del esmalte. Además, respecto a la consistencia y aclaramiento bucal 

se ha observado que ciertos alimentos con elevado contenido de azúcar, pueden poseer 

mayor solubilidad y son más eliminados de manera rápida de la cavidad oral, mientras 

que alimentos con un alto contenido en almidón, tal como pan, cereales o papas, pueden 

aumentar la producción de ácidos, siendo más lenta la eliminación de la cavidad oral (13). 

 

En el caso de la placa la forma más eficaz de controlarla es por la limpieza mecánica con 

un cepillo y ayudas limpiadoras auxiliares, reduciendo el cepillo la placa, la materia alba, 

la formación de cálculos y al hacerlo evita el comienzo e incidencia de gingivitis y caries 

dental (14). Por otra parte, para reducir la ingesta de sacarosa en la dieta es fundamental 

hacerlo de manera gradual de tal forma de acostumbrar al paladar, disminuyendo la 

cantidad de azúcar que se añade a ciertos productos, buscando obtener el aporte de 

azúcares de manera natural en frutas y verduras, consumiéndolos preferiblemente enteros 

y no en jugos o zumos, así como evitar el consumo de alimentos y bebidas precocinadas 

(15).    
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1.1.2 Prevalencia de caries dental 

 

En todo el mundo, la caries dental es la enfermedad más frecuente de la infancia, que 

afecta entre el 60 y 90% de toda la población infantil, destacando la importancia de estos 

datos en niños de 12 años, debido que a esta edad terminan la educación primaria y, por 

lo tanto, en muchos países, es la última edad en la que se pueden recopilar datos de 

investigación basados en la escuela. Además, todos los dientes permanentes, excepto los 

terceros molares, han erupcionado a los 12 años. Por lo tanto, esta edad es considerada 

como la más óptima para el monitoreo global de la caries dental, para las comparaciones 

internacionales y el monitoreo de las tendencias de la enfermedad (16). 

 

En los últimos años las tendencias de la caries dental en América Latina y el Caribe en 

niños de 5 a 6 años y de 11 a 13 años, cuyas poblaciones poseen características 

geográficas, culturales y socioeconómicas similares, han detectado una disminución en la 

prevalencia de la enfermedad en los estudios más recientes realizados en esta área, en 

comparación con los registrados a finales de los 90 (17). Sin embargo, esta disminución 

de la experiencia de caries ha sido acompañada por un proceso de desigualdad en la 

distribución de la enfermedad en niños y adolescentes (18).  

 

De acuerdo a la OMS (19), en estimaciones sobre la carga mundial de morbilidad 

realizado en el año 2016, indica que las enfermedades bucodentales afectan a más del 

50% de la población mundial, siendo la caries dental el trastorno más prevalente. 

Encontrando que en Latinoamérica los resultados han mostrado elevada prevalencia de 

caries dental, así se tiene el caso de Perú con promedio 90% de prevalencia en la 

población escolar, México con el 78%, Paraguay con el 98% y Venezuela con una 

prevalencia de caries en menores de 19 años del 91,1%. En el caso de Ecuador se reportó 

en el año 2014 una prevalencia de caries en niños de entre 3 y 11 años de edad del 62,39% 

y en individuos entre los 12 y 19 años de edad una prevalencia de 31,28% (20).  

 

Además, otros estudios han mostrado tendencias de alta prevalencia de caries en una 

minoría de la población, que permanece en los márgenes de la sociedad, quedando 

demostrada la importancia de los estudios epidemiológicos de caries dental al aportar 

cifras que apoyan para la creación de políticas de salud pública al permitir detectar la 
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proporción de la población afectada por la caries dental y reconocer grupos de mayor 

riesgo de desarrollar la enfermedad (21). 

 

1.2 Sistemas diagnósticos de caries 

 

A lo largo de la historia antigua y moderna, la humanidad ha aceptado la caries dental 

como la causa principal de la pérdida de dientes y tradicionalmente el método visual había 

sido el enfoque adoptado como ayuda de diagnóstico, siendo modificado este método por 

Maury en el siglo XIX con la invención del espejo y la sonda bucales. Por lo tanto, el 

examen visual ha sido el dominio principal en el diagnóstico de caries oclusal en una 

etapa temprana durante años (22). 

 

La inspección clínica por medio del método visual corresponde a la evaluación de los 

cambios en la translucidez del esmalte, es decir, la pérdida del brillo, el aspecto opaco, 

evaluando también las pigmentaciones, la localización y la presencia o ausencia de tejido 

blando o los cambios en la textura del esmalte resultante del grado de desmineralización, 

razón por la cual ha sido señalado como el indicador más válido de caries activa (23). Por 

lo tanto, la inspección visual, constituye tradicionalmente el mejor método para el 

diagnóstico de caries, especialmente de fosas y fisuras, recomendando que luego de haber 

realizado una máxima exploración con el examen clínico visual, se puede considerar el 

uso de herramientas adicionales (24).  

 

Otros métodos han surgido, entre ellos la cámara intraoral, introducida por Gorden J. 

Christensen en 1990, el cual proporciona una vista ampliada y una gran variedad de 

ángulos de visión. Sin embargo, aunque podría deducirse que posee mayor validez en 

comparación al examen visual, la sensibilidad fue generalmente tan baja como 12% para 

caries ocultas, es decir, caries debajo de la superficie intacta macroscópicamente, 

encontrando que la necesidad de buscar métodos más avanzados con buena sensibilidad, 

junto con una buena especificidad, condujo al desarrollo del concepto de fluorescencia 

para la detección de caries iniciales (25). 

 

En el caso de la desmineralización de la superficie del diente, generalmente se asocia con 

decoloraciones, y en base a esto, Fusiyama introdujo una técnica que usa tinción con 

fucsina roja básica para ayudar a diferenciar las dos capas de dentina cariosa, es decir, 
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dentina infectada y afectada que tiene diferentes características químicas y 

ultraestructurales. No obstante, sigue siendo el examen visual el más empleado por la 

odontología actual (22). 

 

1.2.1 Índice CPOD (Cariados, perdidos, obturados, por unidad diente en dentición 

definitiva) 

 

El CPOD fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson (1938), registra la experiencia de 

caries pasada y presente de 28 dientes con lesiones cariosas cavitadas y los tratamientos 

realizados, el cual se calcula promediando la sumatoria de los dientes cariados, perdidos 

y obturados individuales sobre el total de individuos examinados, logrando un mejor 

análisis e interpretación de los resultados al desglosar cada uno de los componentes (26). 

 

Por lo tanto, para el cálculo de los valores del índice CPOD se aplica la siguiente fórmula: 

  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑃𝑂𝐷 =
𝛴(𝐶 + 𝑃 + 𝑂)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Donde:  

 

C = Dientes permanentes cariados 

P = Dientes perdidos, ya sea por extracción indicada o extraídos 

O = Diente obturado (26). 

 

Tabla 1. Índice CPOD 

Muy Bajo 0 - 1.1 

Bajo 1.2 -2.6 

Moderado 2.7 -4.4 

Alto 4.5- 6.5 

Muy alto 6.6 - + 
Fuente: La Salud en las Américas (26) 

 

Existen consideraciones especiales según la OMS para la designación de CPOD: 

 Si presenta una corona restaurada se considera como diente obturado. 

 La presencia de un resto radicular se considera como pieza cariada. 

 Si presenta sellantes no se los considera en las obturaciones (26). 
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1.3 Dieta cariogénica 

 

Se define dieta cariogénica a aquella de consistencia blanda con alto contenido de hidratos 

de carbono, especialmente azúcares fermentables como la sacarosa que se deposita con 

facilidad en las superficies dentarias retentivas (27).  

 

La asociación entre la caries dental y una dieta rica en alimentos y bebidas azucaradas ha 

sido ampliamente estudiada durante años, debido que el azúcar, especialmente la 

sacarosa, tiene la capacidad de estimular la colonización por microorganismos orales 

específicos y causar un aumento en la viscosidad de la placa bacteriana, lo que permite la 

adherencia a los dientes en grandes cantidades, proporcionando el consumo frecuente un 

sustrato a los microorganismos para producir glucanos extracelulares y una reducción del 

pH de la placa bacteriana a un nivel en el que la capacidad acidúrica se convierte en una 

ventaja ecológica significativa al producirse un desequilibrio en la mineralización y 

desmineralización de los tejidos dentales, consecuencia del aumento gradual de bacterias 

acidogénicas (28).  

 

A pesar del papel relevante del azúcar en la caries dental, algunos autores mencionan la 

importancia de enfatizar otros alimentos dietéticos que pueden proteger contra la caries 

dental, siendo este un enfoque innovador para tratar la enfermedad, ya que reducir el 

consumo de azúcar puede ser un desafío difícil de lograr. En los últimos diez años, el 

papel protector de una dieta saludable con respecto a la caries dental en la infancia se ha 

convertido en un tema de interés. Los niños con mejores prácticas alimentarias son menos 

propensos a sufrir caries severas en la primera infancia en comparación con aquellos con 

peores prácticas alimentarias (29). 

 

La dieta de los niños en edad preescolar que están libres de caries es más saludable, con 

un mayor consumo de frutas, leche y sodio que la dieta de los niños en edad preescolar 

con caries. Además, los malos hábitos, como no desayunar y comer menos de cinco 

porciones de frutas y verduras por día, se han asociado con una mayor experiencia de 

caries entre los niños de dos a cinco años (30). 
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1.3.1 Prevalencia de caries asociada a dieta cariogénica 

 

En la investigación de Giacaman et al. (31), se evaluó si el consumo de carbohidratos 

fermentables se asociaba con la experiencia de caries en jóvenes y adultos, seleccionando 

275 sujetos, entre los 12 y 67 años, los cuales fueron examinados para determinar la 

experiencia de caries mediante el índice CPOD y radiografías. Los sujetos llenaron un 

diario dietético semanal y se utilizó un sistema arbitrario para determinar consumo de 

carbohidratos. Los resultados obtenidos demostraron que las mujeres presentaban más 

alto potencial cariogénico con respecto a los hombres, concluyendo que la cariogenicidad 

arbitrariamente asignada a los carbohidratos fermentables de la dieta sí se asocia con la 

experiencia de caries en adultos.  

 

Por otra parte, Burt et al. (32), en el estudio sobre los patrones dietéticos relacionados con 

la caries en una población de adultos de bajos ingresos, considerando una muestra de 

1021 participantes adultos, de quienes se obtuvieron los hábitos dietéticos y se midió por 

los criterios ICDAS, concluyó que la caries dental estaba presente en 82,3% de los 

participantes, evidenciando alta incidencia de caries, mala higiene oral y dietas con alto 

contenido de azúcares y grasas con baja en frutas y verduras, siendo el alimento más 

consumido por los adultos de todas las edades las gaseosas, asociándose 

significativamente la frecuencia de consumo de refrescos y la presencia de depósitos de 

placa gingival con caries.  

 

Díaz et al. (33), realizó un estudio sobre la frecuencia de consumo de alimentos 

cariogénicos y prevalencia de caries dental en escolares de estrato socioeconómico bajo, 

en 95 escolares entre 5 a 14 años de edad, del género masculino y femenino, aplicando 

un cuestionario de frecuencia de consumo e índices ceo-d y CPOD, encontrando que el 

promedio del ceod fue 3,88±3,2 y el de CPOD de 1,7±2,6 con diferencia significativa 

según la edad, en ambos índices. El ceod presentó correlación significativa negativa con 

la edad y el consumo de gaseosas y el CPOD positiva con la edad y golosinas dulces. Los 

resultados mostraron un elevado consumo de alimentos cariogénicos en los niños, lo que 

influenció en la aparición de caries dental.  
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1.3.2 Riesgo cariogénico en relación a la dieta 

 

El riesgo cariogénico se conoce como la probabilidad de que el individuo desarrolle 

lesiones de caries en un lapso determinado de tiempo, siempre y cuando se mantenga 

inalterables las condiciones del medio bucal, considerando que estas condiciones se 

encuentran determinadas por la susceptibilidad del individuo, la dieta y los 

microorganismos (34). 

 

Existen diversos instrumentos para la recolección de información diseñados y validados 

por variadas investigaciones, tal como el cuestionario publicado por Lipari y Andrade en 

2002 (12), el cual se aplicará en la presente investigación y que está enfocado al riesgo 

cariogénico basado en la dieta, conformado por 5 items de alimentos, que permiten 

establecer la frecuencia y ocasión del consumo de los mismos por parte de los escolares, 

determinando el nivel de riesgo cariogénico que presentan. 
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CAPITULO II 

 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El papel que desempeñan los padres de familia en la educación oral de los niños es 

fundamental, especialmente en la etapa pre-escolar y escolar, ya que en estas etapas el 

infante recibe educación en mayor proporción dentro del hogar (35). En las últimas 

décadas se han presentado cambios tanto sociales como familiares, incluyendo que el 

número de madres de familia que trabajan fuera del hogar se ha incrementado 

considerablemente, ocasionando esta circunstancia la pérdida del control y modificación 

de la alimentación que los niños reciben en el seno familiar, así como la falta de atención 

y bajo conocimiento de los padres ocasiona que los niños adquieran hábitos alimenticos 

incorrectos y el aumento del consumo de una dieta basada en carbohidratos y azúcares 

(36). 

 

Estudios previos han establecido la relación existente entre la dieta cariogénica y el 

desarrollo del proceso carioso, constituyendo los azúcares uno de los elementos con 

mayor importancia en la prevalencia y progreso de la caries dental. Por esta razón es 

fundamental que los padres de familia tengan conocimiento sobre dieta cariogénica y el 

riesgo que presenta sobre la salud oral de los hijos, además del correcto manejo de los 

alimentos en cuanto a qué cantidad y con qué frecuencia se pueden consumir (37). 

 

Lo anterior demuestra que la influencia que tienen la dieta en el estado de salud oral de 

los niños es de vital importancia, de tal manera que la educación que los padres impartan 

a los hijos puede ser considerado un factor de riesgo para los mismos. Por lo tanto, en lo 

que se refiere a salud, la educación es un pilar fundamental para preservar la salud integral 

del menor (36). 

 

Es por todo lo anterior que surge la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿La dieta es un factor de riesgo cariogénico en la prevalencia de caries dental en 

estudiantes de 12 años de las Unidades Educativas de la Parroquia Tena, Cantón Tena, 

Provincia de Napo? 
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2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de caries dental en estudiantes de 12 años de las Unidades 

Educativas de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo y su relación con el 

riesgo cariogénico basado en la dieta. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

i. Establecer la prevalencia de caries dental en estudiantes de 12 años de las 

Unidades Educativas de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo 

mediante el índice CPOD. 

ii. Identificar el nivel de riesgo cariogénico basado en la dieta de estudiantes de 12 

años de las Unidades Educativas de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de 

Napo, aplicando la encuesta validada en el estudio de Lipari y Andrade.  

iii. Relacionar la prevalencia de caries dental en estudiantes de 12 años de las 

Unidades Educativas de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo con 

el nivel de riesgo cariogénico basado en la dieta. 
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2.2 Hipótesis 

 

2.2.1 Hipótesis de investigación (H1) 

 

La dieta es un factor de riesgo cariogénico en la prevalencia de caries dental en estudiantes 

de 12 años. 

 

2.2.2 Hipótesis nula (H0) 

 

La dieta no es un factor de riesgo cariogénico en la prevalencia de caries dental en 

estudiantes de 12 años. 

 

2.3 Conceptualización de variables 

 

Variable dependiente 

 

i. Caries dental: Proceso infeccioso, localizado y de origen multifactorial que se inicia 

posterior a la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro de los 

dientes, evolucionando hasta la formación de una cavidad (38).  

   

Variable independiente 

 

i. Riesgo cariogénico de la dieta: Probabilidad de que el individuo desarrolle lesiones 

de caries por la ingesta de alimentos (39). 

 

  



13 

2.4 Justificación 

 

La etiología multifactorial de la caries dental está relacionada con la alta prevalencia 

dentro de las enfermedades bucales lo cual convierte al tratamiento y control en un desafío 

para la Odontología (41). En la mayoría de los países, incluyendo Latinoamérica, se ha 

intentado establecer una disminución de la caries dental mediante dos factores que son: 

la relación directa con el aumento del empleo de fluoruros y la mayor implementación de 

medidas preventivas y de promoción de salud bucal (42). 

 

La caries dental es de naturaleza multifactorial, es por ello que para el correcto tratamiento 

es necesario diseñar estrategias, tanto de educación en higiene oral como orientación 

nutricional para lograr la disminución de la enfermedad, todo de acuerdo a la etiología y 

factores de riesgo, encontrando dentro de los factores causales de caries dental el consumo 

excesivo de alimentos con alto contenido de carbohidratos, por lo que se debe crear 

conciencia en el pilar fundamental y encargado de la alimentación de cada familia, de tal 

forma que exista una relación entre el conocimiento, actitudes y prácticas alimenticias 

que garanticen la conservación de la salud bucal de los hijos (43). 

 

Es por lo anterior que se plantea desarrollar la presente investigación, considerando que 

la alta prevalencia de caries infantil puede estar asociada con el nivel de riesgo 

cariogénico basado en la dieta, influyendo la ingesta de alimentos en los hábitos que el 

niño adquiere durante el desarrollo, por lo tanto, los resultados obtenidos permitirán 

conocer acerca del estado actual del nivel de riesgo de caries basado en la dieta con la 

finalidad de que se estructuren y apliquen programas informativos y de prevención que 

vayan más allá de los hábitos de higiene oral básicos, sino que incluya también 

información acerca de la cantidad y frecuencia en el consumo de los alimentos que 

favorecen el desarrollo de caries dental, ayudando a reducir el índice de esta patología en 

los escolares y en consecuencia, alcanzar una mejora en la salud oral de la población en 

general. 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El estudio planteado fue de tipo observacional, analítico y transversal. 

 

Observacional: Porque el investigador solamente observó sin intervenir o modificar 

alguno de los aspectos estudiados.  

 

Analítico: Porque se buscó explicar la relación existente en las variables o características 

del fenómeno estudiando, en este caso la prevalencia de caries dental en los escolares que 

conformaron la muestra y el nivel de riego cariogénico basado en la dieta. 

 

Transversal: Porque se recolectaron los datos en un solo momento y tiempo 

determinado.  

 

3.2 Población de estudio  

 

El estudio fue realizado en las Unidades Educativas Fiscales del área urbana de la 

Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo. La provincia de Napo está localizada 

en la región centro norte del Ecuador, en la región amazónica, la capital es la ciudad de 

Tena, con un área superficial de 3904,3 km2 y una altitud de 510 msnm. Tena representa 

al cantón más poblado de la provincia, con una población de 60880 hab. con una densidad 

poblacional de 89,1 hab/km2, donde el 61,7% de los habitantes viven en el área rural y el 

38% en la zona urbana del cantón Tena.  cerca de 25 000 estudiantes en todos los niveles 

educativos y 5390 estudiantes ≤ a 12 años. La población de estudio estuvo conformada 

por 750 estudiantes de 7º y 8º de básica general de 12 años de edad, matriculados en las 

Unidades Educativas Fiscales de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo, 

pertenecientes a las etnias Kichwa y mestiza de condición socio económica baja y media. 

 

  



15 

3.3 Selección y tamaño de la muestra 

 

La muestra se obtuvo mediante muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple. El primer 

paso consistió en calcular el tamaño de la muestra, aplicando la fórmula para poblaciones 

finitas, que es la siguiente:  

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

 

Donde:  

 

Z = constante dependiente del nivel de confianza = 1,96 

p = Probabilidad a favor = 0,5 

q = Probabilidad en contra = (1-0,5) 

e = error de estimación = 5% = 0,05 

N = Universo = 750 

n = tamaño de la muestra  

 

𝑛 =
1,96𝟐 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 750

0,05𝟐(750 − 1) + 1,96𝟐 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 541

0,0025 ∗ (749) + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
720.3

2.0829
 

 

𝑛 = 254 

 

En consecuencia, la muestra estuvo conformada por 254 estudiantes de 12 años de edad 

que cursaban 7º u 8º año de educación básica general, matriculados en todas las Unidades 

Educativas Fiscales de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo. Como 

segundo paso se procedió a seleccionar la muestra en base a los listados proporcionados 

por las diferentes escuelas, a cada niño de 12 años se le asignó un número y se procedió 
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a realizar un sorteo para obtener los 254 participantes. Previo a este proceso se delimitó 

la población en base a los los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 

i. Estudiantes matriculados en las Unidades Educativas Fiscales de la Parroquia 

Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo. 

ii. Estudiantes de 12 años de edad. 

iii. Estudiantes de sexo masculino y femenino. 

iv. Estudiantes cuyos padres o representantes legales hayan firmado el 

consentimiento informado. 

 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 

i. Estudiantes que presenten algún tipo de retardo mental o discapacidad motora que 

dificulte la evaluación clínica. 

ii. Estudiantes que no colaboren durante la recolección de datos para la 

investigación.  

iii. Estudiantes que no asistan el día de la evaluación clínica. 

iv. Estudiantes que presenten aparatología de Ortodoncia 
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3.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla 2 Operaciones de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

INSTRUMENTO 

Caries dental 

Proceso infeccioso, localizado 
y multifactorial que se inicia 

posterior a la erupción 

dentaria, determinado por 
medio de la aplicación del 

índice CPOD (dientes 

perdidos, cariados y 
obturados) durante la 

evaluación clínica (38). 

Dependiente Cualitativa Ordinal 

Índice CPOD 
Muy Bajo (0 – 1.1) 

Bajo (1.2 – 2.6) 

Moderado (2.7 - 4.4) 
Alto (4.5 - 6.5) 

Muy alto (> 6.6) 

Ordinal 
1 

2 

3 
4 

5 

Ficha clínica para 

registro de CPOD 

Riesgo 

cariogénico de 

la dieta 

Información sobre el nivel de 

consumo de alimentos 

cariogénicos por los 
estudiantes, obtenida 

aplicando la encuesta de 

Lipari y Andrade (39). 

Independiente Cualitativa Ordinal 

Nivel de riesgo cariogénico 

Bajo (10-33 puntos) 
Moderado (34-79 puntos) 

Alto (80-144 puntos) 

 

Ordinal 

1 
2 

3 

Encuesta de dieta 

 

Elaborado por: Estefanía Sinchiguano 

Fuente: Investigación 
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3.6 Estandarización y/o calibración 

 

La investigadora fue entrenada y calibrada por la tutora académica Dra. Maritza Quezada, 

este procedimiento se realizó un mes antes del desarrollo de la investigación, en 10 

sesiones, en la clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 

Previamente al entrenamiento y las sesiones de calibración el examinador leyó los libros 

publicados por la Organización Mundial de la Salud sobre los métodos básicos para la 

identificación de la caries dental y otros archivos electrónicos (revistas e informes). 

Durante las sesiones de estandarización el investigador atendió a las charlas teóricas que 

fueron impartidas por la experta en calibración, las charlas fueron basadas en 

organización, métodos e índice que se utilizaron en el estudio; después de estas sesiones 

se realizaron las evaluaciones clínicas a los niños. 

 

Se realizó una revisión clínica a escolares de 12 años de ambos sexos que asistieron a la 

clínica de la FOUCE, para saber cuántos dientes cariados, perdidos y obturados 

presentaron para lo cual se utilizó el índice CPOD. Para determinar la estandarización de 

la investigadora  se aplicó el índice estadístico Kappa obteniéndose un valor de 0,75. 

También se estandarizó la aplicación de la encuesta validada por el estudio de Lipari y 

Andrade (12), conformada por 5 items de alimentos, que permitieron establecer la 

frecuencia y ocasión del consumo de los mismos,  este cuestionario fue administrado a 

los padres de los niños atendidos en la clínica de la FOUCE. 

 

3.7 Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Antes de iniciar el estudio se redactó una solicitud dirigida a la directora de la Unidad de 

Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de Odontología de la UCE, con la 

finalidad de obtener la aprobación para realizar el mismo. Posteriormente, se solicitó el 

permiso para el uso de las instalaciones de las Unidades Educativas Fiscales de la 

Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo, mencionando el objetivo de la 

investigación y explicando detalladamente el procedimiento metodológico a realizar, con 

el fin de dejar constancia que no existirá riesgo alguno para ninguna de las partes 

involucradas. (Anexo A) 
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De acuerdo al tipo de población fue necesario considerar la realización del 

Consentimiento y Asentimiento Informado, debido a que la muestra de investigación 

fueron los estudiantes y padres o representantes de los niños de 7º y 8º de básica general 

de 12 años de edad, matriculados en todas las Unidades Educativas Fiscales de la 

Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo. Este documento fue elaborado por la 

investigadora, revisado y aprobado por la tutora en base a las exigencias del Comité de 

Ética de la Universidad Central del Ecuador, con el objeto de proteger y garantizar la 

integridad moral y ciudadana de la población objeto de estudio. Fundamentalmente este 

documento permitió comunicar a los padres y representantes de los estudiantes que 

participaron en el estudio acerca de la libertad para decidir la participación y la 

permanencia en la investigación. (Anexo B) 

 

Posteriormente previo diálogo y autorización de directivos de los planteles educativos 

citados para su ejecución, se realizó la entrega de consentimientos informados junto con 

la encuesta de valoración de riesgo cariogénico a los estudiantes. Recalcando que, para la 

realización del presente estudio, los pacientes que quieran participar en la investigación, 

deberán llenar y firmar el consentimiento por parte del representante para garantizar la 

participación en el mismo, además se les dio a conocer que su participación no es 

obligatoria. 

 

Tanto la encuesta como la valoración clínica se realizaron de acuerdo a los lineamientos 

de seguridad y control de la información recolectada, resguardando además la 

confidencialidad de los participantes, estableciendo un código numérico único para la 

identificación.  

 

Se solicitó a los padres y representantes de los estudiantes objeto de estudio que 

participaron en la investigación llenar una encuesta enfocada sobre el nivel de riesgo 

cariogénico basado en la dieta, la cual se encuentra validada en la investigación de Lipari 

y Andrade (2002), conformada por 5 grupos de alimentos (grupo 1: bebidas azucaradas, 

grupo 2: masas no azucaradas, grupo 3: caramelos, grupo 4: masas azucaradas, grupo 5: 

azúcar), que permitieron establecer la frecuencia y ocasión del consumo de los mismos, 

lo que permitió obtener respuestas en base a las variables planteadas (Anexo C-1). 
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Para el cálculo del nivel de riesgo se aplicó la siguiente metodología: 

 

1. Se multiplicó el valor del consumo (a) por el valor de la frecuencia (b). 

2. Se multiplicó el valor del consumo (a) por el valor de la ocasión (c). 

3. Se sumó los valores parciales del consumo por frecuencia para obtener el puntaje 

total (d). 

4. Se sumó los valores parciales del consumo por ocasión para obtener el puntaje 

total (e). 

5. Se sumó los resultados de (d) y (e) para obtener el valor del potencial cariogénico. 

 

Aplicando la siguiente escala de acuerdo a la puntuación obtenida: 

1. Bajo riesgo: < 10 puntos. 

2. Moderado riesgo: entre 34 y 79 puntos. 

3. Alto riesgo: entre 80-144 puntos. 

 

El examen clínico de la cavidad bucal de los escolares se lo realizó principalmente en 

base al método visual para lo cual los niños se ubicaron en una posición cómoda, el 

examinador se colocó detrás de la cabeza del individuo y los dientes debían estar limpios 

y secos, con lo cual se pudo obtener una mejor visión para identificar las piezas dentales 

cariadas, perdidas u obturadas empleando instrumental odontológico básico tal como 

espejo bucal, sonda OMS (ball point) y pinza de algodón, revisando la cavidad bucal por 

cuadrantes, iniciando por la arcada dental maxilar de derecha a izquierda, finalizando con 

la arcada dental mandibular de izquierda a derecha, para lo cual el examinador solo 

necesitó el material básico de seguridad que corresponde al uso de la bata, tapa boca y 

guantes desechables, los que al finalizar el procedimiento fueron recolectados y rotulados 

en una funda plástica color rojo y depositados en el Centro de Salud Satelital Tena en 

base a su reglamento y normativa para los desechos de materiales contaminados y/o 

biológicos.  La información que se obtuvo de esta revisión clínica se registró en la ficha 

clínica para registro del CPOD, usando los criterios de la OMS para la aplicación de este 

índice que son los siguientes: 
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Para la valoración clínica se consideró el Índice CPOD (Anexo C-2), que permitió evaluar 

el nivel de prevalencia de caries dental de acuerdo a la siguiente escala: 

 De 0 a 1.1: Muy bajo. 

 De 1.2 a 2.6: Bajo. 

 De 2.7 a 4.4: Moderado. 

 De 4.5 a 6.5: Alto  

 Mayor a 6.6: Muy alto. 

 

3.8 Prueba piloto 

 

Se realizó una prueba piloto cuya muestra estuvo conformada por 22 niños de 12 años y 

sus padres o representantes, quienes acudieron a la clínica de Odontopediatría de la  

FOUCE, los cuales no formaron parte de la investigación final. El estudio piloto consistió 

en explicar el objetivo de la encuesta y su aplicación a los padres, y, realizar la revisión 

clínica a los niños siguiendo todos los pasos que se iban a llevar a cabo en el estudio 

principal y de esta manera poner a prueba y afinar todos los procedimientos.  

 

3.9 Análisis estadístico 

 

Los datos que se recopilaron de la encuesta y la revisión clínica de los participantes, se 

agruparon y codificaron en una base de datos elaborada en el programa Microsoft EXCEL 

de Windows XP. Esta información fue procesada estadísticamente utilizando el programa 

IBM SPSS, aplicando Chi cuadrado para la prueba de hipótesis y el coeficiente de 

Spearman para la correlación de variables, con un nivel de confiabilidad del 95%. 

 

3.10 Aspectos bioéticos, metodológicos y jurídicos 

 

3.10.1 Aspectos bioéticos 

 

A. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: Con el fin de 

lograr la prevalencia del respeto y la ética con los participantes en la investigación, 

así como con el personal de las instituciones y demás personas que se encuentran 

involucradas, debido a que la participación es voluntaria, fueron tratadas con 
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amabilidad y contaron con el apoyo y empatía de la investigadora, la cual se 

comprometió a respetar las decisiones y opiniones de la población objeto de la 

investigación, así como también las normas establecidas por las Unidades 

Educativas Fiscales de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo. 

B. Beneficencia: La investigación planteada aportó datos actualizados a las 

instituciones educativas, pues se les dio a conocer mediante un informe los 

resultados que se obtuvieron en la investigación, a través de la aplicación Zoom 

se pudo dar charlas a los padres de familia, con el fin de orientar una dieta sana y 

mejorar el estado de salud oral de los menores. Los resultados generados podrán 

ser empleados como referencia, tanto para los profesionales en el área 

odontológica como a los estudiantes de Odontología, estableciendo las bases para 

desarrollar estudios posteriores. 

C. Autonomía: La investigadora aportó información de todo el proceso investigativo 

y mantuvo una constante comunicación adecuada, clara, precisa y oportuna con 

el grupo de participantes, los cuales tuvieron la libertad de decidir si se 

comprometían a formar parte de la investigación.  

D. Confidencialidad: Para garantizar la privacidad de los datos generales y 

personales de los participantes, se procedió a realizar un método de codificación 

numérica para cada uno y el acceso a la información o la codificación fue única y 

exclusivamente de la investigadora. (Anexo D) 

E. Riesgos potenciales del estudio: En este estudio los participantes no corrieron 

ningún tipo de riesgo psicológico, social o económico, debido a que parte del 

estudio se basó en la aplicación de una encuesta. En el caso de la valoración clínica 

a los niños se siguió todas las normas de bioseguridad establecidas para minimizar 

el riesgo de infecciones cruzadas o posibles accidentes con el uso de material de 

protección descartable, (guantes estériles desechables, batas, etc.) como requisito 

para la investigación. 

F. Beneficios potenciales del estudio: Beneficios directos: Los odontólogos debido  

a  que les permitirá conocer  la relación directa que existe entre la presencia de 

caries dental y el consumo de una dieta cariogénica y de esta forma adecuar 

medidas para modificar hábitos nocivos que atentan a la salud bucal. Beneficio 

indirecto: Los pacientes y la comunidad ecuatoriana, porque les permitirá 

incrementar el conocimiento acerca de la dieta cariogénica de los niños, y 
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motivarlos a mejorar el estado de salud oral, mediante el cambio de hábitos 

alimenticios. 

G. Selección equitativa de la muestra y protección de población vulnerable: Los 

participantes de esta investigación fueron seleccionados de forma justa y 

equitativa, sin ningún tipo de discriminación ya sea esta por raza, lugar de 

nacimiento, edad, género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

filiación política y condición socio-económica que presentaron al momento de 

realizar la investigación, garantizando además la protección de los niños durante 

la revisión clínica, los cuales son considerados población vulnerable. 

H. Conflicto de intereses: Señalado en los anexos E y F.  

I. Idoneidad ética y experticia del estudio: Señalado en los anexos G y H.  

 

3.10.2. Aspectos metodológicos 

 

A. Pertinencia o relevancia clínica de la investigación: Los resultados obtenidos 

ofrecen un diagnóstico de la condición actual de la cavidad bucal y su relación 

con la dieta que consumen los participantes, lo cual permite a los padres o 

representantes tomar correctivos al respecto y de esta forma mejorar el estado de 

salud de esta población.  

B. Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: Para 

garantizar la validez de los resultados obtenidos en la investigación se trabajó con 

una muestra probabilística, la estandarización de la investigadora y la calibración 

de los instrumentos aplicados en el estudio. 

C. Validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de la 

población: Los resultados y recomendaciones alcanzados en el presente estudio 

pueden ser aplicados a la población en general. 

D. Coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de los datos: 

Para definir la correcta aplicación de Chi cuadrado para la prueba de hipótesis y 

el coeficiente Spearman para la correlación de variables, se aplicó la prueba 

Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de la distribución de valores, 

bajo un nivel de confianza del 95% y una significancia del 0,05. 
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3.10.3. Aspectos jurídicos 

 

a. Verificar que las decisiones tomadas en cuanto a las investigaciones estén acordes 

a la legislación y normativa vigente nacional e internacional 

 

El presente estudio cumple con lo que manda el acuerdo ministerial 4889 en los artículos 

361, 358, 362 de la Constitución de la República del Ecuador; los artículos 207 y 206 de 

la ley Orgánica de Salud; y las normativas de la Asociación Médica Mundial, la cual 

detalla la base moral para todos los profesionales de la salud. 

 

b. Resultados y productos esperados 

 

Con el desarrollo del estudio planteado se esperaba comprobar la relación entre el nivel 

de riesgo cariogénico basado en la dieta y la prevalencia de caries dental en estudiantes 

de 12 años de las Unidades Educativas de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de 

Napo, para determinar estrategias de información acerca de los alimentos que presentan 

alto riesgo de caries dental dirigidas a los padres, de tal manera que permitan incrementar 

y fortalecer la salud oral de los niños. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Resultados 

 

Para el presente estudio se revisó la cavidad bucal de 254 niños de las escuelas urbanas 

de la Ciudad de Tena y se obtuvo el índice CPOD. A los padres de los participantes se les 

aplicó una encuesta de dieta para valorar el riesgo cariogénico, indagando así la dieta 

como factor cariogénico en la prevalencia de caries dental en escolares.  

 

Los datos obtenidos fueron analizados con el programa IBM SPSS, aplicando estadística 

descriptiva, Chi cuadrado para la prueba de hipótesis y el coeficiente de Spearman para 

la correlación de variables, en donde se obtuvo que:  

 

Gráfico 1. Número de dientes cariados de los niños 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

Los niños evaluados, presentaron como número máximo 10 dientes cariados, de los cuales 

el mayor porcentaje corresponde al intervalo de 1-5 dientes cariados con un 78.3%. 
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Gráfico 2. Número de dientes perdidos 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

El número máximo de dientes perdidos correspondió a dos órganos dentales, 

observándose que de los 246 niños evaluados el 96.9% no tenían dientes perdidos. 

 

Gráfico 3. Número de dientes obturados 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

En cuanto a dientes obturados se determinó que el número máximo fue de 4 a 6, esto 

representa al 3.1%, y que el mayor porcentaje corresponde de 1 a 3 dientes obturados con 

un 53.5%. 
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Gráfico 4. Análisis de severidad de caries dental según el índice CPOD 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

En lo que se refiere al análisis de severidad de caries dental según el índice CPOD, los 

valores máximos porcentuales los obtuvieron los niveles moderado (33.5%) y alto (33.1 

%). 

 

Gráfico 5. Consumo de alimentos cariogénicos: bebidas azucaradas y su frecuencia  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

Se observa, que la mayor frecuencia de consumo en cuanto a bebidas azucaradas fue 1 

vez al día, dándonos así un porcentaje máximo de 44.5 %.  
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Gráfico 6. Consumo de alimentos cariogénicos: bebidas azucaradas y su ocasión 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

Se pudo constatar, que la mayor ocasión de consumo en cuanto a bebidas azucaradas fue 

con las comidas en un58.3%.  

 

Gráfico 7.Consumo de alimentos cariogénicos: masas no azucaradas y su frecuencia 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

Como se pudo visualizar, la mayor frecuencia de consumo en cuanto a masas no 

azucaradas fue 1 vez al día, lo que arrojó un porcentaje máximo de 35.4%. 
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Gráfico 8. Consumo de alimentos cariogénicos: masas no azucaradas y su ocasión 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

La mayor ocasión de consumo en cuanto a masas no azucaradas fue con las comidas, lo 

que determinó un porcentaje máximo de 45.3%.  

 

Gráfico 9. Consumo de alimentos cariogénicos: caramelos y su frecuencia  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

Al observar la frecuencia relacionada al consumo de caramelos se identificó un porcentaje 

de consumo similar de 36,6% dos o más veces en la semana y una vez al día. 
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Gráfico 10. Consumo de alimentos cariogénicos: caramelos y su ocasión 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

Al visualizar la gráfica, los resultados revelaron que la mayor ocasión de consumo de 

caramelos, se dio entre comidas, dándonos así un porcentaje máximo de 85.4%. 

 

Gráfico 11. Consumo de alimentos cariogénicos: masas azucaradas y su frecuencia  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

Dentro de los hallazgos relevantes se identificó que la mayor frecuencia de consumo en 

masas azucaradas corresponde a 2 o más veces en la semana con un porcentaje máximo 

de 40.6%. 
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Gráfico 12. Consumo de alimentos cariogénicos: masas azucaradas y su ocasión  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

La gráfica demostró, que la ocasión con mayor número de consumo en masas azucaradas 

se dio entre comidas, con un porcentaje máximo de 64.2%.  

 

Gráfico 13. Consumo de alimentos cariogénicos: azúcar y su frecuencia  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

La gráfica demostró, que la frecuencia con mayor número de consumo en azúcar fue de 

2 o más veces en la semana indicando así a un porcentaje máximo de 46.5%. 
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Gráfico 14. Consumo de alimentos cariogénicos: azúcar y su ocasión 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

La mayor ocasión de consumo de azúcar se dio entre comidas, estableciendo un 

porcentaje máximo de 60.2%. 

 

Tabla 3 Nivel de riesgo cariogénico basado en la dieta de los niños 
 

NIVEL DE RIESGO 
CARIOGÉNICO 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

BAJO 17 6,7% 
MODERADO 106 41,7% 

ALTO 131 51,6% 
Total 254 100.0% 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

 

De un total de 254 representantes encuestados y según los rangos de medición de riesgo 

cariogénico basado en la encuesta de dieta propuesto por Lipari y Andrade en el 2002, se 

pudo determinar que 131 niños/as que corresponden al 51.6 % consumen una dieta con 

un potencial cariogénico alto. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos después de aplicar las pruebas de 

Chi2 y de Spearman para determinar si existe o no relación y su nivel entre CPOD y riesgo 

cariogénico basado en la dieta de los escolares. 
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Tabla 4. Tabla cruzada para determinar la relación del CPOD y nivel de riesgo cariogénico 

basado en la dieta 

 NIVEL RIESGO CARIOGÉNICO  PRUEBAS 
NIVEL CPOD BAJO MODERADO ALTO Total Chi 

Cuadrado 
(p =) 

Correlación 

de 
Spearman 

Cant % Cant % Cant % Cant % 

MUY BAJO 6 35% 2 2% 2 2% 10 4% 0,000 0,606 

BAJO 5 29% 17 16% 1 1% 23 9% 

MODERADO 5 29% 58 55% 22 17% 85 33% 

ALTO 0 0% 25 24% 59 45% 84 33% 

MUY ALTO 1 6% 4 4% 47 36% 52 20% 

Total 17 100% 106 100% 131 100% 254 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Estefanía Sinchiguano 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson, el nivel de significancia es (p=0,000), por lo tanto, 

si existen diferencias significativas entre los valores de los diversos niveles del riesgo 

cariogénico con relación al nivel CPOD 

 

Para determinar el nivel de relación que existe entre CPOD y riesgo cariogénico basado 

en la dieta se aplicó la correlación de Spearman, obteniendo un valor de 0,606 que 

equivale a una relación moderada positiva. Al aumentar el riesgo cariogénico aumentan 

los valores de CPOD, al disminuir el riesgo cariogénico disminuyen los valores del 

CPOD, de forma moderada. 
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4.2 Discusión 

 

En vista de que la caries dental es la principal patología multifactorial oral más prevalente 

a nivel mundial (19), con la presente investigación se busca identificar la prevalencia de 

caries dental en estudiantes de 12 años de las Unidades Educativas de la Parroquia Tena, 

Cantón Tena, Provincia de Napo y además establecer la relación de esta patología oral 

con el riesgo cariogénico basado en la dieta que consumen estos estudiantes. Se considera 

que es importante conocer esta prevalencia, debido que a nivel nacional el último estudio 

que se ha realizó de caries dental en jóvenes de 12 años reportó una prevalencia de 85% 

(44), y se requiere conocer si específicamente en esta población amazónica, luego de las 

campañas de salud bucal en la zona ha existido cambios en los valores de prevalencia, 

además saber si las personas conocen que la dieta es un factor de riesgo que incide en la 

presencia de caries dental. Para lograr cumplir con los objetivos del estudio, se realizó un 

examen oral utilizando el índice CPOD (según recomendaciones de la OMS para estudios 

epidemiológicos y su vigilancia del nivel de caries) (45), a una muestra representativa de 

estudiantes de 12 años de las Unidades Educativas de la Parroquia Tena, Cantón Tena, 

Provincia de Napo y para conocer el tipo de dieta que consumen, y valorar su nivel de 

riesgo cariogénico basados en la dieta, se les aplicó a los padres una encuesta validada en 

el estudio de Lipari y Andrade (12), basada en 5 grupos relativo a los tipos de alimentos 

cariogénicos (bebidas azucaradas, caramelos, masa no azucaradas, masa azucaradas y 

azúcar), la frecuencia y la ocasión que consumen los jóvenes. Los datos obtenidos se 

relacionaron por medio de un análisis estadístico para determinar la asociación de estos 

dos elementos de la investigación.  

 

Un hallazgo importante que se encontró en los estudiantes de 12 años de la Parroquia 

Tena es la alta prevalencia de caries dental en un valor de 96,9%, lo cual coincide con lo 

publicado por Medina et al. 2008 (44), quienes evaluaron la prevalencia de caries en niños 

de 6 a 12 años de dos distritos de la Provincia de Orellana (Cuenca Amazónica del 

Ecuador), estableciendo que la prevalencia de caries de los niños de 12 años es de 95,60%.   

No obstante, los resultados de la presente investigación están por encima de lo publicado 

por la Organización Mundial de la Salud, que manifiesta que aproximadamente entre el 

60 al 90% de los escolares tiene caries dental (45), y con lo reportado por la Directora 

Distrital del Cantón del Tena en el 2018, que más del 80% de los jóvenes de 12 años de 

la región están afectados por la caries dental (46). Esta prevalencia encontrada pone en 
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alerta a las autoridades para que se haga una revisión sobre campañas de salud bucal que 

se han estado llevando a cabo en la Coordinación Zonal Salud 2 (Cantón Tena). Con este 

hallazgo se invita a las autoridades correspondientes a realizar una revisión de las 

estrategias de las campañas de salud bucal que se ejecutan en la Coordinación Zonal Salud 

2 (Cantón Tena). 

 

La mayoría de los participantes de esta investigación (66.6%) presentan una severidad de 

caries que va de moderada a alta (3,61- 5,44) estos resultados tienen una aproximación a 

los valores encontrados por Flores-Tenechagua et al. 2016 (47) que reporta un CPOD 

poblacional en escolares de 12 años de la parroquia Baños del cantón Cuenca- Ecuador 

de 3,96; sin embargo, son valores más alto de lo recomendado por OMS, que estipulan 

que el promedio del índice CPOD en niños de 12 años no debería ser mayor de 3 y de los 

valores publicados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012 (48) donde los 

jóvenes de 12 años tienen un nivel de severidad moderado de caries con un CPOD 

promedio de 2,95 (45). 

 

El 51,6% de los escolares participantes de esta investigación tienen un alto nivel de riesgo 

cariogénico basados en la dieta, en especial por un frecuente consumo diario de azúcar, 

masa y bebidas azucaradas; los alimentos que consumen más son hallazgos que coinciden 

con lo publicado por Doichinova et al. 2015, (49) que evaluaron los hábitos alimentarios 

en niños sanos de 6 a 12 años de Bulgaria y el efecto sobre su perfil de riesgo oral, 

empleando una encuesta de la nutrición que fue realizada con la ayuda de una 

reproducción de siete días de la ingesta de alimentos, los hábitos y preferencias 

alimentarias subyacentes, detectando que el 54% de los niños de 12 años presentan un 

alto riesgo cariogénico, debido al consumo frecuente de alimentos y bebidas azucaradas. 

Similares resultados se reportan en diferentes estudios como el realizado por Rad et al. 

2016 (50), que aplicaron una encuesta transversal en 1554 niños de 12 años en 5 

provincias de Irán, quienes reportan que el 62,4% mantiene una dieta cariogénica. En la 

investigación de Quintero et al. 2008 Camagüey-Cuba (27) donde el 52,2% presenta un 

alto nivel de riesgo cariogénico, en el estudio de Gudkina et al. 2016 (51), que utilizaron 

una encuesta sobre el consumo de azúcar, té y bebidas azucaradas a los padres de 164 

niños de 12 años de Riga-Letonia, quienes informaron que el 60,5% de los jóvenes 

mantienen una dieta cariogénica. 
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Se observó que el 46,5% de los adolescentes de 12 años de las Unidades Educativas de la 

Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo consumen azúcar 2 o más veces en la 

semana y el 60,2% entre comidas, también que el 40,6% de los jóvenes ingieren masa 

azucaradas 2 o más veces en la semana y el 64,2% entre comidas, similares hallazgos 

fueron publicados por Olczak-kowalczyk et al. 2016 (52), quienes estudiaron la relación 

entre la experiencia de caries y el consumo de azúcar en niños de 12 años de Polonia, 

aducen que el 55% de los adolescentes consumen más de dos refrigerios entre comidas y 

el 45% incluso tres refrigerios adicionales disponibles diariamente en las tiendas 

escolares, es decir, principalmente jugos, masas azucaradas y caramelos. La mayoría de 

la literatura consultada menciona que los jóvenes son propensos al consumo de leche 

saborizada sobre la leche normal, con un menor consumo de frutas frescas (una vez a la 

semana o menos), el consumo más frecuente de refrescos y leche con sabor (más de una 

vez a la semana), además de la práctica de consumir refrigerios azucarados con frecuencia 

entre comidas, estos hábitos y comportamientos modificables son los que inciden en la 

aparición y desarrollo de la caries dental (53). 

 

Moynihan, 2016 (54) manifiesta que los azúcares, particularmente la sacarosa, son la 

causa etiológica dietética más importante de la caries dental, los denominados azúcares 

extrínsecos no lácteos (NMES) se encuentran en productos de confitería, refrescos, azúcar 

de mesa, galletas, pasteles, jugos de frutas, miel y azúcares añadidos a las recetas, la 

cantidad de azúcares y la frecuencia con la que se consumen es un factor de riesgo para 

el desarrollo de caries dental, el consumo de azúcar libre más de cuatro veces al día 

aumenta el riesgo de caries dental (55), es por esto que recomiendan que la ingesta de los 

NMES sean menor o igual a 10% para disminuir la probabilidad de caries y se mantenga 

el aporte de energía de acuerdo al organismo de los adolescentes, tal como lo estipula la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que aboga por reducir el consumo de azúcar 

libre por debajo del 10% de la ingesta calórica total al día (10 E% que equivalen a 50 g= 

12 cucharaditas) o incluso por debajo del 5 E% de la dieta (25 g= 6 cucharaditas), con 

esto se puede prevenir la caries dental a largo plazo (56). 

 

Con el análisis de los datos de esta investigación, se estableció que existe relación entre 

la prevalencia de caries dental en los estudiantes de 12 años con el nivel de riesgo 

cariogénico basado en la dieta (p=0,000), además con la correlación positiva moderada 

de Spearman se identificó que mientras más alto son los valores de riesgo cariogénico de 
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la dieta mayor es el valor de prevalencia de caries en los jóvenes de 12 años de las 

Unidades Educativas de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo. Estos 

hallazgos coinciden con la investigación de Obregón-Rodríguez et al. 2019 (57), quienes 

estudiaron la prevalencia y gravedad de la caries en 1843 estudiantes de 12 y 15 años de 

Galicia y los factores de riesgo que se relacionan, el 39,6% de los escolares de 12 años 

presentaron un alto CPOD y mantuvieron una dieta cariogénica, encontrándose una 

asociación estadística entre el consumo de alimentos azucarados y las bebidas dulces con 

respecto a la alta prevalencia de caries en los jóvenes de 12 años, este aumento está 

relacionado con la frecuencia del consumo de azúcar entre comidas. 

 

No obstante, los hallazgos de la actual investigación no concuerdan con lo publicado por 

Wilson et al. 2019, (58) que evaluaron la prevalencia de caries y su asociación con los 

hábitos alimentarios cariogénicos en escolares de 12 años de edad, demostrando que 

existe un bajo grado de correlación (r = 0.0384) observado entre el número de consumo 

de azúcar y la experiencia de caries CPOD y se encontró que no era significativo (p= 

0.392). Esta discrepancia en los resultados de estas dos investigaciones, puede deberse a 

que el consumo de azúcar varía de un individuo a otro, también depende del factor 

sociocultural y de la ubicación geográfica, además los métodos de evaluación del riesgo 

cariogénico de la dieta utilizados son diferentes, el aplicado en el presente estudio es un 

cuestionario de preguntas cerradas y el empleado por estos autores es de preguntas 

abiertas, lo cual se ha determinado en la literatura que los resultados de las investigaciones 

no coinciden por la diversidad de la metodología. 

 

En la aplicación del cuestionario, se observa como una limitante para el estudio que 

algunas personas al pedirle que llenen el cuestionario omiten información o no contestan 

con total sinceridad las preguntas, por eso se eliminaron o excluyeron de la investigación 

cuestionarios con respuestas incompletas. 

 

Con esta investigación se obtuvieron resultados de gran valor epidemiológico como es la 

prevalencia de caries en los niños de 12 años de la zona urbana de la Parroquia Tena, 

Cantón Tena, Provincia de Napo, en vista de que la Coordinación Zonal Salud 2 (Cantón 

Tena) solo dispone de un dato aproximado de la cantidad de adolescentes de 12 años con 

caries que viven en la zona urbana del sector, este resultado servirá a las autoridades del 

Cantón Tena para actualizar las cifras y hacer un análisis epidemiológico de la caries en 
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niños de 12 años en comparación con la prevalencia a nivel nacional. Además, se ha 

relacionado la prevalencia de esta patología oral con el nivel de riesgo cariogénico de la 

dieta, lo cual puede servir para evaluar la efectividad o no de las medidas aplicadas hasta 

el momento en el combate de la caries en esta población susceptible y así mejorar las 

condiciones de salud oral de los niños de 12 años, por parte de los funcionarios 

encargados de esta población. Otro punto importante es que a partir de estos resultados 

se pueden realizar  investigaciones que ayuden a determinar el tipo y la cantidad de 

bebidas azucaradas que consume con mayor frecuencia esta población, debido a que 

preocupa que una considerable cantidad de estudiantes indígenas presentan una gran 

afectación en su salud bucal, en especial por dientes cariados sin tratamiento, lo cual se 

evidenció durante el examen clínico oral; esta afectación podría ser causada por la ingesta 

de bebidas propias de la región amazónica a las cuales les incorporan azúcar y otros 

escolares consumen bebidas fermentadas, según lo reportaron los adolescentes que 

participaron en la investigación. De esta información surge la inquietud de estudiar la 

cantidad y frecuencia de consumo de bebidas autóctonas o no, que se les incorpora azúcar 

u otro endulzante, y que afectan la salud bucal de los niños de 12 años de la Parroquia 

Tena, Cantón Tena. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Podemos concluir que la población estudiada: 

 

 Presenta un índice de prevalencia de caries moderado- alto sobrepasando el valor 

recomendado por la OMS en niños de 12 años. 

 En su mayor parte, consumen una dieta con un potencial cariogénico alto 

 Muestra una relación directamente proporcional entre la prevalencia de caries, 

índice CPOD y el nivel de riesgo cariogénico de la dieta consumida, es decir 

mientras mayor era el riesgo cariogénico el índice CPO-D aumentaba y viceversa. 

 Además, esta investigación nos permite realizar un diagnóstico general de la alta 

presencia de enfermedad caries en esta población y el consumo de alimentos 

cariogénicos, lo cual da una alerta para evaluar las políticas públicas que se han 

venido implementando y realizar los correctivos necesarios en beneficio de esta 

población vulnerable y abre las puertas para realizar nuevas investigaciones 

relacionadas con esta enfermedad.  

 

  



40 

5.2 Recomendaciones 

 

 En función de los resultados es recomendable diseñar e implementar estrategias 

de prevención e información de hábitos de higiene oral, dieta cariogénica y no 

cariogénica, que atenúen la disminución de esta patología dental, y por 

consiguiente se logre mejorar y fortalecer la salud oral de los niños.  

 Indicar a los estudiantes que presenten lesiones de caries que deben recibir un 

tratamiento adecuado, enfatizando así la importancia de las visitas periódicas al 

Odontólogo y evitar el progreso de la misma. 

 Mejorar la experiencia de los niños y adolescentes que acuden a los servicios de 

salud odontológica, implementando una atención de calidad y calidez, debido que 

las experiencias negativas de esta población influyen para que dejen de acudir al 

odontólogo, lo que genera un agravo en la salud pública de nuestro país.  

 Utilizar la información de este estudio para futuras investigaciones por parte del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador o de otros investigadores, dando un 

mayor enfoque a la, cantidad y frecuencia de consumo de bebidas autóctonas 

fermentadas con o sin la incorporación de azúcar, que pueden estar afectando a 

poblaciones vulnerables como por ejemplo la indígena, con el fin de prevenir la 

aparición de los primeros signos de caries, mejorando así la salud bucal. 

 Continuar con investigaciones de la prevalencia de caries en niños de 12 años de 

los demás cantones de la provincia de Napo, para elaborar un mapeo 

epidemiológico y mantener actualizados estos datos, además de verificar la 

funcionalidad de las campañas preventivas de salud oral implementadas en la 

provincia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. OFICIOS PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZA EL ESTUDIO 
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ANEXO B. CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFORMADO 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a padres o representantes de 

estudiantes de 7º y 8º de básica general de 12 años de edad, matriculados en todas las 

Unidades Educativas Fiscales de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo, a 

quienes se les ha invitado a participar en la Investigación PREVALENCIA DE CARIES 

DENTAL EN ESCOLARES DE 12 AÑOS Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO 

CARIOGÉNICO BASADO EN LA DIETA. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES:  

             Estudiante Estefanía Elizabeth Sinchiguano Yaguancela 

             Dra. Maritza del Carmen Quezada Conde 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Determinar la prevalencia de caries dental en 

estudiantes de 12 años de las Unidades Educativas de la Parroquia Tena, Cantón Tena, 

Provincia de Napo y su relación con el riesgo cariogénico basado en la dieta. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación es 

completamente voluntaria, y que aun a pesar de haber dado su consentimiento para 

participar puede retirarse de la investigación en el momento que lo desee sin que esto de 

lugar a indemnizaciones para cualquiera de la partes. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Se realizará una reunión con 

ustedes padres y representantes de los estudiantes, con la finalidad de explicar sobre el 

contenido del formulario del consentimiento informado y el procedimiento  a realizarse 

en la investigación, que consiste en llenar una encuesta basada en la dieta de sus hijos e 

inspección visual de los dientes y que posteriormente se anotará las piezas dentales 

cariadas, perdidas y obturadas utilizando el índice CPO-D avalado por la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Como ya se mencionó antes el estudio 

se realizará de la siguiente manera:  
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 Se solicitará el permiso para el uso de las instalaciones de las Unidades Educativas 

Fiscales de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo, mencionando el 

objetivo de la investigación y explicando detalladamente el procedimiento metodológico 

que se realizará, con el fin de dejar constancia que no existirá riesgo alguno para 

ninguna de las partes involucradas. 

 Se solicitará a ustedes padres y representantes de los estudiantes objeto de estudio 

que participen en la investigación llenar una encuesta enfocada sobre el nivel de riesgo 

cariogénico basado en la dieta. 

 Si su representado decide participar en la investigación se le revisará los dientes para 

ver si tienen dientes cariados, perdidos o restaurados esto con la ayuda de un espejo 

bucal que es un instrumento metálico que no causa daño y nos sirve para poder visualizar 

de mejor manera la cara interna de los dientes y de igual forma con la ayuda de un 

instrumento metálico de punta roma llamada sonda periodontal con la cual se puede 

mejorar la sensación táctil de las piezas dentales en el paciente, por último los datos que 

se encuentren se anotarán en una ficha clínica única para cada niño o niña. 

 

6. RIESGOS: En este estudio los participantes no correrán ningún tipo de riesgo 

psicológico, social o económico, debido en parte a que se basará en la aplicación de una 

encuesta. En el caso de la valoración clínica a los niños se seguirán todas las normas de 

bioseguridad establecidas para minimizar el riesgo de infecciones cruzadas o posibles 

accidentes con el uso de material de protección descartable como requisito para la 

investigación e instrumental esterilizado. 

 

7. BENEFICIOS: La investigación planteada aportará datos actualizados a los padres 

de los estudiantes participantes en la investigación al darles a conocer el estado de la 

salud oral de sus hijos en relación a los dientes cariados, perdidos y restaurados, y en 

base a los datos recolectados en la encuesta de la dieta diseñar estrategias de 

información que permitan incrementar el nivel de conocimientos sobre dieta cariogénica 

en los padres con el fin de optimizar el estado de salud oral de los menores. También la 

información recolectada podrá ser empleada como referencia, tanto para los 

profesionales en el área odontológica como a los estudiantes de Odontología, 

estableciendo las bases para desarrollar estudios posteriores con los resultados 

obtenidos. 

 

8. COSTOS: Todos los gastos en que se incurra por concepto de la investigación serán 

cubiertos por el investigador y si el participante incurre en algún gasto, este le será 

reembolsado. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Para garantizar la privacidad de los datos generales y 

personales de los participantes, se procederá a realizar un método de codificación 

numérica para cada uno y el acceso a la información o la codificación será única y 

exclusivamente de la investigadora. 
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10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Estudiante Estefanía Elizabeth Sinchiguano Yaguancela 

Tlf.: 0983988021 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………………………………….……p

ortador de la cédula de ciudadanía número ……………………………...… en mi calidad 

de representante legal del menor 

estudiante…………………………………………………………………........................

de la Unidad Educativa ………………………………………………................ he leído 

este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a una encuesta.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el individuo, 

la comunidad y la sociedad 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 retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 

partes. 
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Comprendo que si me enfermo 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 participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

Nombre del Participante: 

Cédula de ciudadanía: 

 

Firma: 

 

Fecha: Tena, (día)………. de (mes)……. de (año)………. 

 

Estefanía Elizabeth Sinchiguano Yaguancela, en mi calidad de Investigadora, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, 

sencillo y de fácil entendimiento a 

____________________________________________________________  

de las Unidades Educativas de la Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo, 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 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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Estefanía Elizabeth Sinchiguano Yaguancela 

1500895022 

Firma 

Fecha 

 

Fecha: Tena, (día)………. de (mes)…….. de (año)……….  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

ASENTIMIENTO  INFORMADO 

 

Título de la investigación: “Prevalencia de caries dental en escolares de 12 años y su 

relación con el riesgo cariogénico basado en la dieta”. 

Organización  del investigador: Universidad Central del Ecuador  

Nombre del investigador  principal  Estefanía Elizabeth Sinchiguano Yaguancela 

Datos de localizacíón del investigador principal: Estephanie_1995@hotmail.es 

Co-lnvestígadores  Dra. Maritza del Carmen Quezada Conde, Docente de la FOUCE 

 

Población menor de edad: edad de 12 años 

 

Hola. Mi nombre es Estefanía Sinchiguano y trabajo en la Facultad de Odontología.  

Estamos realizando un estudio para conocer sobre el estado de tus dientes y para ello 

queremos pedirte que nos apoyes. 

 

Tu participación  en el estudio consistiría en una revisión observacional de tus dientes. 

 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá, mamá o 

representante legal hayan dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes 

decir que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. También es importante que 

sepas que, si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún 

problema. Si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá 

problema. 

 

Toda  la  información que  nos  proporciones/las mediciones  que  realicemos  nos  

ayudarán a recopilar información sobre el estado de los dientes y se utilizará sólo para 

fines de investigación científica-académica. 

 

Esta información será confidencial, es decir no diremos a nadie tus respuestas o 

compartiremos  tus mediciones-pruebas-resultados de exámenes. Sólo lo sabrán las 

personas que forman parte del equipo de este estudio. 

 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas un visto  en el cuadrito de abajo que 

dice "Sí quiero participar" y escribe tu nombre. 
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(Para menores de 16). si' entiendes todo lo que se te ha explicado y aceptas participar en 

este 

estudio, debes decírselo al investigador, quien solo entonces iniciará las actividades 

planificadas para recolectar tus datos. Tu aceptación se tomará como tu consentimiento. 

 

Si no deseas participar, no pongas ningún visto, ni escribas tu nombre. 

(Para menores de 16) Si no deseas participar, debes también decírselo al investigador, 

quien se retirará de inmediato. 

 

  Sí quiero participar 

Nombre: 

 

Nombre y firma de testigos (1-2):                       Fecha:  

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento         Fecha: 
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ANEXO C. INSTRUMENTOS E INSTRUCTIVOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

 

ANEXO C- 1. ENCUESTA SOBRE DIETA CARIOGÉNICA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ENCUESTA SOBRE DIETA CARIOGÉNICA 

 

 

Estimado padre de familia, hago llegar a usted un cuestionario que contiene 5 grupos de 

alimentos importantes, para conocer el estado de salud bucodental de su hijo/a. Por favor 

marque una X en el casillero que usted considere más adecuado según lo que consume su 

representado, en el caso que no consuma ninguno de esos alimentos coloque una X en 

nunca. 

 

Cabe recalcar que debemos marcar con una X según la frecuencia, de igual forma una X 

según la ocasión que usted lo considere. A continuación, expongo un Ejemplo. 
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Número de Ficha:  

Número de Escuela: 

Nombre del Niño/a: 

Nombre del Representante: 

Teléfono: 

ALIMENTOS QUE 

CONSUME EL 

NIÑO/A 

FRECUENCIA  OCASIÓN 

Nunca 
2 o más veces 

en la semana 

1 vez al 

día 

2 o más 

veces al día 

Con la 

comida 

Entre 

comida 

GRUPO  Nº1                    
- Jugos de sobre 
- Jugos de frutas  

-Té  

-leche con 2 o más 

cucharadas de azúcar 
 - Gaseosas 

            

GRUPO  Nº2  

-Pan de sal 
-Galletas de sal 

            

GRUPO  Nº3    
- Chiclets 

- Caramelos duros 

- Helados 

- Chupetes  
-Mermelada 

 - Chocolates 
            

GRUPO  Nº4                
- Pasteles dulces 

- Tortas  

-Galletas dulces 

- Donas 
- Pan dulce             

GRUPO  Nº5         
-Sobre de Jugo en 

polvo sin diluir 

- Miel 
- Panela 

- Frutas secas 

-Frutas en almíbar 

- Melcochas 
-Caramelos masticables 

- Cereales azucarados 

            

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO C- 2. FICHA CLÍNICA PARA REGISTRAR EL CPOD 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nombre:                                      Grado: 

Número de ficha:                       Número de Escuela 

Edad:                     Género: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador “Expediente único para la Historia 

Clínica” 2006 
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ANEXO D. CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 
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ANEXO E. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DEL TUTOR  
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ANEXO F. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DEL 

INVESTIGADOR  
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ANEXO G. CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR  
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ANEXO H. CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL 

INVESTIGADOR  
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ANEXO I. CONSTANCIA ACEPTACIÓN DE LA TUTORÍA  

 

 

 

 



72 

ANEXO J. ACEPTACIÓN DEL TEMA  
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74 

ANEXO K. AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DEL TÍTULO DEL PROYECTO 
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ANEXO L. CERTIFICADO DE LA BIBLIOTECA DE NO REFLEJAR 

COINCIDENCIA  
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ANEXO M. CERTIFICADO DE ESTANDARIZACIÓN 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

Quito, 20 de octubre del 2020 

 

 

CERTIFICADO DE ESTANDARIZACIÓN 

 

Yo, Maritza del Carmen Quezada Conde con CI: 1102985262, Docente en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador,  Especialista en Odontopediatría y 

Doctora en Ciencias Odontológicas, PhD, certifico haber realizado la estandarización del 

índice CPO-D para la determinación de niveles de caries dental, a la Srta. Estefanía 

Elizabeth Sinchiguano Yaguancela  con CI: 1500895022, estudiante egresada de la 

Facultad de Odontología, autora del proyecto de investigación titulado “Prevalencia de 

caries dental en escolares de 12 años y su relación con el riesgo cariogénico basado 

en la dieta”, quien obtuvo un valor del índice Kappa de 0.75 

 

Atentamente, 

 

 

Maritza del Carmen Quezada Conde 

CI: 1102985262 
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ANEXO N. CERTIFICADO DE VIABILIDAD ÉTICA 
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ANEXO O. CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO URKUND 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

CERTIFICADO 

 

Yo, Dra. Maritza del Carmen Quezada Conde, con C.C. 1102985262, CERTIFICO que 

se ha cumplido con la revisión del trabajo de investigación: “Prevalencia de caries 

dental en escolares de 12 años y su relación con el riesgo cariogénico basado en la 

dieta”, de la estudiante de pregrado Estefanía Elizabeth Sinchiguano Yaguancela con 

C.C. 1500895022, en el sistema de antiplagio URKUND, el 19 de octubre de 2020, dando 

como resultado el  5% de coincidencia, porcentaje que está dentro del parámetro 

permitido (10%) por la Unidad de Titulación, Graduación e Investigación. 

 

Atentamente, 

…  

Dra. Maritza del Carmen Quezada Conde 

Docente-Tutora 

CI. 1102985262 
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ANEXO P. CERTIFICADO DE ABSTRACT 
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ANEXO Q. CERTIFICADO DE MANEJO DE DESECHOS 
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ANEXO R. FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entrega de asentimientos y consentimientos informados junto con la encuesta de 

valoración de riesgo cariogénico a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estefanía Sinchiguano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estefanía Sinchiguano 

 

Fuente: Estefanía Sinchiguano 
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Visita a las instituciones Educativas participantes  

 

Fuente: Estefanía Sinchiguano 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estefanía Sinchiguano 

 

Fuente: Estefanía Sinchiguano 
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Recolección de datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estefanía Sinchiguano 

 

 

 

Fuente: Estefanía Sinchiguano 
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     Fuente: Estefanía Sinchiguano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estefanía Sinchiguano 
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Fuente: Estefanía Sinchiguano 
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Agradecimiento a la comunidad educativa que participantó en la investigación 

 

 

Fuente: Estefanía Sinchiguano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


