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TEMA: Relación de los hábitos alimenticios y la presencia de caries en niños de 5 a 7
años de la escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso. Quito 2018-2019

Autor: Añarumba Huera Ricardo David
Tutora: Dra. Rosa Romero

RESUMEN
La salud oral es la parte fundamental de la salud del niño, para mantenerla necesario
incentivar correctos hábitos de higiene bucal y alimentación. Objetivo: Evaluar la relación
que existe entre los hábitos alimenticios y la presencia de caries dental, y así evaluar
también el nivel de conocimiento de los padres de familia sobre la dieta que lleva su hijo.
Materiales y métodos: La presente investigación es un estudio descriptivo y de corte
transversal donde a través de cuestionarios validados se aplicarán a los representantes
legales de los estudiantes y se recolectará la información de las variables de estudio en la
Escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso” de la ciudad de Quito. Los datos
obtenidos fueron registrados en una ficha elaborada en Microsoft Excel y Microsoft Word
tomando en cuenta bases bibliográficas y para su interpretación se utilizó el programa
estadístico SPSS Versión 25. Se determinó el tamaño de la muestra estableciéndose un nivel

de confianza del 95% (154 estudiantes de 5-7 años). Resultados: Los niños de 5 años
tienen 1,38 veces más de riesgo de tener niveles mayores de ceo-d que los niños de 7 años.
Del total de evaluados el ceo-d total es de 2,8, este valor según la escala de la OMS, el
grupo tiene un índice ceo-d Moderado y se relaciona con la ingesta no controlada de
alimentos azucarados. Conclusiones: La población obtuvo un riesgo cariogénico de tipo
moderado que corresponde al 34,8% de los evaluados que se relaciona significativamente
con los hábitos alimenticios lo que demuestra la falta de atención de las estrategias
actualizadas para la promoción y prevención de la salud bucal por entidades estatales.
PALABRAS CLAVE: HÁBITOS ALIMENTICIOS / CARIES / NIÑOS.
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TITLE: Relationship between eating habits and the presence of cavities in children
from 5 to 7 years of the Galo Plaza Lasso Basic Education School. Quito 2018-2019
Author: Añarumba Huera Ricardo David
Supervisor: Dra. Rosa Romero

ABSTRACT

Oral health is a fundamental part of the child's health, to maintain it it is necessary to
instill correct habits of oral hygiene and nutrition. Objective: To evaluate the
relationship between eating habits and the presence of dental caries, and thus evaluate
the level of knowledge of parents about the diet their child is eating. Materials and
methods: This research is a descriptive and cross-sectional study where, through
validated questionnaires, the child's parent or legal guardian of the students will be
applied and the information on the study variables will be collected in the School of
Basic Education "Galo Plaza Lasso ” from the city of Quito. The data obtained were
recorded in a file prepared in Microsoft Excel and Microsoft Word, taking into account
bibliographic databases, and the statistical software SPSS Version 25 was used for their
interpretation. The sample size was determined, establishing a confidence level of 95%.
(154 students aged 5-7 years). Results: 5-year-olds have 1.38 times the risk of having
higher levels of DMF values than 7-year-olds. Of the total evaluated, the total DMF
value is 2.8. According to the WHO scale, this value is related to the uncontrolled
intake of sugary foods. Conclusions: The population obtained a cariogenic risk of a
moderate type that corresponds to 34.8% of those evaluated, which is significantly
related to eating habits, which shows the lack of attention to updated strategies for the
promotion and prevention of oral health by state entities.
KEYWORDS: EATING HABITS / CAVITIES / CHILDREN.
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INTRODUCCIÓN

Cuenca & Baca (1) anunciaron que la caries es una enfermedad multifactorial que se inicia
con cambios microbianos localizados en la biopelícula de la superficie de los dientes
denominada placa bacteriana, actualmente llamada biofilm; y que está determinada por la
composición y flujo salival, por la exposición a los fluoruros, por la dieta y por los hábitos
de higiene oral.

González et al. (2) manifestó que la caries dental es una de las enfermedades de origen
infeccioso de mayor prevalencia en el hombre y uno de los principales problemas de salud
pública a nivel mundial.

Según Harris & García (3) menciona que la caries dental es una infección bacteriana
frecuente y dependiente de la placa, la cual es fuertemente afectada por la dieta. Los
hidratos de carbono de cadena corta y absorción rápida, como los monosacáridos y
disacáridos, son más cariogénicos. La incidencia de caries aumenta a medida que se ingiere
más cantidad de carbohidratos. La cariogenecidad de la sacarosa (azúcar común) es la
mayor en comparación con los demás azúcares (4).

El propósito de este estudio es relevante para evitar la incidencia de caries sobre todo en la
edad temprana, ya que los niños son más propensos a desarrollar caries si no llevan una
correcta educación dental por parte de sus padres principalmente y de su institución
educativa, por lo que la caries está relacionada directamente con la dieta.

La dieta no sólo es importante para la salud general, sino también para la salud oral. Si no
se sigue una dieta adecuada, es más probable que desarrollemos caries dental y
enfermedades de las encías. Esto es aplicable a cualquier etapa de la vida, en el caso de los
niños, por ejemplo, la adquisición de hábitos alimentarios es fundamental para prevenir la
aparición de caries. Es indispensable el llevar una alimentación equilibrada optando por
alimentos naturales que faciliten la limpieza natural mediante nuestra propia salivación, y
sobre todo evitar los alimentos cariogénicos. (5)

1

CAPÍTULO I

1.

1.1.

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en 2018, en la dieta diaria existe un
incremento en la ingesta de azúcares, los cuales son más consumidos por niños y
adolescentes, provocando la presencia de caries, similar a los estudios en otros países.
Existe evidencia epidemiológica que demuestra que los azúcares son uno de los
componentes más importantes de la dieta en relación con la prevalencia y el progreso de la
enfermedad caries dental.

Actualmente se ha podido verificar que la alimentación desde temprana edad ha tenido
grandes cambios, principalmente reemplazando el consumo de alimentos saludables y
naturales por alimentos refinados y ácidos grasos saturados. Esto se puede ver reflejado en
un estudio hecho en Perú en 2016 donde se encontró que el 80.89% de los refrigerios
escolares contienen azúcares extrínsecos sólidos principalmente sándwiches y galletas
dulces siendo estos los causantes de un alto riesgo de caries. A partir de este porcentaje se
puede establecer también la idea de que los padres desconocen los alimentos que pueden
causar caries y los envían frecuentemente en las loncheras. La salud bucodental es parte
fundamental de la salud del niño, para mantenerla es preciso instaurar unos correctos
hábitos de higiene oral y de alimentación (5).

Teniendo en cuenta que la dieta es un factor predisponente de la caries dental que se puede
modificar, la educación u orientación de hábitos alimenticios correctos, representa una
contribución para la salud bucal (6). Por lo que se puede formular la siguiente pregunta:
¿Existe relación entre los hábitos alimenticios y la presencia de caries?

2

1.2.

Objetivos

1.2.1 Objetivo general
Determinar la relación que existe entre los hábitos alimenticios y la presencia de caries en
niños de 5 a 7 años de la Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso. Quito 2018-2019.

1.2.2 Objetivo específico

i.

Determinar el índice ceo-d en los niños de 5 a 7 años de la Escuela de Educación
Básica Galo Plaza Lasso mediante el examen clínico intraoral.

ii.

Realizar la encuesta de Lipari y Andrade (2002) para registrar la frecuencia y ocasión
de los hábitos alimenticios.

iii.

Estimar el nivel de conocimiento sobre dieta cariogénica de los padres y su relación
con la presencia de caries.

iv.

Valorar el nivel de frecuencia y ocasión de los hábitos alimenticios y su relación con
el índice ceo-d.

v.

Evaluar el riesgo cariogénico de los hábitos alimenticios, los conocimientos de los
padres sobre dieta cariogénica y su relación con el índice ceo-d.

3

1.3.

Justificación

La caries dental ha venido siendo un gran problema para la salud oral el cual aumenta
cuando se ingieren con frecuencia alimentos y bebidas con alto contenido en azúcares y
carbohidratos fermentables. Esta situación asociada a la escasa o ausencia de higiene oral y
la presencia de defectos en el esmalte no diagnosticados precozmente, favorecen su
aparición, tomando una gran importancia en la prevención de la caries dental.

Los hidratos de carbono y la sacarosa causan aproximadamente 5 veces más caries que el
almidón y favorecen el desenvolvimiento de caries de superficies lisas. Se ha planteado
que uno de los factores más importantes en la prevención de la caries es tener una dieta
adecuada. De acuerdo con estudios realizados, una alimentación rica en azúcar sola o
combinada con leche, pan, almidones, consumida de forma frecuente de 3 a 4 veces al día
es considerada una dieta cariogénica (2). La sacarosa se considera el azúcar más
cariogénico, ya que su metabolismo produce ácidos y el estreptococo mutans lo utiliza para
producir glucano, que le permite adherirse al diente. Los hidratos de carbono ingeridos son
convertidos por las bacterias en polisacáridos extracelulares adhesivos, los cuales provocan
la lesión de colonias bacterianas y a su vez contribuyen a la formación de la biopelícula
que cuando no se practican métodos de higiene bucal adecuados se adhiere sobre la
superficie de los dientes, encía y otras superficies bucales, generando la aparición de caries
dental. (7)

El control dietético es una medida preventiva dirigida hacia la dilución de la fuerza de los
agentes agresores en el medio bucal. Sin embargo, debido a la importancia de la presencia
de caries dental y un mal control de hábitos alimenticios en pacientes de alto riesgo, el
objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe entre los hábitos
alimenticios y la presencia de caries en niños de 5 a 7 años de la Escuela de Educación
Básica Galo Plaza Lasso. Quito 2018-2019.

4

1.4.

Hipótesis

1.4.1 Hipótesis alternativa, H1
Los hábitos alimenticios influyen directamente en la presencia de caries de los niños/as de
5 y 7 años de la Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso.

1.4.2 Hipótesis nula, H0

Los hábitos alimenticios no influyen directamente en la presencia de caries de los niños/as
de 5 y 7 años de la Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso.
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CAPÍTULO II

2.

MARCO TEÓRICO

2.1. Caries
La caries dental es una enfermedad multifactorial, causada por la interacción entre la
superficie del diente, el biofilm bacteriano (placa dental) y la presencia de azúcares en la
dieta. Las bacterias del biofilm metabolizan los azúcares produciendo ácidos los cuales,
con el tiempo, van a desmineralizar el esmalte (8).

2.1.1. Etiología

La caries dental se desarrolla a lo largo del tiempo y es desencadenada por la producción
ácida resultante del metabolismo de los azúcares. Sin embargo, un amplio rango de otros
factores tiene influencia en el desarrollo de la caries y en su severidad. Estos factores
actúan a lo largo del tiempo a nivel de la comunidad, de la familia y del individuo afectado
(8).

La teoría epidemiológica de la caries se considera como la relación entre el huésped,
agente y factores ambientales. Paul Keyes en el año de 1960, estableció que la etiología de
la caries dental se debía a la interacción de tres elementos como ser microorganismos
específicos, sustrato local y huésped susceptible, cuando estos interactúan a través del
tiempo es que se forma la caries dental (9).

2.1.2. Prevalencia

La caries sigue siendo la enfermedad oral más prevalente desde hace varias décadas. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que el promedio de dientes cariados,
perdidos u obturados (índice cpo/CPO), en la población sea reportado a los cinco, 12, 15,
35-44 y 65-74 años. A edad temprana (cinco años) se encuentra la máxima expresión del
proceso de caries para la dentición temporal y el segundo (12 años) para la dentición
permanente, esta edad se marca como la más importante, pues es el último momento en
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que se puede conseguir información confiable, dado que es donde se encuentra la mayor
expresión de la enfermedad. El índice CPO a los 12 años en América Latina es muy
variable, la OMS reporta que oscila desde 0.6 dientes CPO en Trinidad y Tobago hasta 5.2
dientes CPO en Ecuador y Guatemala (10).

2.1.3. Índices CPOD y ceo-d
A mediados del año 1930, H. Trendley Dean, quería determinar la relación que existía
entre la caries y la fluorosis en varias ciudades del Norte de América. El índice CariadoPerdido-Obturado (índice CPOD) es el más usado mundialmente, creado por Klein, Palmer
y Knutson en 1938, cuando estudiaron la distribución de la caries dental entre los niños.
Este índice es imprescindible para estudiar la prevalencia de la caries dental en distintos
países, lo cual significa que mide la experiencia de la caries en el tiempo total de vida y la
salud oral del paciente.

El CPOD es un índice sencillo y versátil. El dentista registra un diente en su examen
clínico como sano, cariado, obturado o ausente debido a caries u otra patología; la suma de
los dientes cariados, obturados o ausentes es el índice CPO del individuo. Cuando el índice
CPO se utiliza sin calificación ulterior representa al diente en su totalidad, más que a
cualquier superficie o superficies particulares. Es decir, que un diente con una superficie
cariada representa el mismo valor que un diente con dos o más superficies cariadas.

Para la dentición primaria nos basamos con el paralelo exacto del Índice CPO que es el ceo
(En la dentición permanente se escribe con letras mayúsculas las siglas CPO y para la
dentición primaria con letras minúsculas ceo). En 1944 Gruebbel propuso el índice ceo
para la dentición temporal donde la “e” toma el significado de “indicado para ser extraído”
y sin tomar en cuenta los dientes faltantes, pero actualmente el ceo se utiliza en manera que
e significa “extraído”.

Se puede concluir que el índice CPO y ceo es el de mayor elección para registrar la
evolución de un proceso carioso en las piezas dentales. A través de los años se ha visto
modificado en diferentes aspectos y la selección del método a usar en un estudio dado va a
depender de los objetivos y el protocolo de la investigación. El método que se utilizará en
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la presente investigación es el Índice ceo-d, ya que esta se basa en una población con
presencia de dientes temporales.

2.1.3.1. Cálculo de los índices CPOD y ceo-d

CPOD significa el promedio de dientes cariados, perdidos y obturados (restaurados) en una
boca. Se utiliza este índice para obtener una visión global de cuanto ha sido afectada la
dentición por caries.

Usualmente se calcula en base a 28 dientes permanentes, excluyendo los terceros molares.
1.- Examinar cuantos dientes presentan lesiones cariosas, (no incluyen lesiones incipientes
o blancas).
2.- Examinar cuantos dientes han sido extraídos.
3.- Finalmente examinar cuantos dientes tienen restauraciones u obturaciones de algún
tipo.
4.- Sumar los tres números y obtendremos el índice CPOD

El índice ceo de un grupo de niños será el promedio del total de dientes temporales
cariados, con extracción indicada y obturados del grupo de niños a los cuales se aplica.

Si un diente presenta una lesión cariosa y a la misma vez presenta una restauración, el
cálculo se toma en cuenta como cariada (c). El CPOD puede tener un valor máximo de 28,
lo cual, significaría que todos los dientes se encuentran afectados. El ceo un máximo de 20.

Según la OMS los niveles de gravedad de estos índices son los siguientes:
i.

Muy bajo 0.0 ± 1.1

ii.

Bajo 1.2 ± 2.6

iii.

Moderado 2.7 ± 4.4

iv.

Alto 4.5 ± 6.5

v.

Muy Alto Mayor a 6.6

En el caso de que se encuentre presente una dentición mixta, se deben aplicar tanto el
CPOD como el ceo-d. Realicé un examen clínico bucal utilizando los criterios de los
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índices ceo según lo propuesto por la OMS (1987), ya que los niños seleccionados tenían
solo dentición temporal. (11)

2.2. Placa bacteriana

El concepto de placa bacteriana también llamada biofilm, término usado por Costerton en
1987, se la describe como un ambiente natural formado un complejo organizado de
comunidades bacterianas multiespecíficas en una matriz extracelular o glicocálix ubicada
en las superficies dentales. Uno de los primeros aspectos a considerar debe ser la
denominación genérica de estos depósitos. Placa dentobacteriana es el término utilizado
con mayor frecuencia, aunque el más adecuado debe ser el de placa microbiana,
biopelícula o biofilm, ya que en dicha estructura existen fundamentalmente bacterias, pero
pueden estar presentes hongos, virus y protozoos (12).

Donlan, citado por Loera Muro y colaboradores, la ha definido como una comunidad
microbiana sésil, caracterizada por células que están adheridas irreversiblemente a un
sustrato o interfase, o unas con otras, las cuales están encerradas en una matriz de
sustancias poliméricas extracelulares que ellas han producido, y exhiben un fenotipo
alterado en relación con la tasa de crecimiento y transcripción génica (13).

La biopelícula se considera, además, un conjunto de biomasa con microcirculación, que
permite a las diferentes comunidades bióticas complementarse nutricionalmente. Es una
unidad sellada, englobada en polisacáridos extracelulares, que le confiere resistencia ante
las defensas del huésped y los antibióticos (14).

2.3. Dieta

La dieta es uno de los factores etiológicos más importantes de la caries dental. Los
microorganismos cariogénicos, tales como el S. mutans y los lactobacilos, tienen la
capacidad de metabolizar los azúcares especialmente la sacarosa para obtener energía.
Como resultado de este proceso metabólico se producen ácidos, que finalmente son los
causantes de la desmineralización de los tejidos duros de los dientes.
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El carbohidrato con mayor potencial cariogénico es la sacarosa, que es el azúcar más
consumido por el ser humano. La sacarosa es un disacárido constituido por una molécula
de glucosa y una de fructosa. Es muy hidrosoluble, por lo que difunde fácilmente a través
de la placa bacteriana.
La pared celular de los microorganismos cariogénicos tiene mecanismos de transporte
específicos para incorporar la sacarosa al interior de la célula. Además, hay otros azúcares
que, en ausencia de sacarosa, también pueden ser metabolizados por las bacterias para
obtener energía. El potencial cariogénico de estos carbohidratos es variable y depende,
entre otros factores, de la concentración del azúcar en el alimento, de la consistencia del
alimento y de la frecuencia de su ingestión (15).

2.3.1. Asesoría dietética

Los patrones de consumo de alimentos están condicionados por factores culturales,
geográficos y familiares muy arraigados en los individuos. Una persona come,
generalmente, los alimentos más ingeridos en familia. Y ésta práctica se ha ido
transmitiendo de generación en generación, durante muchos años. Por lo tanto, es muy
difícil tratar de modificar los hábitos dietéticos de las personas. De otro lado, los niños son
grandes consumidores de golosinas, que son los típicos alimentos con azúcares extrínsecos.
Sería prácticamente imposible y de cierto modo inadecuado pedir a los padres que no den
dulces a sus hijos. Sin embargo, sí se les puede instruir para que los niños consuman las
golosinas en forma controlada (15).

2.3.2. Métodos para recolección de hábitos dietéticos

Los métodos de recolección de la información dietética a nivel individual se denominan
propiamente encuestas alimentarias y pueden dividirse en:

1) Recordatorio de 24 horas: Este método es utilizado ampliamente. Se le pide al
paciente que recuerde todos los alimentos y bebidas ingeridos en las 24 horas
precedentes a la entrevista; el entrevistador utiliza generalmente modelos alimentarios
y/o medidas caseras para ayudar al entrevistado a cuantificar las cantidades físicas de
alimentos y bebidas consumidos. Dicho método posee la ventaja de que el tiempo de
administración es corto, pero depende de la memoria del entrevistado y es difícil de
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estimar con precisión el tamaño de las porciones, para lo cual se utiliza medidas
caseras como, cucharadas, tazas, onzas, gramos, etc. Por otra parte, debe repetirse al
menos 4 días para establecer los patrones alimenticios e ingesta de nutrientes.
2) Diario dietético: este método, a diferencia del anterior, es prospectivo, y consiste en
pedir al entrevistado que anote diariamente durante 3 o 7 días, los alimentos y bebidas
que va ingiriendo; el método requiere previamente que el entrevistado sea capacitado
con la ayuda de modelos y/o medidas caseras.
3) Cuestionario de frecuencia de consumo: consiste en una lista cerrada de alimentos
sobre la que se solicita la frecuencia (diaria, semanal o mensual) de consumo de cada
uno de ellos. La información que recoge es por tanto cualitativa. La incorporación para
cada alimento de la ración habitual estimada permite cuantificar el consumo de
alimentos y también el de nutrientes. Este cuestionario puede suministrarse al paciente.
Se puede diseñar un cuestionario que tome en cuenta los alimentos que nos interesan,
en base a las necesidades dietéticas y población en estudio.
4) Historia dietética: método desarrollado por Burke, que incluye una extensa entrevista
con el propósito de generar información sobre los hábitos alimentarios actuales y
pasados; incluye uno o más recordatorios de 24 horas y un cuestionario de frecuencia
de consumo.
5) Diario dietético o registro de alimentos por pesada: Es un método prospectivo y
consiste en pedir al entrevistado que anote durante 3, 7 o más días los alimentos y
bebidas que va ingiriendo, tanto en casa como fuera de ella. Todos los alimentos deben
ser pesados y anotados antes de consumirlos y se pesan las sobras de las comidas. El
método de doble pesada es una variación del diario dietético. Se utiliza en aquellos
casos que el entrevistado sufre una minusvalía. En este caso, el responsable del trabajo
de campo debe estar presente en cada comida y pesar cada una de las raciones de
alimentos. En ocasiones este método se combina con el recordatorio de 24 horas para
conocer los alimentos y bebidas ingeridos por el entrevistado. Se utiliza generalmente
en comedores escolares o geriátricos.

Algunos autores han elaborado clasificaciones de las encuestas alimentarias que más que
clarificar el tema contribuyen a incrementar la confusión al respecto; así, estas encuestas se
han clasificado en métodos de recordatorio (pasado) y de registro (presente), en métodos
diarios (o a corto plazo) y a largo plazo, en métodos retrospectivos y prospectivos, métodos
cuantitativos y cualitativos, métodos de consumo actual y de consumo usual, métodos
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directos e indirectos, etc. Pero, lo importante es conocer los cuatro tipos fundamentales de
encuestas alimentarias (recordatorio de 24 horas, diario dietético, cuestionario de
frecuencia de consumo e historia dietética), sus ventajas, sus limitaciones y los criterios
para elegir una u otra. El método de 24 horas y el diario dietético, parecen ser los más
apropiados en la práctica odontológica. El de 24 horas es preferible en los adolescentes.
Para caries, el diario dietético de 3 o más días, cumple con los requerimientos. La validez
de dichos métodos se ha comprobado comparándolos entre sí. El modelo de referencia lo
ha constituido el diario dietético de 15 o 30 días; también se ha evaluado comparando los
resultados de estos métodos con indicadores bioquímicos de la ingesta de diversos
nutrientes, o con medidas duplicadas u observaciones externas.

Lipari y Andrade en el año 2002, realizan una propuesta de encuesta de consumo de
alimentos cariogénicos, utilizada como instrumento para los indicadores de riesgo
cariogénico. Dicha encuesta se debe utilizar al inicio del tratamiento para ubicar al paciente
en un nivel de riesgo cariogénico en base a la dieta, durante y al final del tratamiento. De
esta manera, se podrán evaluar los cambios en los hábitos de ingesta logrados después dar
las recomendaciones dietéticas. No deben olvidarse los aspectos generales de nutrición, por
lo que las recomendaciones serán dirigidas al consumo de productos no cariogénicos y la
disminución en la ingesta de carbohidratos refinados. Todos estos cambios son difíciles de
realizar debido a que son consecuencia de una tradición familiar con raíces culturales,
sociológicas y económicas asociadas (16).

2.3.3. Hábitos alimenticios
La caries dental se caracteriza por ser una enfermedad multifactorial. Con respecto a la
dieta cariogénica, su efecto es factible a ser modificado por otros factores que pueden
contribuir para la determinación de la actividad de caries, tales como la anatomía de los
dientes y de la arcada, la función de la lengua durante la auto limpieza, la naturaleza físicoquímica de la superficie del diente, la composición y el flujo salival.

Actualmente se observan grandes cambios en los hábitos alimenticios desde la infancia,
caracterizándose principalmente por la sustitución de los alimentos naturales por la de
carbohidratos refinados y ácidos grasos saturados.
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La gran variedad de alimentos industrializados disponibles en el comercio ya sea en forma
de bebidas lácteas, papillas y postres, son poco consistentes y en general no estimulan la
masticación y la secreción salival con su respectivo efecto buffer, importantes para la
prevención de caries dental, comprometiendo muchas veces el correcto desarrollo de la
oclusión.

Cuando modelos positivos son adquiridos y transferidos precozmente por los padres hacia
los hijos, esos hábitos se tornan persistentes en la vida de los infantes y perduran
favorablemente para su salud. La acción de la transmisión, no solamente es
microbiológica, sino también cultural y de comportamiento.

La adopción de hábitos alimenticios saludables en la infancia contribuye para el pleno
crecimiento y desarrollo de los niños y para la prevención de enfermedades, reflejado en la
calidad de vida familiar.

Teniendo en cuenta que la dieta es una de las pocas variables etiológicas de la caries dental
que podemos modificar, la acentuación u orientación de hábitos alimenticios correctos,
representa una contribución para la salud bucal (15).

2.3.4. El papel de los alimentos
Se entiende por dieta a la ingestión rutinaria de alimentos y bebidas realizada por cualquier
persona diariamente; y por nutrición a la asimilación de los alimentos y su efecto sobre los
procesos metabólicos del organismo.

Se sabe que la nutrición está relacionada al equilibrio existente entre el consumo
fisiológico de energía y nutrientes del organismo y la alimentación. Los alimentos pueden
tener un efecto local, en la cavidad bucal o durante la formación de los dientes.

Existen alimentos que contienen nutrientes positivos y negativos: el nutriente positivo
proviene del alimento que contiene aminoácidos, vitaminas y minerales que el organismo
utiliza para la formación de tejidos, como, por ejemplo: las proteínas. El nutriente negativo
es aquel que, presenta en los alimentos y al ser utilizado, permite que el organismo realice
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un quiebre de moléculas, principalmente proteicas y retire de sus reservas calcio,
magnesio, aminoácidos y vitaminas.

Para que el organismo permanezca saludable es necesario que exista un saldo a favor de
nutrientes positivos en relación con los negativos. El constante desequilibrio de nutrientes
positivos, caracterizado por la pérdida de proteínas o aminoácidos, colocará al organismo
en un estado biológico negativo.

Este estado negativo por un tiempo prolongado podrá resultar dentro de la cavidad bucal en
caries dental y enfermedad periodontal. Un niño que constantemente presente un
organismo biológico en negativo, generalmente dificultará el éxito de un tratamiento
odontológico (15).

2.3.5. Efectos locales de la dieta
El aspecto más conocido en lo referente al efecto local del alimento en la cavidad bucal
está relacionado con la propiedad de algunos alimentos duros y fibrosos tienen en la
limpieza. Sin embargo, algunos estudios demuestran que la composición química del
alimento es más importante que la consistencia física durante la remineralizarían del
esmalte (15).

Se llegó a esta conclusión a través de la evaluación del comportamiento del pH de la placa
después de la ingestión de varios alimentos. Cuanto más bajo el pH, mayor es la acidez y
mayor es el grado de disolución de la hidroxiapatita. Por lo tanto, si la ingestión de un tipo
de alimento provoca una caída de pH, por debajo de los niveles considerados críticos
(pH=5,5), podrá ocurrir la disolución del esmalte y consecuentemente lesiones de caries.
Para evitar este proceso, se aconseja la ingestión de alimentos que eleven el pH o que
inclusive anulen la acción acidogénica de los alimentos azucarados (15).

2.3.6. Potencial cariogénico de los alimentos

Los carbohidratos comúnmente presentes en la dieta son estimuladores de lesiones de
caries y ejercen su efecto cariogénico en la superficie del diente. Los principales azúcares
de la dieta son: sacarosa, predominante en la dieta, presente en las golosinas, pasteles,
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frutas secas, kétchup y bebidas gaseosa; glucosa o fructuosa encontradas naturalmente en
la miel y en las frutas; lactosa, presente en la leche y maltosa derivada de la hidrólisis de
los almidones.

La miel contiene 85% de azúcares, como fructuosa y glucosa. Debido a su cariogenicidad,
no debemos utilizarla para endulzar los chupones. La lactosa es el azúcar que produce una
menor caída del pH de la placa bacteriana, si se compara con los otros tipos de azúcares.

La sacarosa favorece la colonización de los microorganismos bucales y aumento la
viscosidad de la placa bacteriana, permitiendo su adherencia a los dientes en cantidad
mayores. Por lo tanto, su potencial cariogénico es mayor que el de los otros azúcares. Los
alimentos que contienen almidón, tales como el arroz, patatas y pan, tienen un bajo
potencial cariogénico. Sin embargo, estos alimentos cuando son cocidos e ingeridos con
gran frecuencia pueden favorecer al desarrollo de la caries dental. La adición de azúcar a
estos alimentos aumenta la cariogenicidad, tomándose semejantes a los alimentos que
únicamente contienen sacarosa. (17)

La cariogenicidad de los alimentos también está relacionada al tiempo de permanencia en
la cavidad bucal y a sus características físicas de consistencia y adherencia. Las grasas
parecen reducir la cariogenicidad de los alimentos a través de una barrera protectora en el
esmalte, o rodeando y aislando los carbohidratos, tornándolos menos disponibles, lo que
facilita y agiliza su remoción de la cavidad bucal. Algunos ácidos grasos poseen también
efecto antimicrobiano.

La leche posee algunos factores de protección, tales como la caseína. Ella se une
fuertemente a la hidroxiapatita, reduciendo su solubilidad y disfrutando de adherencia del
Streptococos mutans a la superficie del esmalte, a través de la inhibición de la absorción de
la glucosiltransferasa a la superficie de la hidroxiapatita. La caseína incorporada a la placa
bacteriana, puede actuar como un reservorio o depósito de fosfato de calcio y, además,
también posee un efecto buffer sobre el pH de la placa bacteriana.

El potencial cariogénico de la lactosa está relacionado al aumento de la respuesta
acidogénica de la placa bacteriana. Este hecho justifica las lesiones de caries asociadas a la
lactancia materna prolongada, en niño con más de 3 años, con una libre demanda de leche,
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principalmente durante la noche. Algunos alimentos son capaces de elevar el pH de la
placa bacteriana, neutralizando la acción acidogénica de algunos alimentos. Estos
alimentos son comúnmente llamados protectores, y entre ellos podemos nombrar a las
castañas, nueces, maní, palomitas de maíz saladas y queso.
La masticación del queso puede reducir el número de bacterias cariogénicas. Tanto la
caseína como las proteínas del queso pueden estimular el flujo salival y auxiliar en la
reducción de la desmineralización del esmalte. El alto contenido de fosforo y calcio puede
ser otro factor de mecanismo cariostático del queso. Los alimentos duros y fibrosos
también poseen un efecto protector para los dientes debido a que estimulan la secreción
saliva (1,18).

2.4. Loncheras escolares

Son preparaciones que se consumen entre comidas, no reemplazan a ninguna de las
comidas habituales (Desayuno, Almuerzo y Cena). Estas preparaciones incorporan
alimentos naturales o elaborados tales como lácteos, frutas, verduras, cereales entre otros.
La lonchera escolar es importante y necesaria para los niños en las etapas preescolar y
escolar ya que permiten cubrir las necesidades nutricionales, asegurando así un
rendimiento óptimo en el centro educativo. (19) Es una fuente de energía adicional para
que el niño preste mayor atención y concentración en la clase y durante el día.

Los errores más frecuentes a la hora de preparar los alimentos para el colegio son, por
ejemplo, enviar golosinas, gaseosas y alimentos chatarra, jugos en caja (con alto contenido
de grasa, azúcar y preservativos), los cuales generan malos hábitos alimenticios en los
niños. Otro problema típico es proporcionar dinero al niño para que consuma cualquier
producto (15).

2.4.1. Beneficios de una lonchera saludable
Una lonchera saludable nos brinda los siguientes beneficios:

i. Establece adecuados hábitos alimenticios.
ii. Fomenta la toma de conciencia de una alimentación saludable.
iii. Proporciona nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento.
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iv. Promueve el consumo de alimentos saludables y nutritivos desde la niñez (15).

2.4.2. Principios básicos de una lonchera saludable
Una lonchera saludable es aquella que contiene alimentos que aportan los nutrientes
necesarios y que no suponen riesgos para la salud (4).

2.4.2.1. Composición

Desde el punto de vista nutricional estará integrada por alimentos energéticos,
constructores y reguladores; además de líquidos (4).

1) Alimentos energéticos: Aportan la energía que los niños necesitan, consideramos
dentro de este grupo a los carbohidratos y grasas en general. Haciendo la salvedad de la
importancia de los carbohidratos complejos constituidos por la fibra. Eje: pan (blanco,
integral), hojuelas de maíz, avena, maíz, etc. En cuanto a las grasas: maní, pecanas,
aguacate, aceitunas, etc. (4).
2) Alimentos constructores: Ayudan a la formación de tejidos (músculos, órganos, masa
ósea) y fluidos (sangre). En este grupo encontramos a las proteínas de origen animal y
vegetal, pero daremos mayor énfasis al consumo de proteínas de origen animal, por su
mejor calidad nutricional y mejor utilización en el organismo en crecimiento. Eje:
derivados lácteos (yogurt, queso), huevo, carnes, etc. (4).
3) Alimentos reguladores: Proporcionan las defensas que los niños necesitan para
enfrentar las enfermedades. Eje: Frutas (naranja, manzana, pera, etc.) y verduras
(zanahoria, lechuga, brócoli, etc.) (4).
4) Líquidos: Se deberá incluir agua o toda preparación natural como los refrescos de
frutas (refresco de manzana, de piña, de maracuyá, limonada, naranjada, etc.),
cocimiento de cereales (cebada, avena, quinua, etc.), infusiones (manzanilla, anís, etc.,
excepto té); adicionando poco o nada de azúcar (4).

2.4.2.2. Inocuidad
Todos los alimentos deberán de ser manipulados con el mayor cuidado para que éstos no se
constituyan como agentes contaminantes. Del mismo modo, es importante tener en cuenta
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los envases a utilizar ya que los utilizados deberán ser los más apropiados para no
deteriorar el alimento durante el transcurso del horario escolar (4).

2.4.2.3. Practicidad

La preparación de los alimentos debe ser rápida y sencilla, a modo de que podamos
asegurarnos que son colocados en condiciones óptimas en la lonchera. Por su parte, los
envases deben ser herméticos e higiénicos garantizando que sean fáciles de portar por los
niños (4).

2.4.2.4. Variedad

Uno de los métodos más efectivos para promover el consumo de alimentos saludables y
nutritivos es la creatividad y variedad en las presentaciones enviadas, tanto en colores,
como texturas y combinaciones. Por ello, la lonchera debe ser planificada con tiempo para
tener todos los alimentos adecuados a nuestro alcance y lograr enviar una lonchera
saludable (4).

2.4.2.5. Idoneidad

La lonchera debe ser pensada y elaborada según la edad del niño, su grado de actividad y el
tiempo que éste permanece fuera de casa, así tenemos que: la energía aportada por este
refrigerio será de aproximadamente 200 kcal. (Eje: medio pan con queso, mango en trozos
y refresco de maracuyá). En cuanto a las frutas lo ideal es que sean enviadas en trozos,
manteniendo su cáscara y con unas gotas de limón para evitar que se oxiden y cambien a
un color oscuro (4).

2.4.3. Alimentos que debe contener una lonchera saludable

2.4.3.1. Alimentos recomendados

Toda lonchera escolar debe contener un alimento de cada grupo (energético, constructor y
regulador); es muy importante saber combinar cada uno de los alimentos para que la
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lonchera resulte atractiva y sea consumida en su totalidad. Tener en cuenta el tamaño de la
porción de cada alimento, según la edad y nivel de actividad física del escolar (20).

La hidratación es muy importante por lo que se recomienda:


Infusiones (manzanilla, anís, boldo, etc., excepto té).



Agua hervida o mineral.

2.4.3.2. Alimentos no recomendados
1) Alimentos chatarra: Caramelos, chupetines, chicles, grageas, gomitas, estos no
aportan ningún valor nutricional, sólo aportan cantidades elevadas de azúcares y grasa.
2) Bebidas artificiales: Como gaseosas y jugos artificiales, debido a que contienen
colorantes y azúcares, que causan alergias y favorecen la obesidad en los niños.
3) Alimentos con salsa: Como mayonesa o alimentos muy condimentados, debido a que
ayudan a la descomposición del alimento.
4) Embutidos: Como hot dog, salchichas, mortadelas, ya que contienen mucha grasa y
colorante artificial (20).

2.5. Dieta cariogénica
Diversos factores predisponen al individuo a adquirir caries, entre ellos, la calidad de la
dieta es uno de los fundamentales, por ejemplo, una dieta rica en hidratos de carbono o
azúcares facilitará la formación de la placa bacteriana (15).

2.5.1. Clasificación de azúcares
Se ha hecho varios intentos para determinar el potencial cariogénico de los alimentos. Sin
embargo, esta tarea es muy complicada debido a una serie de dificultades técnicas y éticas
implicadas en la investigación de esta característica. Por estas razones, un comité de
expertos, en Inglaterra, elaboró una clasificación de los azúcares con la finalidad de
facilitar la orientación sobre su consumo a los pacientes y a la población en general (15).

Esta clasificación considera dos grandes grupos de carbohidratos:
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1) Azúcares intrínsecos: son aquellos que están naturalmente integrados en la estructura
celular de un alimento (por ejemplo, en las frutas y en los vegetales).
2) Azúcares extrínsecos: son los que se encuentran “libres” en el alimento, o han sido
agregados a él. En este grupo se incluye:
i.

Azúcares lácteos: especialmente la lactosa.

ii.

Azúcares no lácteos (ANL): que comprende a los jugos de frutas, miel y azúcares
agregados durante la fabricación del alimento, azúcar de repostería y azúcar de
mesa. En este grupo se incluye también a las frutas secas, pues el proceso de
deshidratación ha causado la ruptura de las células y, por lo tanto, el azúcar que
contienen ya no forma parte de su estructura (15).

Uno de los enfoques de la prevención de la caries dental propone la restricción del
consumo de azúcares extrínsecos (excepto los lácteos, que tienen un potencial cariogénico
relativamente bajo), y la promoción de la ingestión de azúcares intrínsecos (15).

2.5.2. Características que hacen que los alimentos sean cariogénicos

2.5.2.1. Propiedades físicas

i. Adhesividad. Cuanto más adhesivo sea el alimento, mayor tiempo permanecerá unido
a la pieza dentaria. Es el caso de los chicles, gomitas, turrones.
ii. Consistencia. Un alimento duro y fibroso como la manzana, la zanahoria, etc.,
ejercerá una acción detergente sobre la pieza. Los blandos tienen tendencia a adherirse
(galletas, chocolate, etc.)
iii. Tamaño de la partícula. Los formados por partículas pequeñas tienen mayor
probabilidad de quedar retenidos en surcos y fisuras (21).

2.5.2.2. Ocasión en que se consume el alimento

La cariogenicidad de un alimento es mayor al ser comido entre las comidas que cuando se
ingiere durante ellas. El motivo es que durante las comidas se produce una mayor
salivación y lo variado de la alimentación obliga a un aumento de los movimientos
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musculares de mejillas, labios y lengua, con lo que se acelera la eliminación de residuos
(21).

2.5.2.3. Frecuencia

Mientras más veces al día se esté ingiriendo alimentos ricos en hidratos de carbono, mayor
será el potencial cariogénico (que provoca caries) de éstos. Por otra parte, existen
alimentos que presentan un efecto inhibitorio sobre los procesos cariogénicos. Los
principales son:

i.

Flúor: Bien en los alimentos o administrado en forma tópica.

ii.

Calcio y fósforo: Evitan a desmineralización del diente.

iii.

Hierro: Estudios realizados en animales han demostrado su efecto sobre el proceso
cariogénico.

iv.

Proteínas: Una dieta pobre en proteínas aumenta el riesgo de desarrollar caries.

v.

Grasas: Forman una película protectora sobre los dientes (21).

2.5.3. Alimentos cariogénicos

A pesar de que no existen métodos que muestren con exactitud la cariogenicidad de los
alimentos, se pueden agrupar en alimentos de mayor riesgo, riesgo medio y menor riesgo.
El pH que se produce en la cavidad bucodental transcurridos unos minutos después de la
ingesta del azúcar determinará su peligrosidad. A continuación, se ofrece una lista según el
riesgo (18):

2.5.3.1. Alimentos de alto riesgo

Se puede afirmar que los alimentos más cariogénicos serán los más viscosos y los más
acidógenos, es decir, los que más ácidos, formen, alimentos que se quedan pegados a los
dientes como los caramelos o alimentos de alta viscosidad. (22) Los alimentos más
cariogénicos pueden ser, aquellos que contienen sacarosa y almidón como por ejemplo
(18):

1. Cereales azucarados
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2. Pan dulce y tartas
3. Galletas
4. Chocolate con leche
5. Snacks
6. Frutos secos dulces

2.5.3.2. Alimentos de riesgo moderado

La peligrosidad de los alimentos para la formación de la caries dental, aunque guarda
relación con su cantidad de azúcar, no es directamente proporcional pues según el tipo de
glúcido que contenga se van a formar diferentes productos de la fermentación por parte de
los microorganismos (18). Ejemplo:

i.

Peras, manzanas y melocotones

ii.

Zumo de naranja o de uva

iii.

Refrescos o bebidas dulces

2.5.3.3. Alimentos de bajo riesgo

Algunos alimentos tienen la virtud de prevenir la caries, es decir, son anticariogénicos, por
ejemplo, masticar alimentos que inducen a una mayor salivación como son la sal, frutas y
especias reducen el riesgo cariogénico, así como el consumo de alimentos ricos en calcio y
fósforo como por ejemplo los productos lácteos. Otro factor anticariogénico es el queso
que puede anular el efecto producido por los alimentos cariogénicos si son ingeridos un
poco antes o después de la comida. Mascar chicle después de una comida es otra medida
muy recomendable ya que éste ejerce un efecto de cepillado sobre los dientes, e incluso
también el del hilo dental (18). Ejemplo:

a. Carne
b. Pescado
c. Jamón
d. Verduras y hortalizas
e. Huevos
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CAPÍTULO III

3.

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación
Se realizó una investigación de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal.

Observacional: Ya que se limitó a la observación directa para poder medir y analizar
determinadas variables.

Analítico: Porque se describió la relación entre la causa y efecto del tema de estudio.

Transversal: El estudio es una investigación de corte transversal ya que los datos se
recolectaron durante un tiempo determinado. En esta investigación el tiempo de
recolección se realizó en una semana.

3.2. Población de estudio y muestra

Universo: El Universo de estudio se encuentra conformado por la totalidad de estudiantes
de 5 a 7 años que comprenden el primer, segundo y tercer grado de la Escuela de
Educación Básica “Galo Plaza Lasso” período 2018-2019.

Muestra: La muestra es resultante de la aplicación de la fórmula para estudios de
prevalencia con universo finito:
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
𝑛=
𝑁 − 1 × 𝑒2 + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

Parámetros población finita:

Parámetros
Z: nivel de confianza
E: margen de error
N: universo

Valores
1.96 (95%)
1-10 %
255
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P: probabilidad a favor
Q: probabilidad en contra
n : muestra

𝑛=

0,5
0,5
154
255 ∗ (1,962 ) ∗ 0,5 ∗ 0,5
255 − 1 ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

𝑛=

255 ∗ 3.8416 ∗ 0.25
254 ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25

𝑛=

244.902
0.635 + 0.9604

𝑛=

244.902
1.5954

𝑛 = 154

En conclusión, para un 95% de nivel de confianza, una proporción del 50% para
maximizar el tamaño muestral y un margen de error de ±5, el tamaño mínimo de muestra
será de 154 estudiantes (Jornada Matutina: 31= segundo grado paralelo A, 28= segundo
grado paralelo B, 27= segundo grado paralelo C, 28 = Tercer grado paralelo A, 34 = Tercer
grado paralelo B, 39= Tercer grado paralelo C; Jornada Vespertina: 23= primer grado
paralelo A, 22 = Segundo grado paralelo A y 23= Tercer grado paralelo A). Los
estudiantes serán seleccionados por conveniencia tomando en cuenta los criterios de
inclusión y exclusión.
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión

3.3.1. Criterios de inclusión

i.

Estudiantes de 5 a 7 años de la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso”
período 2018-2019.

ii.

Estudiantes que asistan a clases los días de la encuesta y examen clínico oral.

iii.

Estudiantes que aceptaron la aplicación del cuestionario y como constancia sus
representantes legales firmaron un consentimiento informado.

3.3.2. Criterios de exclusión

i.

Estudiantes de cursos superiores a los mencionados.

ii.

Estudiantes de primero, segundo y tercer grado de la Escuela de Educación Básica
“Galo Plaza Lasso” que no se encontraron presentes en el momento de la aplicación del
cuestionario y examen clínico oral.

iii.

Estudiantes que se encuentren asistiendo a la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza
Lasso” y sus representantes no aceptaron la aplicación del cuestionario y examen
clínico oral.
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3.4. Definición operacional de variables

VARIABLES

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Caries

Enfermedad de etiología multifactorial,
caracterizada por la destrucción de los
tejidos del diente por los ácidos
producidos por las bacterias alojadas en
la boca.
Se registrarán dientes
cariados,
obturados y perdidos según los criterios
de la OMS, utilizando el índice CPOD.

Dependiente

Hábitos
alimenticios

Los hábitos alimenticios son el conjunto
de costumbres que determinan el
comportamiento del hombre en relación
con los alimentos y la alimentación.

Independiente

Tiempo transcurrido a partir
nacimiento de un individuo.

Independiente

Cuantitativa Intervalo

Independiente

Cualitativa
Nominal

Edad

del

Género

Es la característica fenotípica que
distingue entre hombre y mujer. Dato
que se obtiene al momento de la
encuesta.

Conocimiento

Grado de información que poseen los
padres de familia sobre dieta
cariogénica con respecto a los hábitos
alimenticios de sus hijos.

TIPO

Independiente

CLASIFICACIÓN

Cuantitativa
Discreta

Cuantitativa Ordinal

Cuantitativa Ordinal
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INDICADOR
CATEGÓRICO

Dientes cariados, obturados y
perdidos.

Encuesta sobre el potencial
cariogénico
De Lipari y Andrade (2002)

ESCALA DE MEDICIÓN
Número de dientes
cariados, obturados y
perdidos.
Según lo establecido por la
OMS
0,0-1,1=muy bajo
1,2-2,6=bajo
2,7-4,4=moderado
4,5-6,5=alto
>6,6=muy alto
10-33 puntos = Bajo riesgo
cariogénico;
34-79 puntos = Moderado
riesgo cariogénico;
80-144 puntos = Alto riesgo
cariogénico

Años cumplidos

5
6
7

Femenino
Masculino

1
2

Deficiente: 0 al 25%
Regular: 26% al 50%
Bueno: 51% al 75%
Muy Bueno: 76% al 100%

1
2
3
4

3.5. Estandarización

Se redactó un documento que fue entregado al Comité de Ética de la Facultad de
Odontología, con la finalidad de solicitar autorización para realizar la investigación donde
se trabajó con una población compuestas por individuos menores de edad, por lo tanto, se
requirió de consentimiento informado que permitirá al investigador comunicar a la fuente
primaria acerca de la participación en el estudio y las condiciones que se acuerden para
llegar a la finalización del mismo.

Además, se contó con apoyo de la tutora Rosa Reveca Romero Rodríguez (DRA. MSC),
quien fue la responsable durante el proceso de investigación de orientar y asesorar al
investigador del estudio.

Así pues, se hizo un registro de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Galo
Plaza Lasso de la ciudad de Quito, donde se llevó a cabo la investigación, aplicando los
cuestionarios que estarán enfocados en identificar la relación que existe entre los hábitos
alimenticios y la presencia de caries de los estudiantes de 5 a 7 años de edad y su relación
con la prevalencia de caries, esto se logrará mediante encuestas que se encuentran
validadas (ANEXOS 6 y 7), una de las cuales fue establecida por los autores Lipari y
Andrade en 2002 con el nombre “Encuesta sobre el Potencial Cariogénico de los
Alimentos”. (ANEXO 7)

3.6. Manejo y métodos de recolección de datos

3.6.1. Materiales

Los materiales que se van a usar son:

i.

Equipos de diagnóstico.

ii.

Campos de mesa.

iii.

Gorro desechable

iv.

Gafas

v.

Guantes.

vi.

Desinfectantes
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vii.

Torundas de algodón.

viii.

Fronto-luz.

ix.

Mascarillas.

x.

Bata desechable.

xi.

Fichas o registros de la información.

xii.

Encuestas validadas. (ANEXOS 6 Y 7)

3.6.2. Procedimiento

El procedimiento previo empleado para realizar la investigación fue el siguiente:

1) Reunión del Investigador con las Autoridades de la Escuela de Educación Básica Galo
Plaza Lasso con el fin de poner en conocimiento el proyecto de investigación a
realizarse, posteriormente se obtuvo un certificado de asistencia al plantel. (Anexo 1)
2) Solicitud dirigida a la directora de la Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso
emitida por la Facultad de Odontología solicitando la aceptación y autorización para
realizar el proyecto de investigación. (Anexo 1)
3) Respuesta por parte de la directora de la Escuela de Educación Básica Galo Plaza
Lasso autorizando la realización del estudio en la Institución a su cargo.
4) Socialización con los representantes legales o padres de Familia para dar a conocer el
proyecto de Investigación y además se emitirá la información sobre el tema de estudio.
5) Autorización de los padres de familia de los participantes en el estudio para realizar en
la investigación a través de la firma del formulario de consentimiento informado
mismo que será socializado en una reunión con el fin de resolver alguna duda e
inquietud por parte de los padres de familia. (Anexo 2 y 3)
6) Se coordinó con los profesores de cada grado y paralelo para acordar el horario en que
se realizará el examen clínico bucal a cada estudiante, se organizó en grupos de cada
curso para que sean acompañados por su profesor.
7) El examen clínico bucal fue realizado en un aula que fue adecuada con todas las
normas de bioseguridad del caso, se utilizó un equipo de diagnóstico bucal (explorador
y espejo bucal) estéril para cada estudiante.
8) Recolectados los datos se estableció el índice ceo-d para determinar la prevalecía de
caries en la población estudiada en este caso en niños/as, mediante los indicadores de
severidad de la OMS.
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9) El índice ceo-d fue registrado en fichas clínicas creadas por el investigador para su
posterior análisis (Anexo 5)
10) Socialización de las encuestas que fueron utilizadas en la investigación con los padres
de familia o representantes legales de los estudiantes. (Anexos 6 y 7)

La investigación quedará estructurada siguiendo las siguientes etapas:

1º Etapa: Permisos y oficios

Una vez redactado el oficio y enviado al Comité de Ética de la Facultad de Odontología de
la Universidad Central del Ecuador, este otorga el permiso y se entregó copia del oficio
aprobado a la Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso de la ciudad de Quito, a fin
de solicitar el apoyo y autorización para llevar a cabo el estudio propuesto. Así mismo, se
otorgó información sobre el tema y los objetivos de la investigación. (Anexo 1)

2º Etapa: Elaboración y validación

Formulación y aplicación del consentimiento

Debido a que la población objeto de estudio estuvo conformada por personas, donde
incluyen menores de edad, es necesario la elaboración del consentimiento informado,
previamente revisado y aprobado por el tutor en base a los lineamientos del Comité de
Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Este
documento tiene como finalidad resguardar y proteger a las personas participantes en el
estudio para que sientan libertad de aportar la información requerida y de retirarse de la
misma si así lo desean.

El consentimiento informado constó de información para la población objeto de estudio
sobre la participación en la investigación, aclarando que la misma es voluntaria con la
libertad de retirarse si les parece conveniente y sin ningún tipo de represalias o
inconvenientes. (Anexo 2 y 3)
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Encuestas (elaboración y validación)

Para la elaboración y la validación de la encuesta se tuvo los datos obtenidos en la
operacionalización de variables y la revisión de fuentes secundarias como libros que
fortalezcan el conocimiento sobre el tema en estudio, la misma se basa en una encuesta que
se encuentra validada y establecida por los autores Lipari y Andrade en 2002 con el
nombre “Encuesta sobre el Potencial Cariogénico de los Alimentos”, y la tutora Rosa
Reveca Romero Rodríguez revisará y autorizará para ser aplicada. Y para evaluar el nivel
de conocimiento y su relación con los hábitos alimenticios y la presencia de caries se
utilizó una encuesta validada por especialistas en el área de estudio. (Anexos 6 y 7)

3º Etapa: Recolección de información

Esta etapa corresponde a la aplicación de las encuestas, donde la muestra respondió las
preguntas del cuestionario. Para lograr este cometido, el investigador se dirigió a la
Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso de la ciudad de Quito y entregó los
cuestionarios, les explicaron cómo deben ser llenados y una vez que estén listos serán
entregados de vuelta al investigador, quien tabulará la información para posteriormente ser
analizadas.

3.7. Análisis estadísticos

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas y fichas, estas se tabularán mediante el
programa SPSS, con el cual se realizaron gráficos y tablas que servirán de base para
analizar todo lo relacionado con las variables que se medirán y así obtener conclusiones
que estén acorde con el objetivo planteado en el presente estudio, el cual es evaluar la
relación de los hábitos alimenticios, el nivel de conocimiento de los padres de familia con
la presencia de caries en la población de estudio establecida. También se realizó un estudio
estadístico para determinar la importancia de los datos y de las preguntas de las encuestas.
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3.8. Aspectos bioéticos, metodológicos y jurídicos

a.

Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio: La investigación se
dará en un ambiente responsable con la autorización pertinente de las autoridades de la
Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso, de la ciudad de Quito. (Anexo 1). No
se interrumpirá el horario de clases y se realizará en un horario establecido por las
autoridades. El investigador se compromete a respetar las decisiones y el criterio que
tengan los participantes además se mantendrá una comunicación directa mediante un
lenguaje claro y sencillo.

b. Autonomía: Dada la autorización de la directora de la institución (Anexo 1), se
realizará una reunión con los representantes legales o padres de familia de los
estudiantes que participaran en la investigación, donde se expondrá toda la
información pertinente al tema y se responderá las inquietudes que se presenten,
posteriormente aceptaran voluntariamente o no que sus representados colaboren con el
proyecto, que se plasmará con la firma del consentimiento informado.

c.

Beneficencia: Mediante este estudio se obtendrán datos sobre los alimentos
cariogénicos más consumidos en las loncheras escolares, esto permitirá establecer una
propuesta integral sobre la dieta adecuada que deben mantener los niños para evitar el
aumento de patologías orales.

d. Confidencialidad: Se utilizará una codificación numérica en cada encuesta que será
de acceso exclusivo del investigador.

e.

Aleatorización equitativa de la muestra: Las personas que formarán parte del
estudio no serán discriminadas por su religión, sexo, etnia o algún tipo de
discapacidad.

f.

Protección de la población vulnerable: El proceso investigativo se lo hará con la
presencia del dirigente de grado que garantizará el orden, seguridad y la transparencia
del trabajo.
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g.

Riesgos potenciales del estudio: Respecto a los riesgos potenciales estos no existen
para los participantes ni para el investigador.

h. Beneficios potenciales del estudio: Beneficiarios directos: El profesional en
odontología ya que le permitirá identificar los alimentos que generan más caries
consumidos por los niños escolares. Beneficiarios indirectos: Los estudiantes y padres
de familia de la institución ya que motivaran nuevos hábitos de alimentación e higiene.
i.

Idoneidad ética y experticia del estudio: Ver anexos 8 y 9.

j.

Conflicto de intereses: Ver anexos 10 y 11.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. Resultados

Tabla 1. Distribución de la muestra por género
Genero
Femenino
Masculino
Total

Frecuencia
81
73
154

Porcentaje
52,6
47,4
100

Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 1. Distribución de la muestra por género
GENERO
Femenino

Masculino

47.4%

52.6%

Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Interpretación
El total de la muestra estuvo conformada por 154 niños de los cuales 81 eran del género
femenino que corresponden al 52.6%, y 73 fueron del género masculino que
correspondieron al 47.4% de la muestra.
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Tabla 2. Distribución de la muestra por edad
Edad
Frecuencia
Porcentaje
5 años
18
11,7
6 años
68
44,2
7 años
68
44,2
Total
154
100
Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba
Gráfico 2. Distribución de la muestra por edad
EDAD
5 años

6 años

7 años
11.7%

44.2%

44.2%

Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Interpretación

El total de la muestra estuvo conformada de la siguiente manera, el 11,7% tienen 5 años,
este valor es bajo ya que constaba solamente de un curso de primero de básica, el 44,2%
tienen 6 años, este valor corresponde a cuatro cursos de segundo de básica y el 44,2%
tienen 7 años que igualmente al anterior corresponde a cuatro cursos de tercero de básica.
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Tabla 3. Resultados de la encuesta 1
Preguntas

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Incorrecta
81
52,6%
Correcta
73
47,4%
Incorrecta
98
63,6%
Correcta
56
36,4%
Incorrecta
95
61,7%
Correcta
59
38,3%
Incorrecta
77
50,0%
Correcta
77
50,0%
Incorrecta
89
57,8%
Correcta
65
42,2%
Incorrecta
58
37,7%
Correcta
96
62,3%
Incorrecta
66
42,9%

1. ¿Lleva a su niño/a al odontólogo?
2. ¿Su hijo se cepilla los dientes 3 veces al
día?
3. ¿Su hijo/a usa enjuagues bucales?

4. ¿Cree que el tipo de alimentación
influye en la salud bucal de sus hijos?
5. ¿Conoce cuántos alimentos azucarados
consume su hijo al día?
6. ¿En la dieta del niño que alimentos
deben predominar?
7. ¿Conoce usted el riesgo cariogénico de
los alimentos que se envían en las
Correcta
loncheras?
8. ¿Qué alimentos cree usted que producen Incorrecta
caries dental?
Correcta
9. De estos alimentos seleccione solo un Incorrecta
alimento que enviaría a su hijo/a en su
Correcta
lonchera?
10. ¿Qué alimentos cree usted que ayudan a Incorrecta
fortalecer los dientes para prevenir la
Correcta
enfermedad de la caries dental?
Total

88

57,1%

79
75
40

51,3%
48,7%
26,0%

114

74,0%

45

29,2%

109

70,8%

154

100

Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 3. Resultados de la encuesta 1
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Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba
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Interpretación

En la encuesta 1 se da más interés al porcentaje que obtuvieron las respuestas correctas
donde en la pregunta 1 el 47,4% de los padres evaluados responden correctamente; en la
pregunta 2 el 36,4% de los padres evaluados responden correctamente; en la pregunta 3 el
38,3% de los padres evaluados responden correctamente; en la pregunta 4 el 50,0% de los
padres evaluados responden correctamente; en la pregunta 5 el 42,2% de los padres
evaluados responden correctamente; en la pregunta 6 el 62,3% de los padres evaluados
responden correctamente; en la pregunta 7 el 57,1% de los padres evaluados responden
correctamente; en la pregunta 8 el 48,7% de los padres evaluados responden
correctamente; en la pregunta 9 el 74,0% de los padres evaluados responden correctamente
y en la pregunta 10 el 70,8% de los padres evaluados responden correctamente.

Para estimar el nivel de conocimiento relacionado al número de respuestas correctas se
divide al intervalo en cuartiles y a cada uno se le asigna un valor.

Tabla 4. Nivel de conocimiento de los padres de familia
Nivel Conoce
Deficiente
Regular
Bueno
Muy Bueno
Total

Frecuencia
Porcentaje
5
3,2
78
50,6
58
37,7
13
8,4
154
100
Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 4. Nivel de conocimiento de los padres de familia
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Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba
Interpretación

Del total de los padres evaluados, el 3,2% tienen un nivel de conocimiento Deficiente, el
50,6% lo tienen Regular, el 37,7% lo tienen Bueno y el 8,4% lo tienen Muy Bueno.

Tabla 5. Riesgo cariogénico
Riesgo cariogénico
Frecuencia
Porcentaje
Bajo riesgo cariogénico
24
15,6
Medio riesgo cariogénico
64
41,6
Alto riesgo cariogénico
66
42,9
Total
154
100
Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 5. Riesgo cariogénico
RIESGO CARIOGÉNICO
Bajo riesgo cariogénico
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Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Interpretación

Del total de los evaluados, el 15,6% tienen un nivel de riesgo cariogénico Bajo, el 41,6%
tienen un nivel de riesgo cariogénico Medio y el 42,9% tienen un nivel Alto riesgo
cariogénico.
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Tabla 6. Cantidad de dientes cariados
Cariados
Frecuencia
Porcentaje
0
69
44,8
1
32
20,8
2
22
14,3
3
14
9,1
4
9
5,8
5
5
3,2
6
3
1,9
Total
154
100
Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 6. Cantidad de dientes cariados
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Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Interpretación

La mayor cantidad de los evaluados, esto es el 44,8% tienen 0 caries, el 20,8% tienen una
caries y el 14,3% tienen dos caries.
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Tabla 7. Cantidad de dientes extraídos
Extracción
Frecuencia
Porcentaje
0
134
87,0
1
13
8,4
2
4
2,6
3
2
1,3
6
1
0,6
Total
154
100
Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 7. Cantidad de dientes extraídos
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Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Interpretación

La mayor cantidad de los evaluados, esto es el 87,0% no tienen extracciones.
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Tabla 8. Cantidad de dientes obturados
Frecuencia
Porcentaje
Obturados
0
68
44,2
1
28
18,2
2
28
18,2
3
17
11
4
6
3,9
5
3
1,9
6
2
1,3
7
1
0,6
8
1
0,6
Total
154
100
Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 8. Cantidad de dientes obturados
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Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Interpretación
La mayor cantidad de los evaluados, esto es el 44,2% no tienen dientes obturados, el
18,2% tienen obturados uno y el 18,2% tienen obturados dos.
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Tabla 9. ceo-d total
TOTAL ceo-d
Frecuencia
Porcentaje
0
35
22,7
1
22
14,3
2
19
12,3
3
20
13
4
21
13,6
5
13
8,4
6
12
7,8
7
7
4,5
8
4
2,6
9
1
0,6
Total
154
100
Fuente y Elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 9. ceo-d TOTAL
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Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Interpretación
En forma general sumando Cariados, Extraídos y Obturados se tienen que el ceo-d más
alto es 0 con el 22,7%, uno con el 14,3%, dos con el 12,3%, tres con el 13,0% y cuatro con
el 13,6% de los evaluados.
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Tabla 10. ceo-d individual
ceo-d individual
Frecuencia
Porcentaje
Muy bajo
57
37
Bajo
19
12,3
Moderado
41
26,6
Alto
25
16,2
Muy alto
12
7,8
Total
154
100
Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 10. ceo-d individual
ceod individual
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Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba
Interpretación

Considerando la tabla de los niveles, se tiene que, de los evaluados, el 37,0% tienen nivel
muy bajo, el 12,3% tienen nivel Bajo, el 26,6% tienen nivel Moderado, el 16,2% tienen
Alto y el 7,8% lo tienen Muy alto. En forma general el nivel de ceo-d del grupo es de:

Suma ceo-d (431) / total evaluados (154) = 2,8, este valor según la escala de la OMS, el
grupo tiene un índice ceo-d Moderado.
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Tabla 11. ceo-d individual por género

Genero
Femenino
Masculino
Total

Muy bajo
Cant
%
31
38,3%
26
35,6%
57
37,0%

ceo-d individual
Bajo
Moderado
Alto
Cant
%
Cant
%
Cant
%
7
8,6%
22
27,2%
15
18,5%
12
16,4%
19
26,0%
10
13,7%
19
12,3%
41
26,6%
25
16,2%

Muy alto
Total
p=
Cant
%
Cant
%
6
7,4%
81
100,0%
6
8,2%
73
100,0% 0,633
12 7,8% 154 100,0%

Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 11. ceo-d individual por género
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Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Interpretación

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2
caras) = 0,633) es superior a 0,05, por lo tanto, los porcentajes entre masculino y femenino
son similares con relación a los niveles del Ceo-d, lo cual no tiene una influencia
significativa.
Los resultados muestran que por el género:
Femenino: el 38,3% tienen nivel muy bajo, el 8,6% tienen nivel Bajo, el 27,2% tienen
nivel Moderado, el 18,5% tienen Alto y el 7,4% lo tienen Muy alto.
Masculino: el 35,6% tienen nivel muy bajo, el 16,4% tienen nivel Bajo, el 26,0% tienen
nivel Moderado, el 13,7% tienen Alto y el 8,2% lo tienen Muy alto.
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Tabla 12. ceo-d individual de acuerdo a la edad

EDAD
5 años
6 años
7 años
Total

ceo-d individual
Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy alto
Total
p=
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
6
33,3%
0
0,0%
4
22,2%
4
22,2%
4
22,2% 18
100,0%
24
35,3%
7
10,3%
21 30,9%
11
16,2%
5
7,4%
68
100,0%
0,179
27
39,7%
12
17,6%
16 23,5%
10
14,7%
3
4,4%
68
100,0%
57 37,0% 19 12,3% 41 26,6% 25 16,2% 12
7,8% 154 100,0%

Fuente y Elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 12. ceo-d individual por edad
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Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Interpretación
En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2
caras) = 0,179) es superior a 0,05, por lo tanto, los porcentajes entre las edades son
similares con relación a los niveles del ceo-d, lo cual no tiene una influencia significativa.
Los resultados muestran que por la edad:
5 años: el 33,3% tienen nivel muy bajo, el 0,0% tienen nivel Bajo, el 22,2% tienen nivel
Moderado, el 22,2% tienen Alto y el 22,2% lo tienen Muy alto.
6 años: el 36,3% tienen nivel muy bajo, el 10,3% tienen nivel Bajo, el 30,9% tienen nivel
Moderado, el 16,2% tienen Alto y el 7,4% lo tienen Muy alto.
7 años: el 39,7% tienen nivel muy bajo, el 17,6% tienen nivel Bajo, el 23,5% tienen nivel
Moderado, el 14,7% tienen Alto y el 4,4% lo tienen Muy alto.
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Tabla 13. ceo-d individual por nivel de conocimiento de los padres
Nivel
Conocimiento
Deficiente
Regular
Bueno
Muy Bueno
Total

Ceo-d individual
Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy alto
Total
p=
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
0
0,0%
0
0,0%
3
60,0%
1
20,0%
1
20,0%
5
100,0%
20
25,6%
7
9,0%
21
26,9% 21
26,9%
9
11,5% 78
100,0%
27
46,6% 12
20,7%
14
24,1%
3
5,2%
2
3,4%
58
100,0% 0,000
10
76,9%
0
0,0%
3
23,1%
0
0,0%
0
0,0%
13
100,0%
57 37,0% 19 12,3% 41 26,6% 25 16,2% 12
7,8% 154 100,0%

Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 13. ceo-d individual por nivel de conocimiento de los padres
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Fuente y Elaboración: Ricardo Añarumba

Interpretación
En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2
caras) = 0,000) es inferior a 0,05, por lo tanto, los porcentajes entre los niveles de
conocimiento NO son similares con relación a los niveles del Ceo-d teniendo una
influencia significativa.
Los resultados muestran que el ceo-d individual por el nivel de conocimiento:
Deficiente: el 0,0% tienen nivel muy bajo, el 0,0% tienen nivel Bajo, el 60,0% tienen nivel
Moderado, el 20,0% tienen Alto y el 20,0% lo tienen Muy alto.
Regular: el 25,6% tienen nivel muy bajo, el 9,0% tienen nivel Bajo, el 26,9% tienen nivel
Moderado, el 26,9% tienen Alto y el 11,5% lo tienen Muy alto.
Bueno: el 46,6% tienen nivel muy bajo, el 20,7% tienen nivel Bajo, el 24,1% tienen nivel
Moderado, el 5,2% tienen Alto y el 3,4% lo tienen Muy alto.
Muy Bueno: el 76,9% tienen nivel muy bajo, el 0,0% tienen nivel Bajo, el 23,1% tienen
nivel Moderado, el 0,0% tienen Alto y el 0,0% lo tienen Muy alto.
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Tabla 14. ceo-d individual por el riesgo cariogénico
Riesgo
cariogénico
Bajo riesgo
cariogénico
Medio riesgo
cariogénico
Alto riesgo
cariogénico
Total

Muy bajo
Cant
%

Bajo
Cant
%

Ceo-d individual
Moderado
Alto
Cant
%
Cant
%

Muy alto
Cant
%

Total
Cant
%

21

87,5%

1

4,2%

1

4,2%

0

0,0%

1

4,2%

24

100,0%

25

39,1%

15

23,4%

17

26,6%

6

9,4%

1

1,6%

64

100,0%

11

16,7%

3

4,5%

23

34,8%

19

28,8%

10

15,2%

66

100,0%

57

37,0%

19

12,3%

41

26,6%

25

16,2%

12

7,8%

154

100,0%

p=

0,000

Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Gráfico 14. ceo-d individual por el riesgo cariogénico
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Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Interpretación
En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2
caras) = 0,000) es inferior a 0,05, por tanto, los porcentajes entre los niveles de
conocimiento NO son similares con relación a los niveles del Ceo-d teniendo una
influencia significativa.
Los resultados muestran que el ceo-d individual por el riesgo cariogénico:
Bajo riesgo cariogénico: el 87,5% tienen nivel muy bajo, el 4,2% tienen nivel Bajo, el
4,2% tienen nivel Moderado, el 0,0% tienen Alto y el 4,2% lo tienen Muy alto.
Medio riesgo cariogénico: el 39,1% tienen nivel muy bajo, el 23,4% tienen nivel Bajo, el
26,6% tienen nivel Moderado, el 9,4% tienen Alto y el 1,6% lo tienen Muy alto.
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Alto riesgo cariogénico: el 16,7% tienen nivel muy bajo, el 4,5% tienen nivel Bajo, el
34,8% tienen nivel Moderado, el 28,8% tienen Alto y el 15,2% lo tienen Muy alto.

Tabla 15. Correlación de variables
Modelos lineales generalizados (Regresión de Poisson, con todas las variables en conjunto,
donde se obtendrá cuáles son las más significativas)
Información de modelo
Variable dependiente
ceo-d individual
Distribución de probabilidad
Poisson
Función de enlace
Logaritmo
Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba
Información de variable categórica
1
2

Genero

1
2
3

Edad

Factor
Nivel
conocimiento

Riesgo

1
2
3
4
1
2
3

Femenino
Masculino
Total
5
6
7
Total
Deficiente
Regular
Bueno
Muy Bueno
Total
Alto riesgo cariogénico
Medio riesgo cariogénico
Bajo riesgo cariogénico
Total

Fuente y Elaboración: Ricardo Añarumba
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N
81
73
154
18
68
68
154
5
78
58
13
154
66
64
24
154

Porcentaje
52,6%
47,4%
100,0%
11,7%
44,2%
44,2%
100,0%
3,2%
50,6%
37,7%
8,4%
100,0%
42,9%
41,6%
15,6%
100,0%

Tabla 16. Estimaciones de parámetro
Estimaciones de parámetro

Parámetro

B

Desv.
Error

95% de intervalo
de confianza de
Wald
Inferior Superior

(Intersección)
[GENERO=fem]
[GENERO=mas]
[EDAD=5]
[EDAD=6]
[EDAD=7]
[Nivel Conocimiento=D]
[Nivel_ Conocimiento R]
[Nivel_ Conocimiento =B]
[Nivel_ Conocimiento
=MB]
[RIESGO=alto]
[RIESGO=medio]
[RIESGO=bajo]
(Escala)

0,029
0,059
0
0,322
0,171
0
0,559
0,339
0,139

Contraste de hipótesis
Chicuadrado
de Wald

gl

Sig.

Exp(B)

95% de intervalo
de confianza de
Wald para
Exp(B)
Inferior Superior

0,27

-0,56

0,503

0,011

1

0,915

0,972

0,571

1,653

0,10
.
0,16
0,11
.
0,36
0,27
0,26

-0,147
.
0,004
-0,051
.
-0,15
-0,194
-0,382

0,264
.
0,639
0,393
.
1,267
0,871
0,659

0,313
.
3,948
2,283
.
2,39
1,554
0,273

1
.
1
1
.
1
1
1

0,576
.
0,047
0,131
.
0,122
0,213
0,601

1,06
1
1,38
1,187
1
1,748
1,403
1,149

0,863
.
1,004
0,95
.
0,861
0,824
0,683

1,303
.
1,895
1,482
.
3,549
2,389
1,933

0

.

.

.

.

.

.

1

.

.

0,73
0,409
0
1

0,22
0,21
.

0,295
-0,014
.

1,164
0,831
.

10,833
3,592
.

1
1
.

0,001
0,058
.

2,075
1,505
1

1,343
0,986
.

3,204
2,296
.

Fuente y elaboración: Ricardo Añarumba

Interpretación
Finalmente, los resultados muestran que en la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza
Lasso” los hábitos alimenticios del grupo:

Género: no es representativo de manera general (Sig >0,05)
Pese a que no se aprecia significancia, el género femenino tiene 1,06 veces más de riesgo
de tener niveles mayores de ceo-d que los de género masculino (IC 95%, 0,863 – 1,303).
Edad: Si es representativo de manera general (Sig < 0,05)


Los niños de 5 años tienen 1,38 veces más de riesgo de tener niveles mayores de ceo-d
que los niños de 7 años (IC 95%, 1,004 – 1,895). (Si es Representativo).



Los niños de 6 años tienen 1,187 veces más de riesgo de tener niveles mayores de ceod que los niños de 7 años (IC 95%, 0,95 – 1,482). (NO es Representativo).
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Nivel de Conocimiento: no es representativo de manera general (Sig >0,05)


Los padres con conocimiento deficiente tienen 1,1748 veces más de riesgo de tener
niveles mayores de ceo-d que los que tienen Muy buen conocimiento (IC 95%, 0,861 –
3,549). (NO es Representativo).



Los padres con conocimiento regulares tienen 1,403 veces más de riesgo de tener
niveles mayores de ceo-d que los que tienen Muy buen conocimiento (IC 95%, 0,824 –
2,389). (NO es Representativo).



Los padres con conocimiento Buenos tienen 1,149 veces más de riesgo de tener niveles
mayores de ceo-d que los que tienen Muy buen conocimiento (IC 95%, 0,683 – 1,933).
(NO es Representativo).

Riesgo Cariogénico: Si es representativo de manera general (Sig < 0,05)


Los niños con riesgo cariogénico Alto tienen 2,075 veces más de riesgo de tener
niveles mayores de ceo-d que los que tienen riesgo cariogénico bajo (IC 95%, 1,343 –
3,204). (Si es Representativo).



Los niños con riesgo cariogénico Medio tienen 1,505 veces más de riesgo de tener
niveles mayores de ceo-d que los que tienen riesgo cariogénico bajo (IC 95%, 0,986 –
2,296). (Si es +- Representativo).
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4.2. Discusión
El papel de la dieta como factor clave en la etiología de la caries dental se encuentra bien
establecido; la dieta afecta la integridad dental, al producir alteraciones en la cantidad, pH
y composición de la saliva. Varios estudios demuestran que una dieta rica en sacarosa
aumenta la caries dental, aunque su relación causa-efecto no queda del todo esclarecida
(23).

Acorde a la investigación realizada los resultados que se obtuvieron nos indican que existe
una relación significativa entre los hábitos alimenticios con la presencia de caries donde
específicamente la frecuencia y la ocasión con que se da la ingesta de alimentos azucarados
aumentará el riesgo cariogénico.

Los resultados son comparables con el estudio de Terán (7) donde obtuvieron que hay una
alta prevalencia de caries en niños concorde a la edad de estudio el cual fue de 6 a 10 años
algo similar al de esta investigación que fue de 5 a 7 años.

Un estudio realizado en 2018 por Tenelanda (24) los resultados obtenidos de los
instrumentos aplicados a los 380 estudiantes mostraron que la mayoría de ellos fueron
identificados como hombres (54,2%) y el resto como mujeres (45,8%). Era evidente que
más de la mitad de los participantes tenían un riesgo medio (27,1%) y alto (40,8%) del
nivel de gravedad de la caries, según el índice ceo-d, significaba que ambos niveles de
riesgo sumaban 67,9%. Conforme a todos los temas estudiados, su índice de comunidad
ceo-d fue 6.47, lo que mostró que tenían un alto nivel de riesgo en generales condiciones,
lo que resultó ser comparable con esta investigación.

En un estudio realizado por la Revista Chilena de Pediatría no se encontró una asociación
estadísticamente significativa entre la prevalencia de caries y el estado nutricional, a
diferencia de este estudio en donde se encontró una relación directa entre la presencia de
caries y el estado nutricional de los niños debido a la alta ingesta de alimentos cariogénicos
tales como carbohidratos y líquidos azucarados señalados como los alimentos más
consumidos donde los niños de 5 años son más propensos a tener caries y por ende un alto
riesgo cariogénico que los de 6 y 7 años.
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En el presente estudio se pudo observar que existe una deficiente higiene bucal
especialmente en el grupo etario de 7 años similar a los resultados obtenidos de un estudio
realizado en la provincia de Sechura, Piura en el año 2010 donde los niños a los 7 años
presentan una mala higiene bucal. Esta misma investigación mostró que los niños a los 5
años presentan una adecuada higiene bucal resultados similares a los de nuestra
investigación, en donde los niños a esta misma edad presentan una higiene bucal apropiada
realizando el cepillado 3 veces al día.

La incidencia de caries en la muestra de esta investigación demostró no estar estrictamente
relacionada con el conocimiento de los padres sobre los hábitos alimenticios lo que
significa que el riesgo cariogénico aumenta por consumo diario de alimentos y bebidas
azucaradas dando como resultado el 34.8% en este estudio. Comparable a los resultados
obtenidos en la investigación de Guerra (25), donde niños que tienen una ingesta diaria de
azúcares, presentan una prevalencia de caries del 86.5% y los niños que no consumen
azúcares diariamente, presentan una prevalencia de caries del 50.0%, por lo que si hay una
relación entre la ingesta diaria de azúcares y la prevalencia de caries.

A nivel nacional se demostró que existen muchas deficiencias en la prevención y
promoción adecuada de la salud oral principalmente a edad temprana, problema que se
evidencia por los altos niveles de caries encontrados. Adicionalmente, existen otras
posibles limitaciones a considerar, según el sitio web oficial del Ministerio de Salud
Pública del Ecuador; su manual llamado "Salud bucal para Docentes y Promotores” no se
ha actualizado desde 2010, a pesar de que la caries es una patología multifactorial (3). Este
descuido del gobierno en el tema de salud bucal podría explicar el alto nivel de caries en
esta investigación.
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CAPÍTULO IV

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones


El índice ceo-d de la población total es de 2.8 lo cual según la escala de la OMS es un
valor Moderado.



El riesgo cariogénico resultó ser alto en la escala de Lipari y Andrade que corresponde
al 42,9% de los evaluados, esto demuestra un dieta no controlada y alta en
carbohidratos.



Según nivel de conocimiento de los padres se llegó a la conclusión que existe una
relación significativa con el ceo-d individual ya que mientras los padres sepan menos
conocimientos sobre salud oral y dieta cariogénica el índice ceo-d en sus hijos es alto,
correspondiendo al 50,6% de los evaluados con conocimientos regulares.



La población obtuvo un riesgo cariogénico de tipo moderado que corresponde al
34,8% del total de la población, y se evidencia que su relación con el índice ceo-d
individual es significativa.



El grupo etario que más posibilidad tiene de sufrir riesgo cariogénico fue de 5 años a
comparación de los de 6 y 7 años, con esto también se puede corroborar que a menor
edad especialmente en la etapa escolar, los hábitos alimenticios influyen en altos
índices de ceo-d.



Finalmente se comprueba que el riesgo cariogénico predomina frente a los
conocimientos de los padres, por lo que la falta de atención en la alimentación de los
niños repercutirá a futuro su salud oral. Los estudiantes consumen una dieta con un
riesgo cariogénico moderado, sin embargo, sino se da a tiempo un cambio en los
hábitos alimenticos, el riesgo cariogénico aumentará.
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5.2. Recomendaciones



Es muy importante el establecimiento de guías dietéticas, así como la promoción de la
salud oral en la sociedad, para que los padres tengan cuidado con la nutrición e higiene
de sus hijos ya desde el embarazo y en la etapa escolar.



Los programas para la prevención de la salud bucal en los niños en edad escolar deben
considerar la planificación para hablar como tantos factores de caries como sea posible
y no solo centrarse en los hábitos alimenticios.



Gestionar planes de promoción y prevención de la salud bucal por entidades estatales
y por las instituciones educativas como tal para que el personal verifique los alimentos
altos en azúcar que se venden en los bares y se controle la dieta cariogénica
especialmente de los más pequeños.



Los padres de familia deben capacitarse más sobre los alimentos que favorecen la
aparición de caries dental, para que puedan controlar su consumo y educar a los niños
en cuanto al riesgo que pueden producir a su salud dental incentivando a crear en los
niños hábitos de higiene y alimenticios saludables.



A pesar de que no todos los pacientes necesitan modificar sus hábitos alimentarios en
relación con la caries dental, la educación nutricional en el contexto de la consulta
odontológica ha de constituir una actividad preventiva generalizada, si bien se debe
dar prioridad a los individuos con un riesgo elevado de caries.
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ANEXOS
Anexo 1. Solicitud de permisos para realizar la investigación
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Anexo 2. Consentimiento informado en menores de edad
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN MENORES DE EDAD

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 estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso”,
quienes se les ha invitado a participar en la Investigación: RELACIÓN DE LOS
HÁBITOS ALIMENTICIOS Y LA PRESENCIA DE CARIES EN NIÑOS DE 5 A 7
AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GALO PLAZA LASSO. QUITO
2018-2019.

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES:
Autor: Ricardo David Añarumba Huera
Tutor: Dra. Msc. Rosa Romero Rodríguez.

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La investigación permitirá evaluar la relación de
los hábitos alimenticios con la presencia de caries, permitiendo determinar una guía
para que los padres familia apliquen protocolos correctos al momento de realizar
una adecuada dieta para su hijo y evitar alimentos altos en azúcar, y por tal razón se
escogió a los estudiantes de dicha institución que por medio de la revisión clínica y
la aplicación de encuestas se establecerá dicha relación y de esta forma se podrá
evidenciarlo.
2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación
en este estudio es voluntario por lo tanto es una alternativa que usted decida si
desea o no participar en el estudio.
3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted desea participar
en la investigación, se le aplicará dos encuestas: “Potencial cariogénico de los
alimentos” de Lipari y Andrade (2002), y otra para evaluar la relación de los
hábitos alimenticios con la caries.
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4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Se realizarán las encuestas que
constan de 10 preguntas cerradas la primera y la segunda con una escala de 1 al 5.
En la encueta se explica la valoración.
5. RIESGOS: Esta investigación NO perjudica a ningún estudiante.
6. BENEFICIOS: La información recopilada en este estudio puede servir para tomar
conciencia por parte del profesional de la salud oral con respecto al conocimiento
que tienen sobre el tema planteado, por esta razón si tiene grandes beneficios para
todos los estudiantes porque le permitirá contribuir significativa y directamente a la
posibilidad de una correcta dieta que disminuya la prevalencia de caries en menores
de edad.
7. COSTOS: No hay ningún costo en el estudio a realizar, es totalmente gratuito.
8. CONFIDENCIALIDAD: Se guarda absoluta confidencialidad en la información
proporcionada al investigador de cada uno de los participantes, los únicos datos que
se solicitan en la encuesta son edad y género. Por tanto, Usted no debe preocuparse
por si otras personas pueden conocer sus datos.
9. TELÉFONOS DE CONTACTO:
Comprendo que si tengo algún problema o duda con la investigación puedo comunicarme
con:
Sr. Ricardo David Añarumba Huera

Teléfono: 0987365155

Dra. Msc. Rosa Romero Rodríguez

Teléfono: 0992860269

Es importante mencionar que esta investigación fue previamente revisada y aprobada por
el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del
Ecuador.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo…………………………………………………………………………………………….
portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de
representante

legal

del

menor

……………………….………………………………………estudiante de la Escuela de
Educación Básica Galo Plaza Lasso, 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 una revisión oral para determinar el índice
de caries que posteriormente se lo relacionará con los hábitos alimenticios.
Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el Sr. Ricardo
David Añarumba Huera y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta
reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos
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Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los
aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción
en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.

Declaro que se me ha

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a
quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta,
las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito.
Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el
transcurso de esta investigación.
Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi
representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para
cualquiera de las partes.
Comprendo que, si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la
participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos.
Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por
el investigador.
En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha
informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han
absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad,
historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo
absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que
consiento voluntariamente que mi 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: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)……….

Yo Ricardo David Añarumba Huera, en mi calidad de Investigador, dejo expresa
constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se
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realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil
entendimiento

a

………………………………………………………………….…(nombres

completos)

representante del menor ………………………….(nombres completos), estudiante de la
Escuela de Básica Galo Plaza Lasso, la naturaleza y propósito del estudio antes
mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo
que el representante del participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha
proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.

El original de este

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de
la investigación.

Nombre del Investigador: RICARDO DAVID AÑARUMBA HUERA
Cédula de Ciudadanía: 172234975-8

Firma

Fecha
Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)……….
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Anexo 3. Consentimiento informado en mayores de edad
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN MAYORES DE EDAD

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACION
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes
legales o tutores de los estudiantes de la Escuela de Educación de Básica “Galo
Plaza Lasso”, quienes se les ha invitado a participar en la Investigación:
RELACIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y LA PRESENCIA DE CARIES
EN NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GALO
PLAZA LASSO. QUITO 2018-2019.

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES:
Autor: Ricardo David Añarumba Huera
Tutor: Dra. Msc. Rosa Romero Rodríguez.

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La investigación permitirá evaluar la relación de
los hábitos alimenticios con la presencia de caries, permitiendo determinar una guía
para que los padres familia apliquen protocolos correctos al momento de realizar
una adecuada dieta para su hijo y evitar alimentos altos en azúcar, y por tal razón se
escogió a los estudiantes de dicha institución que por medio de la revisión clínica y
la aplicación de encuestas se establecerá dicha relación y de esta forma se podrá
evidenciarlo.
2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación
en este estudio es voluntario por lo tanto es una alternativa que usted decida si
desea o no participar en el estudio.
3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted desea participar
en la investigación, se le aplicara unas encuestas “Potencial cariogénico de los
alimentos” de Lipari y Andrade, y otra para evaluar el nivel de higiene oral.
4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Se realizarán las encuestas que
constan de 10 preguntas de base estructurada. Está en una escala del 1 al 5. En la
encueta se explica la valoración.
5. RIESGOS: Esta investigación NO perjudica a ningún estudiante.
6. BENEFICIOS: La información recopilada en este estudio puede servir para tomar
conciencia por parte del profesional de la salud oral con respecto al conocimiento
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que tienen sobre el tema planteado, por esta razón si tiene grandes beneficios para
todos los estudiantes porque le permitirá contribuir significativa y directamente a la
posibilidad de una correcta dieta que disminuya la prevalencia de caries en menores
de edad.
7. COSTOS: No hay ningún costo en el estudio a realizar, es totalmente gratuito.
8. CONFIDENCIALIDAD: Se guarda absoluta confidencialidad en la información
proporcionada al investigador de cada uno de los participantes, los únicos datos que
se solicitan en la encuesta son edad y género. Por tanto, Usted no debe preocuparse
por si otras personas pueden conocer sus datos.
9. TELÉFONOS DE CONTACTO:
Comprendo que si tengo algún problema o duda con la investigación puedo comunicarme
con:
Sr. Ricardo David Añarumba Huera

Teléfono: 0987365155

Dra. Msc. Rosa Romero Rodríguez

Teléfono: 0992860269

Es importante mencionar que esta investigación fue previamente revisada y aprobada por
el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del
Ecuador.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo…………………………………………………………………………………………….
portador de la cédula de ciudadanía número ……………………., por mis propios y
personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido
ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.
Entiendo que seré sometido a encuestas de base estructurada mediante el cual se evaluara
la relación de los hábitos alimenticios con la presencia de caries y el nivel de higiene oral
de los niños de 5 a 7 años de la Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso.
Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el Sr. Ricardo
David Añarumba Huera y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta
reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 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.
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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 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: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)……….

Yo Ricardo David Añarumba Huera en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia
de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y
que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a
………………………………………………………………………………………………
…(nombres completos del participante, representante de la Unidad Educativa Galo Plaza
Lasso 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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Nombre del Investigador: RICARDO DAVID AÑARUMBA HUERA
Cédula de Ciudadanía: 172234975-8
Firma:
Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………
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Anexo 4. Validación de encuesta
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Anexo 5. Ficha de evaluación del índice ceo-d
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

FICHA DE EVALUACIÓN DEL ÍNDICE ceo-d
Nº de Orden: _____
EDAD: (5) (6) (7)

ODONTOGRAMA

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Expediente Único para la Historia Clínica. 2007

SEÑALAR:
Rojo: Para patología actual o tratamiento a realizar
Azul: Para tratamiento odontológico realizado
Asterisco (*): Para sellantes
X: Para extracción por caries
X: Para extracción por otra causa
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Anexo 6. Formato de encuestas aplicadas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
MODELO DE ENCUESTA
ENCUESTA Nº1
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: RELACIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y
LA PRESENCIA DE CARIES EN NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA GALO PLAZA LASSO. QUITO 2018-2019.
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Objetivo: Determinar la relación que existe entre los hábitos alimenticios y la presencia de
caries en niños de 5 a 7 años de la Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso. Quito
2018-2019.
Nº DE ORDEN: _____

GÉNERO:

EDAD: ………años

FEMENINO
MASCULINO

Instrucciones: Los ítems de este cuestionario se refieren al conocimiento sobre los
alimentos cariogénicos que posee su hijo en la lonchera escolar. Por favor, seleccione solo
una respuesta Colocando una X En el recuadro blanco de cada pregunta.
1.- ¿Lleva a su niño/a al odontólogo?
Si
No
2.- ¿Su hijo se cepilla los dientes 3 veces al día?
Si
No
3.- ¿Su hijo/a usa enjuagues bucales?
Si
No
4.- ¿Cree que el tipo de alimentación influye en la salud bucal de sus hijos?
Si
No
5.- ¿Conoce cuántos alimentos azucarados consume su hijo al día?
Si
No
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6.- ¿En la dieta del niño que alimentos deben predominar?
Refrescos, gaseosas
Dulces, Leche, galletas
Carnes, pescados, frutas
No sabe

7.- ¿Conoce usted el riesgo cariogénico de los alimentos que se envían en las
loncheras?
Si
No

8. - Qué alimentos cree usted que producen caries dental
Golosinas (caramelos, chicles, jugos azucarados)
Huevos
Lechuga, zanahoria
Queso

9.- De estos alimentos seleccione solo un alimento que enviaría a su hijo/a en su
lonchera.
Pizza
Papas fritas
Bebidas azucaradas
Pollo, pescado, huevo, leche

10.- Qué alimentos cree usted que ayudan a fortalecer los dientes para prevenir la
enfermedad de la caries dental?
Queso y leche
Verduras
Pescado y mariscos
Todas
No sabe
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Anexo 7. Modelo de encuesta para potencial cariogénico de los alimentos.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
MODELO DE ENCUESTA
ENCUESTA Nº2
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: RELACIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y
LA PRESENCIA DE CARIES EN NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA GALO PLAZA LASSO. QUITO 2018-2019.
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Nº DE ORDEN: _____
EDAD: ………años

GÉNERO:

FEMENINO
MASCULINO

Instrucciones: Los ítems de este cuestionario se refieren al conocimiento sobre la relación
de los hábitos alimenticios con la presencia de caries. Señale con una X En el recuadro
blanco de cada pregunta de acuerdo a los valores de cada pregunta.
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ENCUESTA DEL POTENCIAL CARIOGÉNICO DE LOS ALIMENTOS. LIPARI
Y ANDRADE (2002)

Para obtener puntaje de riesgo:
Se multiplica el Valor dado al consumo en la columna vertical izquierda (a) por el Valor dado a la frecuencia
(b) en la columna horizontal.
Se multiplica el Valor dado al consumo (a) por Ocasión (b).
Se suma los valores parciales de la columna Consumo por frecuencia para obtener el Puntaje total (d).
Se suma los valores parciales de la columna Consumo por ocasión para obtener el Puntaje total (e).
Se suma (d) + (e) para obtener el Valor del potencial cariogénico.
Escala:
Puntaje Máximo: 144
10-33:
34-79:
80-144:

Puntaje Mínimo: 10
Bajo Riesgo Cariogénico
Moderado Riesgo Cariogénico
Alto Riesgo Cariogénico
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Anexo 8. Certificado de idoneidad ética del investigador
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Anexo 9. Certificado de idoneidad ética del tutor
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Anexo 10. Certificado de conflicto de intereses por parte del investigador

Anexo 11. Certificado de conflicto de intereses por parte del tutor
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Anexo 12. Certificado de confidencialidad
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Anexo 13. Constancia aceptación del tutor
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Anexo 14. Inscripción del tema por parte del Comité de Investigación
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Anexo 15. Desarrollo de la investigación – fase experimental

Figura 1. Exterior de la escuela

Figura 2. Niños de 5 años

Figura 3. Niños de 6 años
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Figura 4. Niños de 7 años

Figura 5. Materiales e instrumental de diagnóstico

Figura 6. Revisión clínica del índice ceo-d
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Figura 7. Charla sobre hábitos alimenticios y prevención de caries
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Anexo 16. Certificado de viabilidad ética
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Anexo 17. Certificado de renuncia del estadístico
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Anexo 18. Certificado del reporte antiplagio del Urkund
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Anexo 19. Certificado de la traducción del resumen
TITLE: Relationship between eating habits and the presence of cavities in children from 5 to 7
years of the Galo Plaza Lasso Basic Education School. Quito 2018-2019
Author: Añarumba Huera Ricardo David
Supervisor: Dra. Rosa Romero

ABSTRACT

Oral health is a fundamental part of the child's health, to maintain it it is necessary to instill
correct habits of oral hygiene and nutrition. Objective: To evaluate the relationship between
eating habits and the presence of dental caries, and thus evaluate the level of knowledge of
parents about the diet their child is eating. Materials and methods: This research is a
descriptive and cross-sectional study where, through validated questionnaires, the child's parent
or legal guardian of the students will be applied and the information on the study variables will
be collected in the School of Basic Education "Galo Plaza Lasso ” from the city of Quito. The
data obtained were recorded in a file prepared in Microsoft Excel and Microsoft Word, taking
into account bibliographic databases, and the statistical software SPSS Version 25 was used for
their interpretation. The sample size was determined, establishing a confidence level of 95%.
(154 students aged 5-7 years). Results: 5-year-olds have 1.38 times the risk of having higher
levels of DMF values than 7-year-olds. Of the total evaluated, the total DMF value is 2.8.
According to the WHO scale, this value is related to the uncontrolled intake of sugary foods.
Conclusions: The population obtained a cariogenic risk of a moderate type that corresponds to
34.8% of those evaluated, which is significantly related to eating habits, which shows the lack of
attention to updated strategies for the promotion and prevention of oral health by state entities.
KEYWORDS: EATING HABITS / CAVITIES / CHILDREN
CERTIFICATION OF TRANSLATION ACCURACY
I, María Fernanda Molina, certify that the attached document is the true and accurate translation into English of the original document in
Spanish.
Firmado electrónicamente por:
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MARIA
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María Fernanda Molina Ron - 1718515545
Date: July 27,2021
No. Registro SENESCYT: MDT-3104-CCL-255766
CERTIFIED TRANSLATOR
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Anexo 20. Autorización para publicación en el repositorio digital
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