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RESUMEN 

Introducción: La caries dental es una enfermedad multifactorial, asociada a varios 

factores como: la susceptibilidad del huésped, el tipo de microorganismo patógeno, el 

sustrato y en general el tiempo en que se desarrollan todos aquellos en boca. Por este 

motivo, se considera el tipo de calidad de dieta un riesgo para los órganos dentarios 

debido a los repetidos incidentes de acidez en el medio bucal, incrementando así las 

alteraciones bucales. Objetivo: Medir el grado de conocimientos dietéticos a las 

madres de los estudiantes de la escuela “Alina Campaña de Jarrin” y la relación con el 

número de caries. Metodología: Se ejecutó un estudio analítico y de corte transversal, 

basado en la observación de campo en 110 adolescentes entre 10 a 15 años de edad de 

la escuela Alina Campaña de Jarrín en la ciudad de Cayambe, para determinar la 

influencia del grado de conocimientos dietéticos de la madre con caries dental. Se 

obtuvo según el Índice de Knutson la totalidad de caries por estudiante mediante un 

examen intraoral. Se determinó la dieta de los estudiantes, mediante un cuestionario y 

diario dietético. Resultados: Con más de 17 caries en boca un 69,6% consumen muy 

baja cantidad de alimentos formadores, el 82,6% consumen muy baja cantidad de 

alimentos reguladores y un 82,6% consumen medianamente alimentos energéticos: 

Conclusión: Tras las evidencias estadísticas se comprueba que si existe asociación 

significativa entre el grado de conocimientos de las madres sobre dieta del adolescente 

con el riesgo de caries dental. Palabras clave: CARIES, DIETA, FORMADORES, 

VITAMÍNICOS, ENERGÉTICOS. 
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SUMMARY 

Introduction: Dental caries is a multifactorial disease, which is associated with 

several factors such as host susceptibility, the type of pathogen, the substrate and in 

general the time that takes to develop them all in the mouth. Therefore, the type of 

quality of diet is considered a risk for dental organs because of repeated incidents of 

acidity in the oral environment, thus increasing the oral alterations. Goal: To measure 

the degree of dietary knowledge that mothers of the students of "Alina Jarrin 

Campaign School" have, and the relationship with the number of caries. 

Methodology: A descriptive cross-sectional study was applied, in Alina Jarrin 

Campaign School located at the town of Cayambe. The study was based on field 

observation in 110 pre-teen and teen between 10-15 years, to determine the influence 

of dental caries and dietary knowledge that mothers have. According to the Knutson’s 

Index, was obtained the total of caries per child by an intraoral examination. The diet 

of students was determined by a survey and a dietary diary. 21 SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) was used for statistical calculations. Results: With 

over seventeen caries in mouth, a 69.6% consume very low amount of forming foods, 

82.6% consume very low amount of vitamin foods and 82.6% consumed moderately 

energy foods: Conclusion: After the statistics evidence, it is proved that it exists 

significant association between the degree of diet knowledge that mothers have, and 

the nutritional status of students with the risk of dental caries in the population studied. 

Keywords: CARIES, DIET, TRAINERS, VITAMINS, ENERGY
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 Introducción  

“La malnutrición está asociada al desarrollo retardado dentario y a una mayor 

experiencia de caries y alteraciones en la distribución de localización de caries en 

dientes primarios. Sin embargo en un estudio se afirma que el grupo de desnutridos 

presenta un menor índice de caries hasta los 3 años por presencia de lactancia materna. 

Luego de este período en ellos, se triplica la infección por caries debido a dietas ricas en 

hidratos de carbono”. (Contreras Lafuente, Marin, & Quinteros de Lucas, 2006, p.1) 

 

 

Quiñónez Ybarra, Rodríguez Calzadilla, González Cabrera, & Padilla González 

(2004) manifiestan que: “La desnutrición se considera como un riesgo para la formación 

de caries dental debido a que colabora a la producción de episodios de acidez en la 

cavidad bucal, lo cual origina erosiones adamantinas en los órganos dentarios. Estudios 

plantean que existe una relación sinérgica entre nutrición, estado bucal y afecciones, por 

lo cual deficiencias nutricionales pueden traer como consecuencia cuadros clínicos 

bucales”. 

 

Marimón Torres, Corbo Rodríguez, Rodríguez Rodríguez, & Torres Rivero (2015) 

señalan que: “La desnutrición proteico-energética provoca muchas alteraciones en todo 

el organismo como es el caso de la anemia ferropénica, megaloblástica, enfermedades 

crónicas degenerativas, déficit inmunológico, evoluciones tórpidas ante cualquier 

agresión del organismo etc. La región bucomaxilofacial no queda exenta de ser 

involucrada también en este proceso, pudiendo la dieta y la nutrición afectar el 

desarrollo y progreso de enfermedades de la cavidad bucal” (p. 1). 

 

Según Ramos Martinez, González Martínez , & Luzmayda Luna (2010) “En un 

estudio se observó que más del 50 % de la población estudiada consumen todos los 

grupos de alimentos con una frecuencia entre diaria y dos a tres veces por semana. Cabe 

resaltar que al comparar los grupos de alimentos que se consumen diariamente, los 
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dulces y las grasas presentan el mayor porcentaje (75,2 % y 60,4 %), respectivamente” 

(p. 957). 

 

 

Rodríguez Llanes, Traviesas Herrera, Lavandera Carballido, & Duque Hernández 

(2009) refieren lo siguiente: “Uno de los factores de riesgo que mayor prevaleció en 

nuestro estudio fue el consumo de dieta cariogénica, avalado por estudios 

epidemiológicos de las poblaciones contemporáneas y evaluaciones clínicas (...), los 

cuales apoyan fuertemente la conclusión de que la mayor causa de caries dental en la 

edad infantil es el consumo frecuente de comidas que contienen azúcar, por lo que (...) 

que plantean que para la prevención de la caries dental es necesario el control de hábitos 

dietéticos, para lo cual recomienda la reducción de la frecuencia de ingestión de 

carbohidratos fermentables”. 

 

Stifano, Chimenos Küstner, López López , & Lozano de Luaces (2008) afirman que: 

“La eliminación de la desnutrición ayudará a prevenir y controlar los defectos de 

desarrollo del esmalte, la enfermedad periodontal y otras enfermedades orales 

infecciosas. De acuerdo con objetivos de prevención, una alimentación rica en frutas, 

verduras y alimentos a base de almidón y escasa en azúcares libres y grasas, beneficia 

en muchos aspectos la salud oral”. 

 

En ese sentido debido a la problemática que refleja en su mayoría varios estudios,  la 

relación de la dieta con la prevalencia de caries en la población infantil, es la razón que 

ha motivado  la necesidad de analizar a los escolares de la Unidad Educativa Alina 

Campaña de Jarrín, que sumados a los factores socioeconómicos, hábitos culturales, 

entre otros son el sector más vulnerable ante esta situación. 

 

En vista de aportar con mayor información, dirigidas a las madres del hogar, 

direccionadas hacia la prevención a la aparición de caries en los adolescentes de etapa 
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escolar y bachillerato, recalcando a los particularmente afectados que debido a la 

situación socioeconómica y hábitos culturales propios de la región, los hace más 

propensos ante las patologías más comunes como la caries, a través del presente estudio 

queremos dejar alternativas de alimentos sustitutos con el mismo o cercano valor 

nutricional, alternativas de hábitos sencillos para una correcta alimentación adicionando 

una higiene oral adecuada, con lo cual se puede disminuir el riego de una parte de la 

población infantil Cayambeña. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La literatura informa que las disparidades socioeconómicas y la falta de 

conocimientos sobre la importancia de la salud oral, van de la mano principalmente con 

correctos hábitos alimenticios y el buen cuidado de boca de la caries dental. (Tascón, 

2005) 

 

 

(Haro, 2007)”La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes, 

que se caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, debido a 

la acción de microorganismos sobre los carbohidratos fermentables provenientes de la 

dieta. Como resultado, se produce la desmineralización de la porción mineral y la 

subsecuente disgregación de la parte orgánica, fenómenos distintivos de la dolencia”. 

 

 

La dieta referida a la capacidad nutritiva de los alimentos y a su naturaleza 

bioquímica tiene una relación directa con la caries, mientras más baja la capacidad 

nutritiva es mayor la capacidad cariogénica, compuesta por carbohidratos 

preferentemente de tipo industrializado ya que lo refinan de azúcar.  (Santos, 2011) 

 

 

Según (Palma, 2013) “la introducción progresiva de alimentos, algunos de ellos 

cariogénicos. Durante los primeros años de vida, depende exclusivamente de los padres 

y la evidencia indica que los hábitos dietéticos se aprenden durante esta etapa y que 

posteriormente estos hábitos son muy difíciles de cambiar. En esta etapa son frecuentes 

las meriendas entre comidas, sobre todo a media mañana y a media tarde. Otro gran 

problema es que los alimentos azucarados se suelen ofrecer a los infantes como 

“premios”, “calmantes” o como muestra de cariño”. Adicionando a esto el factor 

tiempo, el deficiente cepillado dental, se presenta así una mayor susceptibilidad a la 

caries dental. 
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(Washington, 2014) según el BID señala que “en América Latina, la cantidad de 

alimentos que consumen los niños mayores de seis meses generalmente no constituye 

un problema, pero la calidad de la dieta es baja”. En la alimentación infantil en la región 

“abundan los carbohidratos, azúcares y grasas. Sobran las calorías, pero faltan las 

vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales que un niño necesita para crecer, 

ocasionando desnutrición y obesidad al mismo tiempo”. “En América Latina, la 

desnutrición crónica afecta a cerca de siete millones de niños menores de cinco años. Y 

casi cuatro millones de latinoamericanos menores de cinco años padecen sobrepeso u 

obesidad”. 

 

 

Y vamos con este estudio a rectificar o a ratificar cuanto conocen las madres de lo 

que es una dieta adecuada en poblaciones que comprenden pre adolescentes y 

adolescentes de 10 años hasta edades de 15 años, y qué relación tiene esto con la caries 

de sus hijos. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Medir el grado de conocimientos de las madres sobre la dieta y la relación con el 

número de caries de los estudiantes de la Escuela “Alina Campaña de Jarrín”. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

         Determinar el grado de conocimientos de las madres sobre la dieta de sus 

hijos mediante encuestas. 

         Aplicar el índice de Knutson, el cual distingue una pieza sana de una cariada, 

a través de una ficha clínica odontológica a los estudiantes. 



6 
 
 

 
 

         Demostrar la relación entre la dieta alimentaria y la caries dental en los 

estudiantes mediante un diario dietético. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Han existido valores que han determinado lo que son alimentos deseables e 

indeseables. Cada alimento se le ha conferido de un significado y este significado es 

parte de la herencia cultural. (Busdiecker, 2000)Si se analiza lo que consumíamos hace 

treinta años se puede decir que actualmente se come menos pan, legumbres, cereales, 

frutas y verduras, prefiriendo más las carnes sobre todo de cerdo y pollo, huevos, leche 

entera y alcohol, además de productos procesados como galletas, pasteles, bebidas 

gaseosas y comidas fuera del hogar, modelo de consumo conocido como “dieta 

occidental” altos en grasa y azúcar. Lo básico ha sido sustituido por alimentos 

industrializados. (Pamela Fontecilla, 2003) 

 

 

(García, 2008) “La fase estudiantil es un excelente momento para la formación de 

hábitos alimentarios saludables y de higiene oral”. Desafortunadamente en la actualidad 

tienen un mayor alcance, por ejemplo los carbohidratos en la alimentación, haciendo 

relevancia la acción que hace la sacarosa en el desarrollo de la caries dental. (Barbosa, 

2011) Además, ha de considerarse también la relevancia de los factores 

socioeconómicos como marcadores del progreso salud-enfermedad,   y la caries dental 

es de carácter social. En ese sentido, en un estudio se evidenció que los estudiantes de 

escuelas privadas presentaron menores índices de caries dentaria en cuanto a aquellos 

que frecuentaban escuelas públicas la experiencia de caries y la necesidad de 

tratamiento fueron mayores. (Almeida, 2011) 

 

 

(García, 2013) “La alta prevalencia de la caries dental perjudica entre el 95 y 99 % 

de la población mundial, principalmente a la infantil de los países desarrollados. 

También es la causa fundamental de la pérdida de dientes.” Sería de mucha importancia 

reducir su riesgo, a través de programas y estrategias de promoción y prevención. 
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Siendo las madres el principal ente relacionado con el adolescente por sus cuidados y 

protección. 

 

 

1.4  HIPÓTESIS: Grado de conocimientos dietéticos deficientes de las madres 

influye en el origen de la caries dental en los estudiantes de la Escuela “Alina Campaña 

de Jarrín”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 CARIES DENTAL 

Henostroza define en 2007, lo siguiente: “La caries es una enfermedad infecciosa y 

transmisible de los dientes, que se caracteriza por la desintegración progresiva de sus 

tejidos calcificados, debido a la acción de microorganismos sobre los carbohidratos 

fermentables provenientes de la dieta. Como resultado, se produce la desmineralización 

de la porción mineral y la subsecuente disgregación de la parte orgánica, fenómenos 

distintivos de la dolencia”. 

 

 

Boj macifiesta en el 2012 que “la caries es una enfermedad infecciosa de origen 

microbiano, localizada en los tejidos duros dentarios, que se inicia con una 

desmineralización del esmalte por ácidos orgánicos producidos por bacterias orales 

específicas que metabolizan a los carbohidaratos de la dieta”. 

 

2.2 ETIOLOGÍA 

La caries dental tiene un origen multifactorial, es de carácter transmisible e 

infeccioso y se presenta localizada, cuyo proceso dinámico de desmineralización y 

remineralización  perenne es alterado por el exceso de producción de ácidos en conjunto 

con demás factores de  virulencia de los microorganismos cariogénicos. (Gutiérrez, 

2006). 

 

 

Adicionando, en el año 2012, Boj señala lo siguiente: “la caries se la considera una 

enfermedad multifactorial en la que interaccionan factores dependientes del huésped, la 

dieta, la placa dental y el tiempo”. 
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2.3 TEJIDOS DENTALES 

2.3.1 ESMALTE 

(Gómez de Ferraris, 2006) “O sustancia adamantina es una matriz extracelular 

altamente mineralizada y de escaso metabolismo, que se forma por síntesis y secreción 

de unas células llamadas ameloblastos, que desaparecen cuando el diente hace su 

erupción en la cavidad bucal. Por ese motivo no puede reparase o autorregenerarse, 

como ocurre en los otros tejidos dentarios de naturaleza colágena”. 

 

2.3.2 DENTINA 

(Gómez de Ferraris, 2006) “Es un tejido mineralizado (70% de materia orgánica) que 

se diferencia del esmalte, por ser un tejido dinámico (metabólicamente activo) lo que 

permite que se forme tejido dentinario durante toda la vida y que pueda reparase cuando 

sufre algún daño. El tejido de reparación se llama dentina reparativa”. 

 

2.3.3 CEMENTO 

(Gómez de Ferraris, 2006) “En los dientes primarios (y en los dientes jóvenes). El 

cemento tapiza únicamente la superficie externa de la porción radicular, ya que al no 

completarse la apexificación, no se invagina el cemento por el foramen”. 

 

2.3.4 PULPA 

Es el único tejido blando del diente, ricamente vascularizado y es conectivo especial 

de la variedad laxa, que ocupa la cavidad pulpar. La cavidad contenida dentro de la 

corona es la cámara pulpar y aloja a la pulpa coronaria. El resto corresponde a los 

conductos pulpares, que contienen los filetes radiculares. (Gómez de Ferraris, 2006) 
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2.4. FACTORES DE RIESGO 

2.4.1 DIENTE 

EL propio órgano dentario en sí mismo tiene puntos débiles que lo predisponen al 

ataque de caries por los siguientes motivos: 

 Anatomía.- existen zonas que favorecen la retención de placa o también por el 

acceso ilimitado de la saliva. Y los lugares más predispuestos son las fosas y fisuras, las 

superficies proximales, especialmente en la superficie cervical al área de contacto y a lo 

largo del margen gingival. 

 

 Disposición de los dientes en la arcada.- un ejemplo, el apiñamiento favorece el 

aparecimiento de caries. 

 

 Constitución del esmalte.- es el resultado de la composición del fluido 

fisiológico que envuelve al diente durante el desarrollo, estos elementos se incorporan al 

esmalte por intercambio iónico y pueden hacer que el esmalte sea inicialmente más o 

menos resistente al ataque ácido, en este mismo sentido las deficiencias congénitas o 

adquiridas durante la formación de la matriz o en la mineralización, por ejemplo, la 

hipoplasia de esmalte en temporales. 

 

 La edad posteruptiva.- la susceptibilidad a la caries es mayor inmediatamente 

después de la erupción del diente y disminuye con la edad. Estos sufren un proceso de 

maduración posteruptiva que implica cambios en la composición de la superficie del 

esmalte. Por ejemplo, iones flúor sustituyen a los iones carbonato de la hidroxiapatita 

que en un principio son más solubles. (Boj. 2012) 

 

2.4.2 PLACA DENTAL 

(Boj. 2012) “La placa dental es un depósito adherido sobre la superficie dentaria, de 

diversas comunidades de bacterias inmersas en una matriz extracelular de polisacáridos. 
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El desarrollo de la placa ocurre en dos fases: En la primera las proteínas de la 

superficie bacteriana interactúan con la película adquirida, en la segunda fase la placa se 

forma por agregación y co-agregación de bacterias de la misma especie o de otras 

especies, al tiempo que se produce la matriz extracelular de polisacáridos. 

Para depositársela placa dental es preciso la formación previa de la película 

adquirida. La película adquirida es una capa orgánica acelular, constituida por 

glucoproteínas y proteínas que se deposita rápidamente en presencia de saliva sobre una 

superficie de esmalte recién pulida. Este recubrimiento se considera insoluble a los 

fluidos bucales y es de 0,1 a 1mm de grosor. Tiene una función protectora de la 

superficie dental y está formada de proteínas salivares, productos bacterianos y fluido 

gingival. 

 

A las 24 horas, las bacterias se adhieren a los receptores de la película adquirida 

mediante adhesinas, fimbrias y fuerzas electroestáticas. Los primeros microorganismos 

suelen ser bacterias cocos gram positivos, principalmente estreptococos, luego se 

adhieren otras, co-agregación de anaerobios facultativos y gram negativos, a los 7-14 

días aparecen los últimos colonizadores que son anaerobios obligados. 

 

Cuando hay cambios en el medio, por ejemplo un exceso de hidratos de carbono, se 

rompe la homeostasis y hay un desplazamiento de cepas bacterianas. Así, en las coronas 

dentarias que son lugares de predominio aerobio y en situaciones de escaso aporte de 

hidratos de carbono se desarrollan determinadas cepas de estreptococo: S.oralis, 

S.sanguis, S.mitis, adheridos por dextranos que son solubles en agua y por tanto, su 

unión a la superficie dentaria es reversible, producen varios tipos de ácidos orgánicos, 

ácido propiónico, butírico, que son fácilmente neutralizados por la saliva. En estas 

mismas superficies, en presencia de un aporte abundante de hidratos de carbono 

refinados, se produce un aumento de las cepas consideradas más cariogénas: el grupo de 

s.mutans y lactobacilos que producen fundamentalmente ácido láctico más difícil de 

neutralizar”. 



12 
 
 

 
 

2.4.3 TIEMPO 

Según Henostroza en 2007, el tiempo resulta determinante, puesto que si los demás 

factores interactúan durante más tiempo, habrá oportunidad para que ocurran los 

fenómenos de desmineralización, mientras que si tal interacción durase menos, dichos 

fenómenos no alcanzarían a producirse. 

2.4.4 SUSTRATO 

(Boj. 2012) “Las bacterias cariogénicas dependen de una fuente de sustrato externa 

para producir energía y polisacáridos extracelulares adhesivos (glucanos), siendo el 

ácido un producto colateral de este metabolismo. Este sustrato consiste en la ingesta 

principalmente de azúcares fermentables en el medio bucal, que son hidratos de carbono 

simple mono y disacáridos, principalmente glucosa, fructosa y sacarosa, este último es 

el más cariogénico, ya que es el único sustrato del que se sirve el s.mutans para producir 

glucanos. Sin embargo, la forma y frecuencia del consumo es más importante que la 

cantidad de azúcares consumida. 

 

La desmineralización del esmalte es proporcional a la combinación de un pH bajo y 

la duración del contacto de este pH de la placa con la superficie dentaria, por lo tanto la 

mayor frecuencia de la ingesta entre horas o la presencia de azúcares más viscosos que 

favorecen su retención sobre las superficies dentarias, facilitan la aparición de caries. 

 

Los ácidos  más fuertes están presentes en refrescos carbonatados, bebidas para 

deportistas y zumo de frutas. La exposición frecuente y prolongada a estas bebidas 

puede conducir a una desmineralización rápida y convertir una situación de caries 

moderada en un ataque de caries rampante”. 

 

2.4.4.1 HÁBITOS FAMILIARES 

(ESCOBAR, 2004) “Las medidas disponibles bajo esta línea de acción preventiva 

son relativamente difíciles de implementar, porque la dieta es consecuencia de una 
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tradición familiar, con raíces culturales y sociológicas, determinada en no pocos casos 

por razones socioeconómicas”. 

 

Es importante recalcar que el niño adoptará hábitos alimentares semejantes a los de 

las personas con quien convive, por esta razón es necesario que el adulto dé el ejemplo. 

Puesto que son los padres los que ejercen un papel fundamental, deben participar 

activamente en este proceso, adoptando hábitos alimentares saludables, además de que 

incorporen la práctica de una dieta benéfica para sus niños. Esto solo se logra a través 

de una práctica educativa, los padres y los niños deben ser instruidos para el desarrollo 

de la salud bucal (PINTO; 2007). 

 

2.4.4.2 CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y GRADO DE ESCOLARIDAD 

DE LOS RESPONSABLES 

Interfieren en el patrón de alimentación del niño y en la actividad cariogénica. El 

mayor grado de escolaridad de las madres está asociado a un menor consumo de azúcar 

hasta los 10 meses de vida. (PINTO; 2007). 

 

2.5. BIOQUÍMICA DE LA CARIES, NATURALEZA DINÁMICA 

(Boj. 2012) “La caries es un proceso dinámico, los dientes sufren ciclos alternativos 

de desmineralización, cuando el pH intrabucal está por debajo de un valor crítico, 

seguido de periodos de reparación cuando el medio es favorable. En caso contrario, en 

presencia de caries, con el tiempo hay una pérdida neta del mineral que conduce a la 

cavitación. Se considera el punto crítico de comienzo de disolución de la fase mineral 

del esmalte, cuando el pH intrabucal cae en un valor de 5,5. 

 

Si se mide el pH de la placa y los cambios producidos por el aporte de glucosa se 

obtiene una curva denominada Stephan, por ser quien la describió; y se observa que el 
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pH intrabucal en condiciones de reposo tiende a estar cerca de la neutralidad, alrededor 

de 7, después de la exposición a carbohidratos cae rápidamente hasta un valor ácido y 

vuelve gradualmente hasta el pH neutro en 30-60 min”. 

2.6. HISTOLOGÍA DE LA CARIES 

(Boj. 2012) “La lesión de caries debe contemplarse como un proceso continuo, que 

depende de la actividad de la placa dental, en el que van sucediéndose diferentes 

estadios. 

 

En una misma lesión coexisten una parte central, que es la más antigua 

cronológicamente y también la más avanzada, y una parte periférica, que representa 

lesiones más jóvenes y menos evolucionadas que siguen la dirección de los prismas. En 

los niños la caries puede iniciarse sobre una superficie lisa o sobre las fosas y fisuras de 

una superficie oclusal, ambas situaciones tienen unas características de inicio propias 

por sus peculiaridades anatómicas”. 

 

2.6.1. CARIES EN DENTICIÓN TEMPORAL 

(Koch, 1994) “En la dentición temporaria se encuentran sistemas de fisuras menos 

pronunciados que en los molares permanentes. La frecuente presencia de espacios en las 

áreas molares de niños prescolares reduce la cantidad de lesiones proximales. Al 

aumentas la edad se establecen los contactos proximales, lo que puede originar mayor 

cantidad de lesiones proximales en molares temporarios. 

 

La prevalencia de caries relativamente alta en incisivos centrales superiores 

temporarios se debe en parte a que en esta edad la papila incisiva se encuentra situada 

cerca de la cara mesiopalatina de esos dientes. Esta estructura hace que se acumule más 

placa, lo cual a su vez puede causar inflamación de la papila y todavía más retención de 

la placa”. 



15 
 
 

 
 

2.6.2 CARIES EN DENTICIÓN PERMANENTE 

(Koch, 1994) “Hay que prestarle atención a las fosas de la superficie palatina de los 

incisivos superiores. El incisivo lateral superior tiene por lo común una fosa bien 

notable, pero también se la puede hallar en los incisivos centrales”. 

 

2.6.2.1 SUPERFICIES LISAS 

(Koch, 1994) “En las superficies lisas de los dientes las lesiones se ubican muy cerca 

del borde gingival. Cuando hace erupción el permanente, pueden encontrarse caries 

detenidas en alguna parte de la superficie, al mismo tiempo que otras se desarrollan en 

diferentes sitios. 

 

La superficie vestibular de los molares inferiores permanentes y la palatina de los 

molares superiores permanentes presentan a menudo una fosita. Este sitio está en 

particular peligro de sufrir caries durante el período de la erupción, cuando la fosa está 

situada cerca del margen gingival. 

 

En las áreas posteriores de la dentición permanente, los molares superiores hacen 

erupción con inclinación hacia vestibular y los molares inferiores con inclinación 

lingual. Durante el período anterior a que estos dientes se enderecen, las superficies 

vestibular superior y lingual inferior muestran con frecuencia lesión inicial de caries”. 

 

2.6.2.2 SUPERFICIES OCLUSALES 

(Koch, 1994) “La lesión inicial en fosas y fisuras se presenta como coloración en el 

sistema de fisuras. Esa coloración puede ser oscura o blanca. Esta lesión socava el 

esmalte a medida que la caries se propaga en la unión amelodentinaria. En esta fase 

todavía no hay gran pérdida de sustancia y la exploración debe hacerse con sumo 

cuidado, sólo mediante una leve presión. En la inspección se nota en general que estas 
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lesiones se manifiestan al socavar el esmalte y producir una coloración grisácea que se 

extiende lateralmente desde la entrada de la fisura. En estadios posteriores el esmalte se 

rompe y la lesión puede ser detectada con facilidad durante la inspección”. 

 

2.6.2.3 SUPERFICIES PROXIMALES 

(Boj. 2012) “Las lesiones de superficies proximales no pueden ser detectadas 

clínicamente durante los estadios iniciales. En cambio, durante los estadios más 

avanzados las caras vestibular, palatina o lingual de la lesión pueden ser inspeccionadas 

tras remover la placa y efectuar una suave retracción de la papila interdentaria. Estas 

lesiones pueden extenderse hacia vestibular o palatino, sobre todo en la dentición 

temporaria, en forma de descalcificación inicial de la lesión situada bajo el área de 

contacto”. 

 

2.7  NECESIDADES NUTRICIONALES EN LA INFANCIA 

2.7.1 MACRONUTRIENTES 

2.7.1.1 ENERGÉTICOS: CARBOHIDRATOS Y LÍPIDOS 

Por un lado tanto el efecto como la calidad de nutrientes en todos los alimentos, nos 

aportan calorías en varios grados. Al consumirse se libera estas calorías en energía, 

siendo el organismo quien tiene que cubrir este aporte energético, y a su vez nos 

permite crecer, trabajar, etc. 

 

Carbohidratos: (Guedes Pinto, 2011) “Una clasificación más reciente divide los 

azúcares, de acuerdo al estado físico en: 

 Azúcar intracelular o intrínseco, que está presente en los alimentos. Es una  

 importante fuente para la nutrición y presenta bajo potencial cariogénico (p.ej.:  

 Frutas y vegetales). 
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 Azúcar extracelular o extrínseca no-láctico es el azúcar adicionado a los   

 alimentos. Presenta alto potencial cariogénico y efecto dañino para la salud 

 cuando se la ingiere en gran cantidad (p.ej.: bizcochuelos, galletas y aguas  

 gaseosas). 

 Azúcar de la leche (lactosa) está presente en la leche y sus derivados. Tiene  

 bajo potencial cariogénico, debido a los componentes protectores de la leche”. 

 

 

Cuadro 1: Alimentos ricos en hidratos de carbono 

Fuente: López, 2005 

 

La fibra dietética: esta se encuentra en los alimentos de origen vegetal. (LOPEZ, 

2005) “Se calcula que la dieta debe contener, al menos, unos 25 gramos de fibra diaria”. 

 

 

 

 

 

    Cuadro 2: Alimentos que aportan fibra 

Fuente: López, 2005 

 

Grasas: se aconseja el consumo de grasas de origen vegetal (monosacáridos) y por el 

contrario disminuir el consumo de grasas de origen animal (saturadas).  (LOPEZ, 2005) 

 

 

 

 

Alimentos ricos en hidratos de carbono 

Complejos: arroz, pan, pastas, patatas, legumbres 

• Simples: azúcar, mermelada, miel, frutas, dulces en general 

Alimentos que aportan fibra 

Cereales integrales 

• Legumbres 

• Verduras, ensaladas, frutas 

• Frutos secos 
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Cuadro 3: Alimentos ricos en grasa 

Fuente: López, 2005 

 

2.7.1.2 CONSTRUCTORES: PROTEÍNAS 

Las necesidades de proteínas se pronuncian con relación al peso corporal correcto, 

esto corresponde a la estatura y desarrollo. Se encuentran en: carnes, huevos, leche, 

quesos, yogurt, frijoles. 

Efecto en boca 

 Interfiere en el metabolismo del 

biofilm. Neutralizando los ácidos. 

 Pueden reaccionar con 

constituyentes salivales y cambiar la 

composición de la película adquirida. 

Deficiencia 

 Formación de dientes menores. 

 Erupción retardad 

 Aumento de la susceptibilidad a las 

caries, sin alteración en la composición 

mineral del diente. 

Cuadro 4: Proteínas y su efecto y deficiencia en boca 

Fuente: Guedes, 2011 

 

2.7.2 MICRONUTRIENTES 

2.7.2.1 VITAMINAS 

Las vitaminas son esenciales porque son necesarias para la vida, se encuentran en los 

alimentos, agua o grasa de composición. 

 

 

Alimentos ricos en grasa vegetal Alimentos ricos en grasa animal 

Aceites (de oliva, girasol) 

• Frutos secos: nueces, almendras, 

avellanas y cacahuetes 

• Aguacate 

Mantequilla, tocino, manteca de cerdo 
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Cuadro 5: Alimentos ricos en vitaminas 

Fuente: López, 2005 

 

 Las  madres de familia pueden asegurarse de un aporte adecuado de todas las 

vitaminas, al niño escolar, mediante una alimentación variada y con la suficiente 

presencia de frutas y verduras. (LOPEZ, 2005)  La expresión “5 al día” sintetiza el 

número de raciones de frutas y verduras que hay que tomar. 

 

2.7.2.2 MINERALES 

(LOPEZ, 2005) “Son esenciales para la vida. Algunos se requieren en cantidades 

superiores a 100 miligramos por día (calcio, fósforo, sodio y potasio) y otros se 

necesitan en cantidades menores (hierro, flúor, yodo, cobre, zinc, selenio, etc.). Su 

efecto en boca, es actuar tanto en la formación de dientes, maduración pos eruptiva y 

prevención de la caries. Sin embargo su deficiencia produce mayor susceptibilidad a la 

caries, retardo en la erupción, defectos estructurales del esmalte, alteraciones de las 

estructuras y del desarrollo de glándulas salivales”. 

 

 

 

 

Alimentos ricos en vitamina A y C Alimentos ricos en vitaminas del 

complejo B 

Verduras: zanahoria, pimiento rojo y 

verde, 

tomate, coliflor, repollo 

• Frutas: naranja, kiwi, fresa, fresón, 

albaricoque, melocotón, pera, manzana, 

melón 

Carnes y pescados variados, huevos y 

productos lácteos. 

Merece una especial mención el folato 

o ácido 

fólico, que se encuentra en las verduras 

y frutas. 
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 El calcio: las necesidades de calcio son altas en este periodo de la vida, 

especialmente en la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: Alimentos ricos en calcio 

Fuente: López, 2005 

 

 

El hierro: las necesidades de hierro son muy elevadas durante los periodos de 

crecimiento rápido, por lo que el aporte de este mineral es esencial en la edad escolar. 

 

 

 

 

Cuadro 7: Alimentos ricos en vitaminas 

Fuente: López, 2005 

 

El yodo: su adición siempre tiene que ser moderada. 

 

 

 

Cuadro 8: Alimentos ricos en vitaminas 

Fuente: López, 2005 

 

Alimentos ricos en calcio 

Sobre todo, productos lácteos: leche, queso, 

yogur, batidos, postres lácteos en general 

• Pescado, en especial aquellas variedades que 

pueden consumirse con espinas (boquerones, 

Sardinas en conserva, etc.) 

Alimentos ricos en hierro 

Hígado, riñones, carne de vacuno en 

general, yema de huevo, moluscos (mejillón), 

legumbres, frutos secos, pasas, ciruelas secas, 

cereales de desayuno. 

Alimentos ricos en yodo 

• Pescados marinos y sal yodada. 
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     2.8 FACTORES ALIMENTARIOS Y SU RELACIÓN CON LA CARIES 

DENTAL 

2.8.1 CANTIDAD Y FRECUENCIA DE LA INGESTA 

 

Los alimentos azucarados ingeridos después de las comidas son menos cariogénicos 

que aquellos ingeridos entre las mismas. Así como la ausencia de horarios para las 

comidas, conlleva a la alta frecuencia de picoteos, lo que perjudica la aceptación de los 

alimentos en los horarios de las comidas. (PINTO; 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(HUBERTUS, 2002) La frecuencia de la ingesta, el contenido de azúcar y la 

consistencia de la comida, además de la higiene bucal, son factores decisivos en la 

aparición de la caries. La administración regular de bebidas que contienen azúcares 

incrementa rápidamente el número de bacterias Estreptococos mutans presentes y se da 

la colonización temprana de bacterias cariogénicas en la cavidad bucal. Esto a su vez 

influye en la prevalencia de la caries. Si la maduración posteruptiva del esmalte aun es 

Figura 1. Vista oclusal inferior de caries 

oclusales piezas 37,36, 35, 34, 44  y 46. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes. “Alina Campaña de 

Jarrín”   
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incompleta, la higiene bucal no es óptima y los hábitos alimentarios son inapropiados, el 

peligro de caries para los dientes recién erupcionados es mayor. 

 

(BORDONI; 2010) Existe otro factor que modifica la relación caries dental-

frecuencia de ingesta: el estado de madurez de la biopelícula bacteriana. En la medida 

en que ésta sea más madura (más tiempo de formación sin ser perturbada) y la caída de 

pH sea de más larga duración se incrementa el riesgo de caries dental. La adhesividad 

de los alimentos dulces, ya que sólo cobra importancia cuando éstos se administran 

entre las comidas, de lo contrario los alimentos adhesivos no poseen mayor diferencia 

con los alimentos sólidos en cuanto al potencial cariogénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1.1 PICOTEO 

Un problema consecuencia de una mala costumbre que, por desgracia, va creciendo: 

el “picoteo”, que se practica a cualquier hora y a base de alimentos que, generalmente, 

contienen grasa, azúcar y sal en exceso. 

 

Figura 2. Vista oclusal superior  de 

caries oclusales, piezas 16, 24,25 y 26. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes “Alina Campaña de 

Jarrín”   
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El adolescente que “picotea “consume dulces, zumos, refrescos, “chucherías”, 

pasteles, bollos, helados, etc. Este hábito contribuye un alto factor de riesgo de caries 

dental, igualmente se debe recomendar evitar e consumo de carbohidratos a dehoras, 

por ejemplo entre las comidas e inmediatamente antes de ir a dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al valorar estos alimentos se observa que, en la mayoría de los casos, contribuyen 

ampliamente a cubrir las necesidades energéticas, pero carecen de otros nutrientes 

indispensables para el equilibrio de la dieta (LOPEZ; 2005). 

 

2.8.2 TIEMPO DE PERMANENCIA DEL ALIMENTO EN LA CAVIDAD 

BUCAL 

Diferentes alimentos presentan distintos tiempos de permanencia en la cavidad bucal 

y pueden alterarse en la ausencia de factores protectores salivales (sueño), xerostomía o 

estancamiento sobre los dientes (PINTO; 2007). 

 Todos los carbohidratos de las frutas, vegetales y bebidas, igual o más de 5  

 minutos. 

Figura 3. Vista oclusal inferior  de caries 

dental pieza 36  y placa bacteriana. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes “Alina Campaña de 

Jarrín”   
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 Productos azucarados y ácidos (goma de mascar, bombones, chocolates.   

 Caramelos, helados, miel) inducen caídas del pH del biofilm alrededor de 4,0  

 durante igual o más de 30 a 40 minutos. 

 Alimentos con azúcar y harina refinada (bizcochos y galletas rellenas) igual o  

 más de dos horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3 CALIDAD/TIPO DE ALIMENTO 

(BORDONI, 2010) “Entre las características específicas de los alimentos en relación 

con la caries dental se observa que la dureza, la cohesividad, la viscocidad, la 

adhesividad, el tamaño y la forma de las partículas confieren al alimento una 

consistencia que es un factor esencial al hablar de su potencial cariogénico. El sabor 

también tiene mucha importancia, puesto que afecta la cantidad de tiempo que la 

cavidad bucal está expuesta a dicho alimento”. 

 

 

 

Figura 4.Vista oclusal superior  de 

caries dental piezas 26 y 36.  

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes. “Alina 

Campaña de Jarrín”   
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    (PINTO; 2007) “Los alimentos azucarados sólidos y pegajosos son más difíciles de 

que sean removidos y permanecerán más tiempo en contacto con la superficie del 

diente. En cambio los alimentos más duros y fibrosos estimulas la secreción salival, el 

desarrollo armonioso de los dientes, músculos y huesos, y ayudan en la prevención de 

lesiones de caries. Finalmente la asociación de azúcar y harina (p.ej.: galletas rellenas) 

demora más para que sea eliminada de la estructura dentaria, provocando una caída del 

pH por un tiempo mayor y aumentando el riesgo cariogénico; esto se observa también 

con la ingestión de caramelos y chupetes”. 

 

La ingestión de alimentos protectores tales como el queso, semillas oleaginosas 

(nueces, maní) o palomitas de maíz saladas, también tenemos los alimentos pegajosos, 

pero de estructura firme que favorecen la masticación y estimulan la secreción salival, 

promoviendo la neutralización de los ácidos y aumentando la capacidad tampón y el pH 

del biofilm. Y sin olvidar a las grasas que forman una barrera protectora contra el 

biofilm bacteriano. (PINTO; 2007). 

 

 

Figura 5.Vista oclusal inferior  de caries 

dental piezas 36 y 46. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes “Alina Campaña de 

Jarrín”   
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(REQUEJO, 2001) “Aumentar la ingesta de grasa manteniendo constante la cantidad 

de carbohidratos se asocia a una menor incidencia de caries. Aunque en este sentido 

puede influir el orden en el que se consuman los alimentos. Por ejemplo, cuando un alto 

aporte de azúcar es seguido por el consumo de queso (alimento rico en grasa) se 

produce menos ácido en la placa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vista oclusal superior  de caries 

dental piezas 14, 22, 24 y 26. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes “Alina Campaña de 

Jarrín”   

Figura 7. Vista lateral de caries dental 

piezas 14 y 46 en vetibular. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes. “Alina Campaña de 

Jarrín”   
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2.8.3.1 ALIMENTOS PROTECTORES 

Ciertos alimentos por sus componentes y características físicas como textura, 

solubilidad y retentividad se consideran protectores contra la caries dental. Actúan 

neutralizando ácidos, promoviendo la remineralización o estimulando la producción de 

saliva. 

LECHE TÉ CACAO MANÍ 

La lactosa es 

el menos 

cariogénico de 

los azúcares 

comunes de la 

dieta por no 

fermentar al 

mismo grado que 

otros azúcares. 

El queso tiene 

efecto 

cariostático, su 

acción protectora 

la ejerce 

localmente por 

su contenido de 

lactato de calcio, 

calcio ionizable, 

fosfato y caseína, 

que promueven 

la rápida 

recuperación del 

pH de la placa 

luego de una 

carga 

El té verde y el té 

Oolong contienen 

extractos 

antibacterianos ( con 

inhibición de 

glucosiltransferasa y 

otros mecanismos  

que afectan el 

crecimiento y la 

viabilidad 

bacterianas) y 

propiedades 

anticariogénicas; así 

mismo poseen 

fluoruro y 

polifenoles (taninos) 

que disminuyen el 

potencial 

acidogénico de la 

sacarosa. 

Posee actividad 

antiglucosiltransferasa 

gracias a los 

compuestos 

polifenólicos que posee. 

Se le atribuyen 

propiedades 

antimicrobianas al 

inhibir el crecimiento de 

Streptococcus mutans, 

actividad relacionada 

con su contenido de 

ácidos grasos, 

insaturados (oleico y 

linoleico). El posible 

efecto cariostático del 

cacao es afectado de 

manera negativa por la 

cantidad de sacarosa 

que se le incorpore 

durante el proceso de 

manufactura. 

Contiene 

grasas 

monosaturadas 

que promueven el 

flujo salival con 

efectos benéficos. 

Hay estudios que 

permiten 

demostrar la baja 

cariogenicidad de 

sus componentes. 

Se atribuye su 

efecto benéfico a 

la dureza del 

grano, lo cual al 

consumirlo 

estimula el flujo 

salival. 
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acidogénica, 

pero también 

parece ejercer un 

efecto sistémico 

sobre las 

funciones de las 

glándulas 

salivales. 

Cuadro 9: Alimentos protectores de la caries. 

Fuente: Bordoni, 2010 

 

 

(REQUEJO, 2001) “También hay alimentos que se pueden considerar cariostáticos, 

que son los que no contribuyen a la caries, pues no son metabolizados por los 

microorganismos de la placa dentobacteriana. Ejemplo de este tipo de alimentos son las 

carnes, pescados, huevos, dulces sin azúcar, etc. Sin embargo, los alimentos 

anticariogénicos son los que impiden que la placa dentobacteriana reconozca un 

alimento acidogénico que ha sido tomado en la misma comida. 

Por ejemplo algunos quesos, no sólo son acidogénicos, sino que además tienen la 

habilidad de prevenir un descenso significativo del pH cuando se consumen 

inmediatamente antes, o brevemente después, de una comida acidogénica. Esta 

protección puede deberse a uno o varios de los mecanismos siguientes: 

 Acción tampóm sobre el pH de la placa por acción de los componentes del  

 queso, o de la saliva, cuya producción se estimula. 

 Aceleración del aumento del pH por acción de péptidos que tienen un efecto  

 similar sobre el pH al que se produce durante el envejecimiento del queso. 

 Inhibición de bacterias cariogénicas por ácidos grasos u otros componentes no  

 identificados del queso. 

 Reducción de la desmineralización por la presencia del calcio y fosfato en este  

 tipo de alimentos. 
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También tiene acción anticariogénica el masticar chicle después de las comidas, ya 

que esta práctica contribuye a neutralizar ácidos por el mayor gflujo de saliva que 

condiciona. Los beneficios se pierden si se desecha el chicle demasiado pronto. Incluso 

el chicle con azúcar, masticado después de las comidas, tiene un efecto preventivo sobre 

la formación de caries interproximal, un efecto similar al derivado de limpiar los dientes 

y utilizar hilo dental. Usando una goma de masticar con xilitol, además de prevenirse la 

caries, se produce una reducción en la misma de un 42%. 

 

En este sentido, concluir una comida masticando chicle o tomando queso anularía la 

cariogenicidad de la comida, independientemente del resto de los alimentos que se 

consumieron.Por otra parte, todos los estimulantes de la secreción salival (no sólo el 

consumo de queso o chicle, sino también el de sal, frutas vegetales), así como los 

alimentos con alto contenido de calcio y fósforo y con pH > 6, ejercen influencias 

globales que pueden ser consideradas anticariogénicas”. 

 

 

Figura 8. Vista oclusal inferior de caries 

dentales sumamente grandes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes “Alina Campaña de 

Jarrín”   
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2.8.3.2 ALIMENOS CARIOGÉNICOS 

(REQUEJO, 2001) “Aunque no existen medidas precisas de la capacidad de los 

alimentos para producir caries, su acidogenicidad (cuantificando el pH de la placa 

después de su ingestión) es uno de los datos a tener en cuenta. En concreto, se considera 

que ciertos alimentos deben ser evitados, sobre todo entre comidas, por su tendencia a 

producir descensos de pH por debajo de 4,5 durane períodos de más de 20 min. Otros 

son moderadamente acidogénicos y, probablemente, se aclaran rápidamente de la 

cavidad oral debido al flujo salival que condicionan (por lo que su consumo entre horas 

es preferible al de alimentos muy acidogénicos). Una tercera categoría de alimentos la 

constituyen los que tiene baja acidogenicidad. 

 

 

Figura 9.Vista oclusal inferior de caries dental en piezas 

36 y 46. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes “Alina Campaña de Jarrín”   
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La cantidad de ácido que se forma a partir de los alimentos no es proporcional a su 

contenido en azúcar. Tampoco se correlaciona el grado de desmineralización con la 

cantidad de ácido producido. Las diferencias de resultados  pueden deberse a la 

formación de distintos productos de fermentación, o a la presencia de sustancias en los 

alimentos que disminuyan, inviertan o intesifiquen la acción cariogénica de los 

azúcares. Además, la cariogenicidad también está influida por la cantidad y 

caraterísticas de la saliva que produce cada persona, el orden en que los alimentos son 

consumido, el depósito de placa y la suceptibilidad del individuo a padecer caries. Pero, 

en general, los alimentos más cariogénicos serían los más acidogénicos y viscosos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. Acidogenicidad de los alimentos 

Fuente: manual de nutrición clínica en atención primaria por Ortega María. 

 

Figura 10.Vista oclusal superior de caries dental en 

piezas 16, 11,21 y 26. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes. “Alina Campaña de Jarrín”   
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2.8.3.3 ALIMENTOS PROCESADOS 

Los alimentos procesados, los cuales carecen por completo de minerales, vitaminas o 

fibras y solo suministran calorías. Existen muchos que contienen leche y también 

productos horneados, incluido panes. Se encuentran en los dulces, el azúcar refinada (o 

de mesa), los jarabes (sin incluir los naturales), chocolate, galletas, cereales, snacks, 

conservas como (almíbar, mermelada), las bebidas carbonatadas y las harinas muy 

refinadas. Es en este último grupo de carbohidratos donde se ha encontrado un efecto 

psicoactivo, es decir, causan adicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(REQUEJO, 2001) “Por otra parte, una combinación de almidón-azúcar puede ser 

más peligrosa que el azúcar aislado. Utilizando electrodos para medir los cambios de 

pH en la placa dental, se ha establecido que la producción de ácidos puede persistir 

durante más de una hora cuando se ingieren almidones refinados como pan, galletas, 

dulces, pasteles, rosquillas, patatas fritas tipo “chips”. Las técnicas modernas de 

procesado de los alimentos hacen que algunos carbohidratos tengan una fermentación 

rápida (por hidrólisis parcial o por reducción del tamaño de las partículas), con lo que 

aumenta la posibilidad de acción enzimática de las bacterias sobre ellos. Además, en 

estos casos, algunas porciones de los alimentos pueden ser retenidas entre los dientes 

durante largos períodos de tiempo, proporcionando substrato para la flora bacteriana de 

la cavidad oral”. 

Figura 11.Vista oclusal inferior de caries dental. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes “Alina Campaña de Jarrín”   
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2.8.3.4 SUSTITUTOS DEL AZÚCAR 

(GARCIA; 2011) “Existe una posibilidad de reducir la cantidad de hidratos de 

carbono perjudiciales, susceptibles de fermentar, mediante su sustitución por sustancias 

endulzantes alternativas. Se trata de azúcares naturales que son alterados químicamente 

para que las bacterias de la placa no puedan degradarlos, o sólo de forma limitada. Su 

valor calórico por gramo es la mitad, aproximadamente que el de la sacarosa. Los más 

conocidos son xilitol, sorbitol, manitol, licasina, maltitol, palatinitol y lactitol”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(REQUEJO, 2001) “Reemplazar los azúcares por edulcorantes no fermetables como 

xilitol, sorbitol, aspartamo o sacarina reduce la incidencia de caries y puede ser 

beneficioso para los pacientes con caries activa. La sustitución total de la sacarosa por 

xilitol condiciona un efecto sobre la incidencia de caries comparable, o superior, al 

observado en controles alimentados sin azúcar. Este tipo de sustitución permitiría 

además la remineralización de las superficies de las caries recientes”. 

 

2.8.3.5 AZÚCAR OCULTA 

El azúcar funciona como conservante/texturizante, siendo adicionado en diversos 

productos, por lo tanto el consumo de “snacks” o “chips” como; salsa de tomate 

Figura 12.Vista oclusal superior de caries dental. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes de séptimo a noveno de básica. “Alina 

Campaña de Jarrín”   
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(kétchup), cereales matinales, mostaza, refresco de frutas, jarabes, tostadas y pasas, pues 

los padres no relacionan estos alimentos con la posibilidad de que sean cariogénicos. 

(PINTO; 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 PREADOLESCENTES 

Sus costumbres alimentarias son en general diferentes del resto de los demás grupos 

etarios. Tienen tendencia a omitir una de las comidas básicas o hacer reemplazos de 

alimentos esenciales por otros como las gaseosas.(BORDONI; 2010) “Suelen incluir en 

la dieta alta cantidad de carbohidratos, para ellos es socialmente aceptable, entre los 

alimentos de mayor consumo se encuentran las bebidas carbonatadas y otras que 

contienen cafeína, leche chocolatada y otros”. 

(HUBERTUS, 2002) “La gomitas, tan queridas por los niños, son especialmente 

peligrosas por su alto contenido en leche o en pastelería caramelizada. A su consistencia 

pegajosa y su alto contenido en azúcar, se añade que estos alimentos desencadenan una 

escasa actividad masticatoria, de manera que su consumo no incrementa los niveles de 

secreción de saliva ni la capacidad tampón o amortiguadora”. 

 

 

 

Figura 13.Vista lateral de placa bacteriana. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes. “Alina Campaña de Jarrín”   
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(BORDONI; 2010) “La alta frecuencia en el cosumo de gaseosas es un claro factor 

de riesgo, y a esto se agraga la tendencia a las malas prácticas de higiene bucal y a 

consumir snacks. En la etapa de la vida en la cual erupcionan los segundos y terceros 

molares expuestos al mismo factor de riesgo del primer molar permanente. Las bebidas 

carbonatadas y los jugos naturales ricos en sacarosa desplazan el consumo de otros 

alimentos y nutrientes como la leche, frutas y vegetales”. 

“Algunas cifras muestran que cerca del 40% de los preescolares toman más de 250ml 

de gaseosa por día, y su consumo ha aumentado drásticamente en muchos países del 

mundo. El consumo de gaseosas, bebidas energizantes y en menor medida los jugos de 

fruta 100% naturales tienen un potencial para incrementar la caries dental en los niños y 

adolescentes; la leche tiene asociación neutra con caries dental y los diferentes tipos de 

bebidas endulzantes no tienen el mismo comportamiento porque difieren en la 

composición del endulzante utilizado”. 

 

 

 

 

Figura 14.Vista oclusal superior de caries dental. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes. “Alina Campaña de Jarrín”   
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“Muchas bebidas carbonatadas aunque no contengan sacarosa sino endulzantes 

artificiales contienen ácido fosfórico, cítrico y ácidos carbónicos. Varios estudios han 

mostrado los daños que las gaseosas producen al esmalte dental. Las bebidas gaseosas 

se adhieren más al esmalte dental que la saliva humana y por lo tanto la eliminación por 

parte de la saliva es más difícil que para otras bebidas”. En un estudio realizado por 

Olga López & María del Pilar en el 2008 indican que “las bebidas carbonatadas 

contienen ácido carbónico formado por dióxido de carbono en solución, cuando el 

dióxido de carbono desaparece de la bebida, el pH continúa siendo ácido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Además “Otros factores relacionados con la condición erosiva de las bebidas 

incluyen la clase de ácido y sus propiedades quelantes”. “La mayoría de las bebidas 

Figura 15.Vista oclusal superior de caries dental. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes “Alina Campaña de Jarrín”   

Figura 16.Vista oclusal superior de caries dental. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes “Alina Campaña de Jarrín”   
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gaseosas contienen uno o más acidulantes, los más comunes son los ácidos fosfórico y 

cítrico, pero también pueden estar presentes los ácidos maleico, tartárico y otros 

ácidos”. Por lo tanto “la presencia de estos ácidos polibásicos en las bebidas es 

importante debido a su capacidad para quelar el calcio a pH altos, lo cual significa que 

pueden ser muy erosivos para el esmalte dental”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado Hubertus en el  2002  señala: “algunos componentes de los alimentos 

reducen la incidencia de la caries: si el contenido en proteínas y grasa es alto, la 

aparición de caries en superficies lisas en el área vestibulolingual es menor. Los ácidos 

contenidos en la dieta constituyen un peligro adicional para los dientes. La ingesta 

regular y frecuente de alimentos ácidos puede provocar erosiones. Además, el zumo de 

frutas puro contiene tanta fructosa que su potencial cariogénico corresponde al de una 

solución de azúcar al 10%, a esto se añade su bajo pH, de 3,2 – 4,7. Desde un punto de 

vista cariogénico, por lo tanto no hay ninguna diferencia entre los zumos de frutas 

totalmente naturales y los azucarados”. 

2.10 RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA UNA MEJOR SALUD 

BUCAL Y GENERAL SEGÚN (BARROSO, GUINOT, BARBERO, & BELLET, 

2011) 

 La alimentación debe ser siempre variada y equilibrada, consumiendo cada día  

 lácteos (aporte mínimo diario de medio litro de leche), verduras, hortalizas,  

Figura 17.Vista oclusal superior de caries dental. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudiantes “Alina Campaña de Jarrín”   
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 pan, cereales, pasta, arroz y frutas. De 3 a 4 veces por semana carne; lo mismo  

 para el pescado; 2 veces por semana huevo. Y de 2 a 3 veces por semana   

 legumbres a partir de los 2 años de edad. 

 Establecer una combinación de comidas para reducir el riesgo de caries y  

 erosión. Ingerir diaramente carbohidratos fermentables y otros azúcares, pero  

 siempre en las comidas y evitarlos entre las mismas. Añadir vegetales y frutas  

 en las comidas para aumentas el flujo salival. 

 La preparación de los alimentos debe evitar el exceso de sal y de otros   

 condimentos fuertes. Su presentación debe tener textura adecuada a la   

 capacidad de masticación del niño. 

 La alimentación se va convirtiendo progresivamente en una alimentación muy  

 próxima a la del adulto, hasta igualarla. 

 Reducir la frecuencia de consumo de azúcar y productos azucarados,   

 preconizando la utilización de edulcorantes no cariogénicos. 

 Evitar comer o “picar” entre comidas. 

 Disminuir el consumo de alimentos pegajosos o viscosos, ya que se adhieren  

 más a la estructura dental. 

 Promocionar el uso de xilitol en chicles y golosinas durante el periodo   

 perieruptivo. 

 Los chicles deben contener flúor, aumentando su concentración en boca   

 particularmente en el lado que son masticados. Largos períodos consumiendo  

 chicles, resultan en un mejor restablecimiento del Ph de la placa después de  

 una bajada causada por una injesta de azúcar. 
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Cuadro 11. Lista de Alimentos permitidos y limitados para Recomendaciones   

     Dietéticas 

Fuente: Vaisman & Martínez, 2004 

 

 

2.10.1 GUÍA ALIMENTARIA 

Se propone que las necesidades nutritivas del escolar se distribuyan a lo largo del día 

y en las diferentes comidas, la proporción siguiente: 

ALIMENTOS RECOMENDADOS 

Leche y lácteos: Leche, quesos, yogurt y otras leches fermentadas preferiblemente no 

azucaradas. 

Carnes, pescado, huevos y sus derivados: Preferir las carnes sin grasa. 

Cereales, papas y legumbres: Todos salvo los indicados en "alimentos limitados". 

Verduras y hortalizas: Todas. Preferiblemente una ración diaria en crudo (ensalada). 

Frutas: Todas salvo las indicadas en el apartado de "alimentos limitados". 

Bebidas: Agua, caldos, infusiones y jugos, bebidas refrescantes no azucaradas. 

Grasas: Aceites de oliva y semillas (girasol, maíz, soya), mantequilla, margarinas, 

vegetales. 

ALIMENTOS PERMITIDOS (Consumo moderado y ocasional) 

Leche y lácteos: Batidos lácteos, yogures azucarados, natillas y flan. 

Carnes: Semigrasas, jamón y fiambres. 

Cereales: Cereales de desayuno azucarados (sencillos, chocolateados, con miel). 

Bebidas: Jugos comerciales azucarados. 

Otros productos: Miel, mermeladas y repostería sencilla, helados y sorbetes, mayonesa. 

 
Lista de alimentos cariogénicos que tienen relación con glucosa, fructosa o 

sacarosa: 

Mermelada, Fruta fresca y seca, Mostaza, Salsa de Tomate, Paté de hígado, Morcilla, 

Corn-flakes, Galletas, Bebidas instantáneas en polvo, Yogurt , Chocolate con leche, 

Helados, Jugos preparados, Papas Chips, Bebidas dulces con y sin gas, Aderezo de 

ensalada preparado. 
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Figura 18. Mi pirámide para niños. 

Fuente: Dean, J. 2014 

 

 

2.10.1.1 DESAYUNO 

Antes de ir a la escuela y/o colegio y a media mañana, el desayuno debería cubrir, al 

menos, el 25% de las necesidades nutritivas del escolar. Las prisas por llegar a la 

escuela y la somnolencia de los primeros momentos de la mañana, en ocasiones 

impiden realizar la primera comida del día correctamente, por lo que la familia debe 

tratar de organizar su tiempo para que el escolar pueda disfrutar de un buen desayuno. 

(BULTO; 2012) 

 

 

A media mañana se puede tomar, como refuerzo de los alimentos consumidos en la 

primera hora del día, una fruta, un yogur o un bocadillo de pan con queso. Con cierta 

frecuencia, los niños que desayunan mal llegan hambrientos a la hora del recreo y 

entonces comen demasiado y no siempre lo conveniente: “chucherías”, bollos, etc., que, 

además, les quitan el apetito en la hora de la comida. No se debe sustituir nunca un 

desayuno completo por este tipo de alimentos. 
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2.10.1.2 ALMUERZO 

Al menos, ha de cubrir del 35 al 40% de las necesidades nutricionales diarias del 

individuo. (BULTO; 2012) Cada vez es más frecuente que los niños coman en el centro 

escolar. Los padres deben conocer el plan mensual de comidas y colaborar activamente 

con la dirección del centro docente para que las dietas que se oferten sean equilibradas. 

Igualmente deberán tener en cuenta el menú diario para completarlo adecuadamente con 

las restantes comidas. La fruta ha de constituir el postre habitual. 

 

2.10.1.3 MERIENDA 

(BULTO; 2012) “La cena se elegirá en función de los alimentos ya tomados en las 

otras comidas del día. Debe ser consumida a una hora no muy tardía para evitar que la 

proximidad al momento del sueño impida que los niños duerman bien”. 

 

 

Como platos propios de la cena se sugieren purés, sopa o ensaladas, y, como 

complemento, carnes, huevos y pescados dependiendo de lo que se haya tomado en la 

comida del mediodía. Como postre: fruta y lácteos (LOPEZ; 2005)
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2.10.2 PLAN SEMANAL DE COMIDAS 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno Leche, pan 

integral con 

miel o 

mermelada y 

zumo de 

naranja. 

Leche. Pan 

con tomate, 

aceite de oliva 

y jamón. 

Leche. 

Galletas 

integrales con 

queso fundido. 

Zumo. 

Leche. 

Tostadas de pan 

con mermelada y 

zumo. 

Leche. 

Copos de 

cereales. 

Zumo 

Leche con 

tostadas con 

aceite de oliva. 

Zumo de 

frutas. 

Chocolate con 

pan tostado. 

Zumo 

Almuerzo Guiso de 

carne de 

ternera con 

patatas, 

zanahorias y 

guisantes. 

Queso 

manchego. 

Manzana 

Canelones 

de carne 

picada. 

Ensalada de 

lechuga, 

tomate, 

cebolla, 

zanahoria y 

pimiento. 

Naranja. 

Potaje de 

legumbres con 

verdura: 

garbanzos, 

espinacas, 

Patatas y 

zanahorias. 

Filetes rusos 

con ensalada. 

Yogurt. 

Crema de 

verduras. Arroz 

blanco con huevo 

frito y salsa de 

tomate. Ensalada 

de frutas. 

Lentejas 

guisadas con 

arroz, patatas 

y zanahorias. 

Ensalada 

de pollo. y 

frutas picadas. 

Cocido (sopa 

de fideos, 

verdura, 

legumbres, 

carne, 

chorizo...). 

Pera. 

Carne asada 

con patatas fritas, 

champiñones y 

alverjas. Ensalada 

de lechuga, 

tomate y 

espárragos. 

Manzana asada. 
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Merienda Sopa de 

verduras. 

Tortilla 

francesa con 

ensalada. 

Plátano. Leche. 

Puré de 

verduras. 

Pescado a la 

plancha con 

rodajas de 

tomate. 

Pera. 

Batido de 

leche con 

cacao 

Tortilla de 

patata con salsa 

de tomate. 

Mandarinas. 

Leche. 

Merluza al 

horno con 

patatas. Pera. 

Yogurt. 

Espaguetis 

con salsa de 

tomate. Filete 

de pescado 

con ensalada. 

Manzana. 

Leche. 

Fritura de 

pescado con 

guarnición de 

lechuga, tomate 

y zanahoria. 

Plátano. 

Pescado en 

salsa. Ensalada de 

frutas. 

Cuajada con 

miel. 

Cuadro 12. Plan semanal de comidas. 

Fuente: López, 2005 
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2.11 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA DIETA 

 (GÖRAN, MORDEER, & POULSEN, 1995) “Cuando el examen clínico revela alta 

actividad de caries, hay que obtener información pertinente sobre hábitos alimentarios del 

niño. Para identificar los factores de la dieta que se consideran de mayor importancia para el 

avance incontrolado de la caries y para explorarlas normas y expectativas de los padres y el 

niño”. 

 

(Vaisman & Martínez , 2004) Los métodos de recolección de la información dietética a 

nivel individual se denominan propiamente encuestas alimentarias y pueden dividirse en: 

 

2.11.1 RECORDATORIO DE 24 HORAS 

(Vaisman & Martínez , 2004) “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 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”. 

 

2.11.2 DIARIO DIETÉTICO 

 (Vaisman & Martínez , 2004) “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 instruido 

con la ayuda de modelos y/o medidas caseras”. 
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2.11.3 CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO 

 (Vaisman & Martínez , 2004)  “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”. 

 

2.11.4 HISTORIA DIETÉTICA 

(Vaisman & Martínez , 2004) “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”. 

 

2.11.5 DIARIO DIETÉTICO O REGISTRO DE ALIMENTOS POR PESADA 

 (Vaisman & Martínez , 2004) “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”. 

 

“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 
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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”. 

 

2.11.6 CONSUMO ALIMENTARIO HABITUAL EN  LA POBLACIÓN 

ECUATORIANA 

Los resultados obtenidos por  Freire, y otros, 2012 “revelan que el consumo de 

macronutrientes está asociado con el desarrollo económico y la urbanización. Así, las 

regiones del país con mayor nivel de desarrollo (Quito y Guayaquil) y las zonas urbanas 

presentan consumos más elevados de proteínas y grasas respecto a las regiones menos 

desarrolladas del país”. 

 

 

“Además, se observan tendencias opuestas entre el consumo de carbohidratos y grasas. Por 

un lado, el consumo de carbohidratos es mayor en el quintil de menores ingresos económicos, 

en áreas rurales del país, y en población indígena y montubia. Con respecto a proteínas, 

todavía se observa déficit en el consumo de proteína en ciertos grupos de población, 

específicamente en aquella perteneciente a la etnia indígena (10.4%), de 51 a 60 años de edad 

(19.9%), y que habita en la Sierra rural del país (10.9%)”. 

 

 

Con respecto al consumo de micronutrientes, los resultados obtenidos por  Freire, y otros, 

2012 “sugieren que la alta probabilidad de presentar consumos inadecuados de hierro es 

posiblemente uno de los factores más importantes que determinan la etiología de la anemia en 

el país. Adicional al bajo consumo de hierro observado en la población, el problema se agrava 

aún más por la baja biodisponibilidad de hierro en grandes grupos de población que consumen 
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dietas altas en arroz y leguminosas, alimentos que contienen sustancias inhibidoras de la 

absorción del hierro, como los fitatos”. 

 

2.11.6.1 CONSUMO PROMEDIO DE ALIMENTOS (GRAMOS) 

PANES Y CEREALES 

 

Según Freire, y otros, 2012 “este grupo incluye arroz, maíz, cebada, avena, trigo, harinas, 

pan, fideos, amaranto, quinua y similares. En promedio, los ecuatorianos consumen 240 

gramos al día de panes y cereales. Cuando se analizan los datos por grupos de edad se observa 

que el consumo aumenta progresivamente hasta los 30 años, y luego decrece ligeramente. 

Con respecto al sexo, se observa que, en promedio, los hombres consumen mayor cantidad de 

panes y cereales que las mujeres para todos los grupos etarios”. 

 

 

LEGUMINOSAS 

 

(Freire, y otros, 2012) “Este grupo incluye fréjol, arveja, chocho, garbanzo, habas, lentejas 

y similares. El consumo se incrementa progresivamente conforme aumenta la edad, y es 

mayor en hombres respecto a mujeres para todos los grupos etarios”. 

 

 

OLEAGINOSAS 

 

(Freire, y otros, 2012) “Este grupo incluye aceitunas y semillas (ajonjolí, almendras, maní, 

nuez, avellanas) y similares. Las oleaginosas son parte de las leguminosas, pero, dado su alto 

contenido de grasas, se las agrupa en otra categoría. Las mujeres de 9 a 13 años presentan en 

promedio un mayor consumo de oleaginosas (27 g), en comparación con el resto de la 

población. Al analizar los datos por sexo se observa que el consumo de oleaginosas es mayor 

en mujeres respecto a hombres para todos los grupos etarios, con excepción de la población 

de 1 a 3 y de 14 a 18 años”. 
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FRUTAS Y VERDURAS 

 

(Freire, y otros, 2012) “Este grupo incluye frutas como manzana, naranja, tomate de árbol, 

sandía, piña, pera y similares, y verduras como brócoli, coliflor, tomate riñón, apio, lechuga, 

acelga, espinaca, zanahoria, vainitas y similares. La Organización Mundial de la Salud 

recomienda el consumo mínimo de 400 g de frutas y verduras al día para la prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles y para aliviar deficiencias de varios micronutrientes 

en países en vías de desarrollo (WHO/ FAO, 2003)”. 

 

 

“El requerimiento de 400 g diarios se satisface al consumir cinco porciones de frutas y 

verduras al día. El Gráfico 7.16 muestra que en el Ecuador el consumo promedio de frutas y 

verduras, tanto en hombres como en mujeres de los distintos grupos etarios, no llega a 

cumplir con las recomendaciones internacionales”. 

 

 

RAÍCES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS 

(Freire, y otros, 2012) “Este grupo incluye papa, yuca, plátanos, camote, melloco, nabo, 

zanahoria blanca y similares. En promedio, la población ecuatoriana consume 129 gramos/día 

de raíces, tubérculos y plátanos. Al analizar los datos por sexo se observa que el consumo es 

mayor en hombres respecto a mujeres para todos los grupos etarios”. 

 

CARNES Y EMBUTIDOS 

(Freire, y otros, 2012) “Este grupo incluye a aves, pescados, mariscos, carnes rojas, y 

embutidos como la salchicha, jamón, mortadela y similares. En cuanto a los embutidos, por su 

contenido en grasa saturada y colesterol, se recomienda consumirlos con moderación. El 

consumo de carnes y embutidos aumenta progresivamente conforme se incrementa la edad, y 

disminuye a partir de los 51 años. Con respecto al sexo, los hombres consumen en promedio 

mayor cantidad de carnes y embutidos que las mujeres para todos los grupos etarios”. 
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HUEVOS 

(Freire, y otros, 2012) “En este grupo se incluye a los huevos de gallina y de codorniz. El 

consumo de huevos es homogéneo entre los distintos grupos etarios, así como entre hombres 

y mujeres”. 

 

LÁCTEOS Y DERIVADOS 

(Freire, y otros, 2012) “En este grupo se incluye a la leche, el yogur y el queso. El 

consumo de lácteos y derivados decrece progresivamente conforme aumenta la edad”. 

 

 

GRASAS Y ACEITES 

(Freire, y otros, 2012) “Este grupo incluye mayonesa, margarina, manteca de cerdo, 

mantequilla, aceites vegetales (palma, soya, maíz, oliva, girasol, canola) y similares. El 

consumo de aceites y grasas es menor en población de 1 a 3 años (9 g), y se mantiene 

homogéneo entre los distintos grupos etarios”. 

 

 

BEBIDAS AZUCARADAS 

(Freire, y otros, 2012) “Este grupo incluye gaseosas, energizantes y jugos artificiales 

endulzados con azúcar. El consumo promedio de bebidas azucaradas es mayor en hombres de 

19 a 30 años, en comparación con los demás grupos etarios. Con respecto al sexo, se observa 

un mayor consumo de bebidas azucaradas en hombres respecto a mujeres para la mayoría de 

los grupos etarios analizados. Desde muy temprana edad se expone a los niños al consumo de 

bebidas endulzadas y que la población en general consume una buena cantidad de azúcar a 

través de estas bebidas, a pesar de que estos datos no incluyen las bebidas preparadas con 

fruta y que tienen azúcar añadida”. 
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2.11.7 DESNUTRICIÓN 

(Moynihan, 2015) “La desnutrición agrava las enfermedades de la mucosa oral y las 

periodontopatías, y es también un factor que favorece el noma, dolencia potencialmente 

mortal. La desnutrición se asocia a problemas de desarrollo del esmalte que aumentan la 

vulnerabilidad a la caries dental. Se considera que los problemas de erosión dental van en 

aumento. La evidencia disponible indica que las bebidas gaseosas, una importante fuente de 

ácidos en la dieta, son un factor causal relevante”. 

 

(Freire, y otros, 2012) “Prevalencia de retardo en talla, emaciación y bajo peso en la 

población preescolar (0 a 60 meses). En el Ecuador la talla baja para la edad o desnutrición 

crónica (25.2%) continúa siendo un importante problema de salud pública en los niños y niñas 

de 0 a 60 meses. Persiste la desigualdad en la carga de la desnutrición, con prevalencias 

elevadas para la población indígena. Los indígenas son uno de los grupos con las condiciones 

de vida más pobres en el Ecuador, y esto se ve reflejado en la alta prevalencia de retardo en 

talla, aproximadamente dos veces más alta (42.3%), comparado con los afroecuatorianos 

(17.7%), montubios (21.3%), y con los mestizos, blancos u otros (24.1%)”. 

 

 

En vista de esta problemática a escala nacional, un contribuyente es el acceso a la 

información hacia los sectores más vulnerables, con este estudio se revela la relación 

fundamental que existe de saber orientar a la madre, de los debidos valores nutritivos de cada 

alimento y su igual o semejante sustitución con otras variedades con el mantenimiento de una 

salud bucal y general del escolar. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El reciente estudio fue ejecutado en tres fases: evaluación del grado de conocimientos 

dietéticos a las madres de familia a través de encuestas; evaluación de alimentos ingeridos 

durante 6 días de la semana a través de un diario dietético realizado a las madres de familia 

y el niño;  determinación del estado actual de la cavidad bucal mediante examen 

intrabucal. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un estudio analítico, cuantitativo, cualitativo, observacional y transversal. Se llevará 

a cabo mediante la recolección de datos estadísticos de una muestra probabilística simple, 

es decir, seleccionado el universo, calculamos un tamaño muestral de la investigación. Con 

la ayuda de la observación y las encuestas de entre otros cuadros que permite recabar y 

procesar información eficiente para el avance del trabajo y su obtención veraz. 

 

3.1.1  Analítico.- Porque se busca medir y explicar los factores que intervienen en el grado de 

relación entre los conocimientos dietéticos de madres con el número de caries en hijos. 

 

3.1.2  Observacional.- Porque es de carácter estadístico, enfocándose en la medición del 

número de caries en la población de estudio. 

 

3.1.3 Cualitativa y Cuantitativa.- Cualitativa porque permite conocer el grado de   

conocimientos dietéticos de madres de forma subjetiva a la relación de caries en sus hijos/as y 

cuantitativa porque será de forma objetiva mediante la medición numérica de caries en los 

hijos.  

 

3.1.4  Transversal.- Porque en el presente estudio se ha realizado un corte en el tiempo (desde 

el mes de febrero hasta el mes de junio) indicando la relación entre el grado de conocimientos 

dietéticos con el número de caries. 
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3.2 POBLACIÓN O MUESTRA 

Previo consentimiento por parte del comité de ética de la Universidad Central del Ecuador 

(Anexo 3) y aprobación por los representantes de los alumnos (Anexo 5). Se dio inicio al 

proyecto de investigación. 

 

Cuyo universo fue de 150 y muestra fue de 110 pre adolescentes y adolescentes entre 10  y 

15 años de edad, estudiantes de la Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” del séptimo 

al noveno de básica. Las madres de los niños participantes en este estudio respondieron a 

preguntas objetivas a través de un cuestionario previamente elaborado (Anexo 1). Además 

llenaron junto con su hijo o hija participante, un diario de alimentos previamente escogidos 

por seis días de la semana (Anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES ESTANDARIZADOS 

z valores correspondientes al riesgo deseado 1.96 

e 1 – 10% margen de error 0.05 

N Tamaño de la población 150 

p Probabilidad de éxito 50% entre 100%  0.5 

q Probabilidad de fracaso 50% entre 100%  0.5 
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3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Adolescentes que estudien en la escuela Alina Campaña de Jarrín de séptimo a noveno     

 de básica. 

 Disponer del consentimiento informado, firmado por un representante. 

 Contar con el diario dietético llenado en su totalidad. 

 Madres de los estudiantes examinados que hayan respondido la encuesta. 

 Estudiantes en buen estado de salud y que se presten colaboradores. 

 

 

3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Solo participan madres de familia y ningún otro representante del estudiante  

 para la encuesta y el diario dietético. 

 Si la o las madres por propia voluntad no desean contestar la encuesta y/o  

 diario dietético no serán incluidos dentro de la muestra de estudio y por ende su  

 o sus hijos/as. 

 Si la madre tiene a más de un hijo/a estudiando en la Escuela “Alina Campaña  

 de Jarrín” se examinará a solo uno de ellos que cumpla con todos los   

 requisitos. 

 Niños que padecen de enfermedades infecto-contagiosas y/o sistémicas. 

 No contar con el consentimiento informado autorizado por los representantes. 

 Niños que no asistieron los días de evaluación a la escuela. 

 Niños neurasténicos que no se dejaron atender. 

 

 

3.3 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLE DEFINICIÓN  DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Grado de 

Conocimientos 

Dietéticos de 

madres 

(Variable 

independiente) 

 

 

 

 

 

Número de 

caries 

(Variable 

dependiente) 

 

 

 

 

 

 

 

  Alimentos 

formadores, 

energéticos, 

reguladores 

(Variable 

dependiente) 

Es la cantidad y 

calidad de alimento 

que ingieren los 

menores de acuerdo 

a los conocimientos 

de la madre. 

Dieta básica, dieta 

equilibrada en 

campo de acuerdo a 

la edad. 

 

La caries dental es 

la destrucción de 

los tejidos de los 

dientes causada por 

la presencia de 

ácidos producidos 

por las bacterias de 

la placa depositada 

en las superficies 

dentales. 

 

Alimentos 

clasificados según 

su función, los 

formadores o 

proteínas, 

energéticos o 

carbohidratos y 

reguladores como 

minerales y 

vitaminas 

Patrón de 

consumo diario 

en que se 

alimenta el 

menor. 

 

 

 

 

 

 

Piezas dentales 

temporales. 

Piezas dentales  

definitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

veces a la 

semana que se 

alimenta el 

menor. 

 

-Mañana 

-Tarde 

-Noche 

 

Encuesta: 

Ingestas diarias 

recomendadas 

(IDR) 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de 

Knutson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario 

Dietético 

Cualitativa: 

Ordinal 

Eficiente 

Normal 

Deficiente 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa: 

Nominal 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa: 

Nominal 

SI 

NO 
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3.4. ASPECTOS ÉTICOS 

Por el hecho de involucrar seres vivos esta investigación fue sometida y aprobada por el 

comité de ética de la UCE, dentro del protocolo de ejecución del estudio se dió a conocer a 

cada participante y su representante el objetivo de la investigación y la metodología a 

seguir, una vez realizado dicho procedimiento el representante pasó a dar su aprobación a 

través de la firma en un consentimiento informado. 

 

 

Cabe aclarar que el estudio fue realizado en niños de la escuela Alina Campaña de 

Jarrín, utilizando técnicas de investigación descriptiva y transversal, por tal razón la 

observación fue la principal herramienta del presente estudio, bajo este criterio no se 

realizó ningún tipo de procedimiento que altere la situación actual de cavidad bucal de los 

niños. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO 

 

Inicialmente se solicitó  la autorización de la  Directora de la Escuela Fiscal Alina 

Campaña de Jarrín (Anexo 5), luego de su aprobación para la ejecución del estudio, se 

procedió al envío de las convocatorias para la entrega de los diarios dietéticos, a las madres 

de familia, a las cuales se les informó en qué consiste el estudio. Se convocó después de 

una semana, a una segunda reunión donde se entregó los cuestionarios para sus respectivas 

respuestas acorde a su criterio, seguidamente se determinó la muestra con los alumnos que 

estuvieron presentes, dispuestos a participar, previo la firma del consentimiento informado 

por parte de sus representantes. (Anexo 4). 

 

 

De acuerdo al objetivo de esta investigación, se diseñó un estudio analítico, 

observacional, de corte transversal. La muestra a evaluar está constituida por 110 niños de 

séptimo a noveno de básica de la escuela Alina Campaña de Jarrín, de ambos géneros, y 

pertenecientes a comunidades de ingreso socioeconómico medio-bajo y bajo. 
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TOMA DE LA MUESTRA 

3.5.1. FASE: Llenado de Diario Dietético en los hogares 

Figura 19: Diario Dietético entregado a las madres de familia 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Investigación en escuela “Alina Campaña de Jarrín” 

 

Se entregó un paquete de seis hojas correspondiente a un Diario Dietético donde consta los 

días (sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves) una lista de alimentos, a las madres 

de cada alumno, para la obtención de la información de fuente directa, sobre la alimentación 

de sus niños en los hogares y fuera de ellos. 
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3.5.2. FASE: Evaluación de hábitos dietéticos 

Figura 20: Encuesta realizada a las madres de familia 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Investigación en escuela “Alina Campaña de Jarrín” 

 

Se realizó encuestas a las madres de cada alumno, para la obtención de la información 

de fuente directa, sobre la alimentación de sus niños en los hogares y fuera de ellos. 
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3.5.3. FASE: Selección de los grupos de estudio 

Figura 21: Grupo de participantes de la escuela “Alina Campaña de Jarrín” 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Investigación en escuela “Alina Campaña de Jarrín” 

 

Los grupos de estudio fueron definidos por el nivel (grado) y paralelos en los cuales se 

encuentran los niños. 

 

Se procedió a la recolección de datos de los participantes por parte del investigador. Se 

realizó el examen intraoral registrando en una ficha odontológica el número de caries por 

superficie. 

 

El presente estudio se lo realizó en las instalaciones de la escuela Alina Campaña de Jarrín, 

donde me facilitaron un aula dispuesta de dos mesas un escritorio y cuatro sillas. 
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3.5.4. FASE: Evaluación intrabucal a través de una ficha odontológica 

Para el diagnóstico odontológico fue necesario: 

 Espejos bucales, pinzas, rollos de algodón y perillas de aire y agua. 

 Sillas, mesas, luz natural, fronto-luz 

 Mandiles, guantes, mascarillas, gafas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Lugar, instrumentales y materiales para el estudio 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Investigación en escuela “Alina Campaña de Jarrín” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Evaluación intraoral 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Investigación en escuela “Alina Campaña de Jarrín” 
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Se registró el estado dental y el número de piezas cariadas, en una ficha odontológica 

(Anexo 6), utilizando los criterios del  índice Knutson, para la dentición mixta  y dentición 

permanente, de acuerdo a lo recomendado por la  OMS (Organización mundial de la salud). 

 

3.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para obtener los datos necesarios para la investigación, se realizó cuadros y fichas de 

estudio por cada niño, y lo dividimos en: 

 

3.6.1. Datos sobre dieta: grupo de alimentos formadores, energéticos y vitamínicos 

Datos que refieren de una lista de alimentos varios, su consumo en las tres comidas diarias 

por seis días. Se obtuvieron a través de un diario dietético entregado a  las 110 madres de 

familia de la “Escuela Alina Campaña de Jarrín” el llenado se lo realizó en sus respectivas 

casas durante aproximadamente una semana. (Anexo 2) 

 

Figura 24: Diario Dietético entregado a las madres  

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Investigación en escuela “Alina Campaña de Jarrín” 
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3.6.2. Nutrición - Dieta 

Datos generales como el número de hijos, el nivel de escolaridad y los relacionados a 

nutrición como bebidas y dulces ingeridos a diario, tipo de alimentos en el desayuno, 

almuerzo y merienda. Se obtuvieron a través de una encuesta realizada a 110 madres de 

familia de la “Escuela Alina Campaña de Jarrín”. (Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Encuesta realizada a las madres de familia. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Investigación en escuela “Alina Campaña de Jarrín” 

 

3.6.3. Caries dental: Índice de knutson 

 

Para determinar esta variable en la escuela “Alina Campaña de Jarrín” se realizó el examen 

odontológico a 110 niños y niñas, donde se determinó la cantidad de piezas dentales cariadas, 

tanto temporales como definitivas y se registró en la ficha odontológica. (Anexo 6) 
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Figura 26: Lugar, instrumentales y materiales para el estudio y evaluación intraoral 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Investigación en escuela “Alina Campaña de Jarrín” 

 

 

3.7. ANÁLISIS DE DATOS 

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

Excel siguiendo los parámetros y metodología del programa estadístico SPSS 21  (Statistical 

Package for the Social Sciences) pero con algunas adaptaciones que permitieron que el 

sistema se acople a la presente investigación, desarrollado por el Ing. Jaime Molina, y el 

método de estadística descriptiva. Se realizó la tabulación de acuerdo a las variables de 

estudio y se procedió a representar los datos mediante el uso de cuadros y gráficos 

estadísticos, los mismos que fueron analizados, y discutidos. 
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CAPITULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Posterior a la autorización de las autoridades de la Escuela “Alina Campaña de Jarrín”, 

se ha llevado a cabo el estudio denominado “Grado de conocimientos dietéticos de madres 

y su relación con número de caries en estudiantes de la Escuela “Alina Campaña de Jarrín” 

de séptimo a noveno de básica en la ciudad de Cayambe. II – VI – 2015.” 

 

Tabla 1 

Muestra el nivel educativo de las madres que realizaron las respectivas encuestas y diarios 

dietéticos y forman parte de la población de este estudio, clasificando así tres categorías las 

cuales son: primaria, secundario y superior. 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos HASTA 

PRIMARIA 

71 64,5 64,5 64,5 

SECUNDARIA 36 32,7 32,7 97,3 

SUPERIOR 3 2,7 2,7 100 

Total 110 100 100  

 

Tabla 2: Nivel Educativo de madres. 

Investigadora: Viviana Espinel 

    Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 
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Gráfico 2: Nivel Educativo de madres. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

Análisis y Comentarios: La tabla 1 y gráfico 1, muestra como resultado que  de 110 

madres de familia su mayor porcentaje de 64% de madres con tan solo educación primaria, 

seguido con un 33% para las madres con una educación secundaria y una ínfima parte del 3% 

de quienes tienen una educación superior. 

 

Tabla 2 

Muestra el género masculino y femenino de los estudiantes que conforman la población del 

presente estudio. Quienes participaron con la debida aceptación de las madres de familia a 

través de un consentimiento informado. 

 

 

Tabla 2: Género de los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MASCULINO 60 54,5 54,5 54,5 

FEMENINO 50 45,5 45,5 100 

Total 110 100 100  

HASTA PRIMARIA
64%

SECUNDARIA
33%

SUPERIOR
3%

NIVEL EDUCATIVO MADRES 

HASTA PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR
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Gráfico 2: Género de los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

    Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

Análisis y Comentarios: La tabla  2  y gráfico 2, muestra como resultado que  de 110 

estudiantes de la Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” no varía mucho en cuanto a 

género. El  55% para los niños y el 45%para las niñas. 

 

Tabla 1 

Muestra la edad de los 110 estudiantes que conforman la población del presente estudio, con 

un 37.3% de niños y niñas de 13 años de edad con mayor predominio, seguidos de los 12, 11 

y 10 años de edad. Quienes participaron con la debida aceptación de las madres de familia a 

través de un consentimiento informado. 

EDAD NIÑO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10 11 10 10 10 

11 17 15,5 15,5 25,5 

12 30 27,3 27,3 52,7 

13 41 37,3 37,3 90 

14 7 6,4 6,4 96,4 

15 4 3,6 3,6 100 

Total 110 100 100   

Tabla 3: Edades de los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica.                                                                 

MASCULINO; 60

FEMENINO; 50

GENERO NIÑOS

MASCULINO FEMENINO
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Gráfico 3: Edades de los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica.                                                                 

 

Análisis y Comentarios: La tabla  3  y gráfico 3, muestra como resultado que  de 110 

estudiantes de la Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” su mayor porcentaje  37,3% 

tienen la edad de 13 años, el 27.3% edad de 12 años, el 15,5% edad de 11 años, el 10% edad 

de 10 años y en su minoría con un 6,4%, 14 años, finalmente el 3,6% para la edad de 15 años. 

Tabla 4 

Muestra el total de caries de los estudiantes en quienes se realizó el examen odontológico 

aprobado por sus representantes, las madres de familia a través de un consentimiento 

informado. Obteniendo la frecuencia en  categorías como: de 0 a 5, de 6 a 10, de 12 a 16, y de 

17 o más. 

TOTAL CARIES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 A 5 

caries 

16 14,5 14,5 14,5 

6 a 10 

caries 

30 27,3 27,3 41,8 

12 a 16 

caries 

41 37,3 37,3 79,1 

17 o 

más 

caries 

23 20,9 20,9 100 

Total 110 100 100  

Tabla  4: Total de caries de los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

10
15,5

27,3

37,3

6,4
3,6

10 11 12 13 14 15

Frecuencia edad del niño
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Gráfico 4: Total de caries de los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

Análisis y Comentarios: La tabla  4  y gráfico 4, muestra como resultado que  de 110 

estudiantes de la Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” un 37,3% es la mayor 

porcentaje de acuerdo a la frecuencia total de caries dental de 12 a 16, seguido de un 

27.3% de 6 a 10 caries, un 20,9% de 17 a más caries y un 14,5% tienen de 0 a 5 caries. 

Diario dietético 

 

Tabla 5 

Muestra el total de alimentos dentro del grupo denominado formadores que son 

consumidos por  los estudiantes de la Unidad educativa “Alina Campaña de Jarrín” en las tres 

comidas diarias por seis días a la semana, obteniendo las respuestas a través de las madres de 

familia. Cuya frecuencia se establece en dos categorías: de 0 al 25% (MUY BAJO) y de 25 al 

50% (BAJO). 

 

 

 

 

 

14,5

27,3

37,3

20,9

0 A 5 caries 6 a 10 caries 12 a 16 caries 17 o más caries

FRECUENCIA TOTAL CARIES



68 
 
 

 
 

FORMADORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 A 25%: 

MUY 

BAJO 

30 27,3 27,3 27,3 

25% AL 

50% 

BAJO 

80 72,7 72,7 100 

Total 110 100 100  

Tabla  5: Total de alimentos formadores consumidos por  los estudiantes 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Total de alimentos formadores consumidos por  los estudiantes 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

Análisis y Comentarios: La tabla  5  y gráfico 5, muestra como resultado que  de 110 

estudiantes de la Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” tienen un consumo diario de 

alimentos formadores mayormente bajo del 25 al 50% con un porcentaje de 73% y un 

consumo muy bajo del 0 al 25% con un porcentaje del 27%. 

 

Tabla 6 

Muestra el total de alimentos dentro del grupo denominado energéticos que son 

consumidos por  los estudiantes de la Unidad educativa “Alina Campaña de Jarrín” en las tres 

comidas diarias por seis días a la semana, obteniendo las respuestas a través de las madres de 

0 A 25%: MUY 
BAJO
27%

25% AL 50% 
BAJO
73%

ALIMENTOS FORMADORES
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familia. Cuya frecuencia se establece en tres categorías: de 0 al 25% (MUY BAJO), de 25 al 

50% (BAJO) y del 50 al 75% (MEDIO). 

ENERGÉTICOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 A 25%: 

MUY 

BAJO 

1 0,9 0,9 0,9 

25% AL 

50% 

BAJO 

75 68,2 68,2 69,1 

50% AL 

75% 

MEDIO 

34 30,9 30,9 100 

Total 110 100 100  

Tabla  6: Total de alimentos energéticos consumidos por  los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Total de alimentos energéticos consumidos por  los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

Análisis y Comentarios: La tabla  6  y gráfico 6, muestra como resultado que  de 110 

estudiantes de la Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” tienen un consumo diario 

de alimentos energéticos mayormente bajo del 25 al 50%  con un porcentaje de 68%  

seguido por  un consumo medio del 50 al 75% con un porcentaje de 31%  y mínimamente 

un consumo del 0 al 25% con un porcentaje del 1%. 

0 A 25%: MUY 
BAJO
1%

25% AL 50% 
BAJO
68%

50% AL 75% 
MEDIO

31%

ALIMENTOS ENERGETICOS



70 
 
 

 
 

Tabla 7 

Muestra el total de alimentos dentro del grupo denominado reguladores que son 

consumidos por  los estudiantes de la Unidad educativa “Alina Campaña de Jarrín” en las tres 

comidas diarias por seis días a la semana, obteniendo las respuestas a través de las madres de 

familia. Cuya frecuencia se establece en dos categorías: de 0 al 25% (MUY BAJO) y de 25 al 

50% (BAJO). 

REGULADORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 A 25%: 

MUY 

BAJO 

45 40,9 40,9 40,9 

25% AL 

50% 

BAJO 

65 59,1 59,1 100 

Total 110 100 100  

Tabla  7: Total de alimentos reguladores consumidos por  los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Total de alimentos reguladores consumidos por  los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

Análisis y Comentarios: La tabla 7 y gráfico 7, muestra como resultado que  de 110 

estudiantes de la Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” tienen un consumo diario de 

0 A 25%: MUY 
BAJO
41%

25% AL 50% 
BAJO
59%

ALIMENTOS REGULADORES
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alimentos reguladores mayormente bajo del 25 al 50%  con un porcentaje de 59%  seguido 

por  un consumo muy bajo del 0 al 25% con un porcentaje de 41% . 

Encuesta 

PREGUNTA N° 1.- ¿QUÉ BEBIDA SE CONSUME DIARIAMENTEA  PARA 

ACOMPAÑAR SUS COMIDAS? 

Tabla 8 

Muestra el tipo de bebidas ingeridas durante el almuerzo en los hogares de los 110 

estudiantes de la Unidad educativa “Alina Campaña de Jarrín” de las cuales la más 

representativa tiene el agua y los jugos naturales. 

BEBIDAS DIARIAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos AGUA 23 20,9 20,9 20,9 

JUGOS 

NATURALES 

35 31,8 31,8 52,7 

AGUA Y 

JUGOS 

NATURALES 

43 39,1 39,1 91,8 

COLA  9 8,2 8,2 100 

Total 110 100 100  

Tabla 8: Bebidas ingeridas diariamente de los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

 

ALTERNATIVAS GRADO PORCENTAJE 

AGUA  NORMAL 20,9 

JUGOS NATURALES EFICIENTE 31,8 

GASEOSAS DEFICIENTE 8,2 
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Gráfico 8: Bebidas ingeridas durante el almuerzo de los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

Análisis y Comentarios: La tabla  8  y gráfico 8, el tipo de bebidas ingeridas durante el 

almuerzo por  los estudiantes de la Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” tienen en su 

mayoría un consumo de agua y jugos naturales con  un porcentaje del 39,1%, seguido de un 

31,8% para solo jugos naturales, un 20,9% para agua y un 8,2% cola y jugos naturales. 

PREGUNTA N° 2.- ¿CUÁNTAS VECES AL DÍA CONSUME EL NIÑO FRUTAS Y 

VERDURAS? 

Tabla 9 

Muestra la cantidad de veces al día que el niño o niña consume frutas y verduras de los 110 

estudiantes de la Unidad educativa “Alina Campaña de Jarrín” que conforman la población 

para este estudio de las cuales la más representativa es solo una vez. 

FRUTAS Y VERDURAS AL DIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos UNA VEZ  57 51,8 51,8 51,8 

DOS 

VECES 

40 36,4 36,4 88,2 

TRES 

VECES O 

MAS 

12 10,9 10,9 99,1 

NINGUNA 1 0,9 0,9 100 

Total 110 100 100  

Tabla  9: Frutas y Verduras consumidas al día por los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

20,9

31,8

39,1

8,2

AGUA JUGOS NATURALES AGUA Y JUGOS
NATURALES

COLA

BEBIDA EN EL ALMUERZO
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FRECUENCIA GRADO PORCENTAJE 

1 VEZ DIA NORMAL 51,8 

2 VECES DIA EFICIENTE 36,4 

3 VECES O + DIA EFICIENTE 10,9 

NINGUNA DEFICIENTE 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico 9: Frutas y Verduras consumidas al día por los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

Análisis y Comentarios: La tabla  9  y gráfico 9, refleja el total de frutas y verduras 

consumidas al día por  los estudiantes de la Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” 

mostrando una cantidad representativa de un 51,8% de estudiantes que consumen solo una 

vez, un 36,4% aquellos que consumen dos veces, un 10,9% a los que consumen tres veces 

o más y un 0,9% quienes no consumen ninguna. 

PREGUNTA N° 3.- ¿CUÁNTOS DULCES CONSUME AL DÍA?  

Tabla 10 

Muestra la cantidad de dulces consumidos a diario por  los 110 estudiantes de la Unidad 

educativa “Alina Campaña de Jarrín” que conforman la población para este estudio de las 

cuales la más representativa es dos veces al día. 

 

 

51,8

36,4

10,9

0,9

UNA VEZ DOS VECES TRES VECES O MAS NINGUNA
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DULCES DIARIOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos UNO 30 27,3 27,3 27,3 

DOS 42 38,2 38,2 65,5 

TRES 13 11,8 11,8 77,3 

MAS DE 

CUATRO 

7 6,4 6,4 83,6 

NINGUNO 18 16,4 16,4 100 

Total 110 100 100  

Tabla 10: Dulces consumidos a diario por  los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

FRECUENCIA GRADO PORCENTAJE 

UNO NORMAL 27,3 

DOS NORMAL 38,2 

TRES DEFICIENTE 11,8 

CUATRO O MAS DEFICIENTE 6,4 

NINGUNO EFICIENTE 16,4 

 

 

     Gráfico 10: Dulces consumidos a diario por  los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 
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Análisis y Comentarios: La tabla  10  y gráfico 10,  la cantidad de dulces consumidos a 

diario por  los estudiantes de la Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” mostrando 

un porcentaje significativo de un 38,2% de quienes consumen dos veces, un 27.3% de 

aquellos que consumen solo una vez al día, un 16,4% de los alumnos que no consumen 

ninguno, un 11,8% de los estudiantes que consumen tres veces al día y finalmente un 6,4% 

de los cuales consumen más de cinco al día. 

 

PREGUNTA N° 4.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS 

ESCOGERÍAS AL MOMENTO DE COMER? 

Tabla 11 

 

Muestra los tipos de alimentos de acuerdo a la opinión de las madres de familia de  los 110 

estudiantes de la Unidad educativa “Alina Campaña de Jarrín” que conforman la población 

para este estudio, escogerían a la hora de comer, entre ellos los que sobresalieron fueron los 

alimentos naturales y procesados. 

COMER IMPORTANCIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALIMENTOS 

NATURALES 

104 94,5 94,5 94,5 

ALIMENTOS 

PROCESADOS 

6 5,5 5,5 100 

Total 110 100 100  

Tabla 11: Tipos de Alimentos al momento de comer por  los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

FRECUENCIA GRADO PORCENTAJE 

ALIMENTOS 

NATURALES 

EFICIENTE 94,5 

ALIMENTOS 

PROCESADOS 

DEFICIENTE 5,5 

DINERO NORMAL  
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     Gráfico 11: Tipos de Alimentos al momento de comer por  los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

Análisis y Comentarios: La tabla  11 y gráfico 11,  de preferencia por las madres de  los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” son los alimentos naturales 

mostrando un porcentaje significativo de un  94,5% y con una mínima importancia los 

alimentos procesados con apenas un 5,5%. 

 

Tablas  de contingencias 

Tabla 12 

Muestra la relación entre el género y edad de  los 110 estudiantes de la Unidad educativa 

“Alina Campaña de Jarrín” que conforman la población para este estudio. 

Género * Edad 

  masculino femenino   

  10 - 12 años 13- 15 años 10 - 12 años 13- 15 años Total 

frecuencia 30 30 28 22 110 

porcentaje 27% 27% 26% 20% 100% 

Tabla 12: Género * Edad de los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

ALIMENTOS 
NATURALES

95%

ALIMENTOS 
PROCESADOS

5%

IMPORTANCIA DE COMER
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      Gráfico 12: Género * Edad de los estudiantes. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Escuela “Alina Campaña de Jarrín” de séptimo a noveno de básica. 

 

Análisis y Comentarios: La tabla 12  y gráfico 12,  existe una igualdad porcentual 

(30%) del grupo masculino entre las edades de 10 a 12 años y de 13 a 15 años y por el 

contrario en grupo femenino varia siendo el 28% para las edades de 10 a 12 años y un 20% 

de 13 a 15 años de edad. Nos indica que la población de estudio fue relativamente 

equitativa para cada grupo de género de 10 a 15 años de edad.  

 

Tabla 13 

Muestra la relación entre el grupo de alimentos catalogados como formadores y el total de 

caries de  los 110 estudiantes de la Unidad educativa “Alina Campaña de Jarrín” que 

conforman la población para este estudio. 
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Tabla 13: Análisis del total de caries por alimentos formadores. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudio realizado en la escuela “Alina Campaña de Jarrín” a madres de familia.         

                                                         

 

 

 

 

Gráfico 13: Análisis del total de caries por alimentos formadores. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudio realizado en la escuela “Alina Campaña de Jarrín” a madres de familia.                                                     

0,00% 3,30%

31,70%

69,60%

100,00% 96,70%

68,30%

30,40%

0 A 5 caries 6 a 10 caries 12 a 16 caries 17 o más caries

TOTAL CARIES POR ALIMENTOS FORMADORES

0 A 25%: MUY BAJO 25% AL 50%: BAJO

FORMADORES * TOTAL CARIES 

 TOTAL CARIES Total 

0 A 5 
caries 

6 a 10 
caries 

12 a 16 
caries 

17 o más 
caries 

FORMADORES 0 A 25%: 
MUY BAJO 

Frecuenci
a 

0 1 13 16 30 

% 0,0% 3,3% 31,7% 69,6% 27,3% 

25% AL 
50% 
BAJO 

Frecuenci
a 

16 29 28 7 80 

% 100,0% 96,7% 68,3% 30,4% 72,7% 

Total Frecuenci
a 

16 30 41 23 110 

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

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,816 3 0,000 
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Análisis y Comentarios: La tabla 13  y gráfico 13, muestra como resultado con la  

Prueba Chi cuadrado de Pearson Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05, 

luego existe influencia de la proporción de alimentos formadores que ingieren los niños 

sobre la cantidad de caries, los niños que ingieren muy bajos niveles de alimento 

formadores tienen el 69,6% tiene 17 o más caries. Aquellas personas que tienen bajos 

niveles de alimentos formadores tiene en un 100% y 96,7% entre 0 a 10 caries. 

 

Tabla 14 

Muestra la relación entre el grupo de alimentos catalogados como reguladores y el total de 

caries de  los 110 estudiantes de la Unidad educativa “Alina Campaña de Jarrín” que 

conforman la población para este estudio. 

Tabla 14: Análisis del total de caries por alimentos reguladores. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudio realizado en la escuela “Alina Campaña de Jarrín” a madres de familia.             

                                                     

 

 

 

REGULADORES * TOTAL CARIES 

 TOTAL CARIES Total 

0 A 5 
caries 

6 a 10 
caries 

12 a 16 
caries 

17 o más 
caries 

VITAMÍNIC
OS 

0 A 25% 
MUY BAJO 

Frecuenci
a 

4 6 16 19 45 

% 25,0% 20,0% 39,0% 82,6% 40,9% 

25% AL 
50% 
BAJO 

Frecuenci
a 

12 24 25 4 65 

% 75,0% 80,0% 61,0% 17,4% 59,1% 

Total Frecuenci
a 

16 30 41 23 110 

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

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,706 3 0,000 
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Gráfico 14: Análisis del total de caries por alimentos reguladores. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudio realizado en la escuela “Alina Campaña de Jarrín” a madres de familia.  

                                                    

Análisis y Comentarios: La tabla  14 y gráfico 14, muestra como resultado con  la Prueba 

Chi cuadrado de Pearson Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05, luego existe 

influencia de la proporción de alimentos reguladores que ingieren los niños sobre la cantidad 

de caries, los niños que ingieren muy bajos niveles de alimento reguladores tienen el 82,6% 

tiene 17 o más caries. Aquellas personas que tienen bajos niveles de alimentos reguladores 

tiene en un 75%% y 80,0% entre 0 a 10 caries. 

Tabla 15 

 

Muestra la relación entre el grupo de alimentos catalogados como energéticos y el total de 

caries de  los 110 estudiantes de la Unidad educativa “Alina Campaña de Jarrín” que 

conforman la población para este estudio. 
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Tabla 18: Análisis del total de caries por alimentos energéticos. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudio realizado en la escuela “Alina Campaña de Jarrín” a madres de familia.                                                                 

 

 

 

 

Gráfico 15: Análisis del total de caries por alimentos energéticos. 

Investigadora: Viviana Espinel 

Fuente: Estudio realizado en la escuela “Alina Campaña de Jarrín” a madres de familia.                                                     

 

6,30%
0,00% 0,00% 0,00%

93,80%
100,00%

63,40%

17,40%

0,00% 0,00%

36,60%

82,60%

0 A 5 caries 6 a 10 caries 12 a 16 caries 17 o más caries

TOTAL CARIES POR ALIMENTOS ENERGÉTICOS

0 A 25%: MUY BAJO 25% AL 50%: BAJO 50% AL 75%: MEDIO

ENERGÉTICOS * TOTAL CARIES 

 TOTAL CARIES Total 

0 A 5 
caries 

6 a 10 
caries 

12 a 16 
caries 

17 o más 
caries 

ENERGÉTICOS 0 A 25% 
MUY BAJO 

Frecuencia 1 0 0 0 1 

% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

25% AL 
50% 
BAJO 

Frecuencia 15 30 26 4 75 

% 93,8% 100,0% 63,4% 17,4% 68,2% 

50% AL 
75% 
MEDIO 

Frecuencia 0 0 15 19 34 

% 0,0% 0,0% 36,6% 82,6% 30,9% 

Total Frecuencia 16 30 41 23 110 

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

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 55,237 6 0,000 
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Análisis y Comentarios: La tabla  15  y gráfico 15, muestra como resultado con la Prueba 

Chi cuadrado de Pearson Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05, luego existe 

influencia de la proporción de alimentos energéticos que ingieren los niños sobre la cantidad 

de caries, los niños que ingieren muy bajos niveles de alimento energéticos un 6,3% de 0 a 5 

caries, los que tienen alimentos con bajos niveles energéticos  tienen el 63,4% entre 12 a 16 

caries. Aquellas personas que tienen medios niveles de alimentos energéticos tienen en un 

82% entre 17 o más caries. 
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4.2.  DISCUSIÓN 

La caries dental al igual que la desnutrición y obesidad son entidades patológicas de 

etiología multifactorial en las que la ingesta de carbohidratos, se encuentra entre los 

principales factores de riesgo. La ingesta frecuente de alimentos ricos en carbohidratos se 

considera un factor de riesgo para la caries dental. En un estudio realizado a preescolares con 

sobrepeso y obesidad en México, se obtuvo una  prevalencia elevada de esta patología bucal, 

sólo cerca de 20% de los preescolares estuvieron libres de caries. (Juárez y col, 2010) 

 

 

(González Teixeira, y otros, 2010) “Se destaca el papel que desempeña la familia en el 

correcto mantenimiento de la salud  y dentro de este grupo social, la madre es la encargada de 

crear en el seno de la familia desde edades tempranas, conductas y hábitos que determinan el 

futuro de la salud bucal del niño”. 

 

 

Este trabajo tuvo por objetivo conocer si el grado de conocimientos de las madres de 

familia influencia en la incidencia de caries de los estudiantes de la escuela Alina Campaña de 

Jarrín, y comprobar la asociación efectiva entre caries y el estado nutricional es por esta razón 

que para su aporte a la comunidad universitaria se hace necesario implantar sistemas para la 

promoción de la salud hacia estos sectores más desfavorecidos, poblaciones indígenas desde 

la misma Facultad de Odontología,  siendo clave la información y la educación sanitaria, con 

programas específicos referidos a nutrición y patologías dentales, y de este modo, transmitir 

hábitos saludables que se repliquen en lo más pequeños. 

 

 

El análisis demostró que el nivel de escolaridad de las madres de familia no 

influenciaba en gran medida en las caries dentales de los niños puesto que sean de nivel 

primario, secundario o superior, las madres alimentan de manera ineficiente y con poca 

calidad nutritiva a sus hijos/as. 

 

Es importante destacar que en nuestro país según datos del M.S.P. (Freire, y otros, 

2012) “todavía se observa déficit en el consumo de proteína en ciertos grupos de 
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población, específicamente en aquella perteneciente a la etnia indígena (10.4%), de 51 a 60 

años de edad (19.9%), y que habita en la Sierra rural del país (10.9%)”. 

 

 

En cuanto al análisis del grupo de los alimentos formadores, del total de caries el 17 o más 

pertenecen al 69,6% de la categoría muy bajo de 0 a 25%, es decir, que los escolares que 

consumen pocas cantidades de alimentos formadores tienen el mayor número de caries 

dentales en boca. Por el contrario entre 6 a 10 caries pertenecen al 96,7% de la categoría bajo 

del 25% al 50%, es decir, que los escolares que consumen un poco más del rango ideal en 

dieta de alimentos formadores tienen menor número de caries dentales en boca. 

 

 

Además, se observan según datos del  M.S.P. (Freire, y otros, 2012) “tendencias opuestas 

entre el consumo de carbohidratos y grasas. Por un lado, el consumo de carbohidratos es 

mayor en el quintil de menores ingresos económicos, en áreas rurales del país, y en población 

indígena y montubia”. 

 

 

Según estudio realizado en 2015 por  Monteagudo, y otros, se detectó un 21,7% de caries. 

El valor medio del BQI (Breakfast Quality Index) fue 5,18 (1,29). El 24% de la población 

realizó un desayuno con alimentos ricos en azúcares simples (> 5% de la energía total), 

asociado significativamente con la frecuencia de caries en el análisis de regresión logística. El 

35,8% de los participantes tomaron galletas; asociado significativamente con la frecuencia de 

caries. La ingesta de productos de panadería, cereales y lácteos mostró una asociación 

inversamente significativa con la frecuencia de caries. 

 

En el presente estudio,  el análisis del grupo de los alimentos energéticos, del total de 

caries el 17 o más pertenecen al 82,6% de la categoría medio del 50 al 75%, es decir, que los 

escolares que consumen medianamente más cantidades de alimentos energéticos tiene el 

mayor número de caries dentales boca. Por el contrario entre 12 a 16 caries pertenecen al 

63,4% de la categoría bajo del 25 al 50%, es decir, que los escolares que consumen menor 

cantidad de alimentos energéticos tienen menor número de caries dentales en boca. 
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En base a un estudio realizado por Martínez Álvarez, 2013 manifiesta que: “la 

disminución en la ingesta de vitaminas puede llegar a ser del 3% en aquellos niños que 

consumen menos del 8% de sus calorías diarias como azúcares añadidos y es la misma 

cantidad aunque ingieran más del 16%”. 

 

 

Con relación a nuestro estudio,  el análisis del grupo de los alimentos vitamínicos del 

total de caries 17 o más pertenecen al 82,6% de la categoría muy bajo del 0 al 25%, es 

decir, que los escolares que consumen muy bajas cantidades de alimentos vitamínicos 

tienen el mayor número de caries dentales en boca.  Por el contrario entre 6 a 10 caries 

pertenecen al 80,0% de la categoría bajo del 25 al 50%, es decir, que los escolares que 

consumen un poco más del rango ideal en dieta de alimentos vitamínicos tienen menor 

número de caries dentales en boca. 

 

 

(González Sanz, González Nieto, & González Nieto, 2013) “No obstante, son muchos 

los estudios epidemiológicos que correlacionan el consumo de azúcar con la prevalencia de 

caries y en los que se demuestra una clara asociación entre frecuencia de consumo, la 

ingesta entre comidas y el desarrollo de caries dental”. 

 

 

La incidencia de caries en la muestra de esta investigación demostró estar estrictamente 

relacionada con el conocimiento de las madres de familia al contribuir con el estado 

nutricional de los escolares en el hogar, se evidenció un mayor número de caries dental en 

los niños que incluyen muy poco dentro de su dieta los alimentos formadores y 

vitamínicos, mientras que en mayor medida consumen los energéticos, incluyendo los  de 

especial cuidado, los alimentos cariogénicos. 

 

 

Zaror, Sapunar, Muñoz, & González en el  2014, en base a un estudio sobre Asociación 

entre malnutrición por exceso con caries temprana de la infancia establecieron que: “los 

niños que sufrían de malnutrición por exceso presentaron una incidencia de CTI de 57,14% 
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(56/98) en comparación al 40,82% (40/98) que padecieron los niños con relación peso/talla 

normal, diferencia que fue estadísticamente significativa (p = 0,022)”. 

 

 

Tanto la caries como la malnutrición se caracterizan por compartir similares factores de 

riesgo, como son el tener pobres hábitos dietéticos y/o un nivel socioeconómico bajo. Bajo 

esta premisa, es que el sobrepeso y la obesidad han sido sugeridos como predictores de 

desarrollo y progresión de la caries dental, todos ellos mediados por la educación alimentaria 

en las comunidades escolares. 

 

 

Los resultados indicaron en un estudio realizado por  Flores, Aular, Rojas Sánchez, Torres, 

& Acevedo , 2013 que: el 100% de los niños evaluados pertenecían a un estrato 

socioeconómico bajo con un consumo promedio de hidratos de carbono, proteínas, grasas y 

calorías totales de 151,2± 44,3; 31,5± 9,6; 28,8±10,9 g/día y 962.6±274,4 kcal/día, 

respectivamente. Al evaluar el tipo de hidrato de carbono los resultados indicaron que los 

niños consumían dulces retentivos en un 67,7%, dulces sólidos pegajosos en un 20,6% y 

azúcar en solución en un 11,8%. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al 

consumo de macronutrientes y energía, de acuerdo a la edad y género. Los resultados de este 

estudio indican que los niños con CSIT (Caries Severa de la Infancia Temprana) evaluados 

presentaron una baja ingesta de proteínas y un consumo promedio de calorías por debajo de 

los valores recomendados. 

 

 

Los resultados de este estudio demostraron que si se encontró datos relevantes que 

demuestren la influencia del estado nutricional con la caries dental en los niños de la escuela 

Alina Campaña de Jarrín. Sin embargo existen diferentes resultados  y muy poco 

significativos con respecto a la asociación entre caries dental y  el consumo de bebidas 

azucaradas y dulces diarios, y esto quizá se deba a los diferentes tipos de consistencia de 

golosinas ingeridas  y a que las bebidas son de poca duración en boca. 
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

Bajo la metodología, condiciones y objetivos trazados al inicio de esta investigación se 

concluye lo siguiente: 

 No existe correspondencia entre la respuesta de la madre sobre cómo se alimenta su 

hijo/a y el estado de salud bucodental del mismo por medio del índice de Knutson, las 

encuestas arrojaron escalas entre normal y eficiente los conocimientos de las madres, mientras 

que el patrón de consumo a través del diario dietético ratifica la dieta del adolescente, baja en 

alimentos reguladores y formadores y alta en alimentos energéticos. 

 

 Al parecer no influencia el nivel de escolaridad de las madres con respecto a la 

prevalencia de caries dental, sino probablemente, uno de los factores que más esté incidiendo 

en el bajo nivel de conocimientos de las madres  incluidas en este estudio, sean las 

deficiencias de los diferentes métodos de promoción de salud. 

 

 En este estudio se concluye que los adolescentes que tienen entre 6 a 10 caries en 

boca, corresponden  al  96,7% a aquellos que consumen baja cantidad de alimentos 

formadores, el 80,0% para quienes consumen baja cantidad de alimentos reguladores y un 

100% para los escolares que consumen baja cantidad de alimentos energéticos. 

 

 En este estudio se concluye que los adolescentes con más de 17 caries en boca, 

corresponden  al  69,6% a aquellos que consumen muy baja cantidad de alimentos 

formadores, el 82,6% para quienes consumen muy baja cantidad de alimentos reguladores y 

un 82,6% para los escolares que consumen media cantidad de alimentos energéticos. 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas, se concluyó que la mayoría de madres de 

familia, consideran que sus hijos tienen una dieta balanceada y sostienen que la clase de 

alimentación no influye en la presencia de caries. 
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 Se observó que los niños no poseen una dieta balanceada, lo cual no les ayuda a tener 

una buena salud en general. Inclusive debería controlarse más sus dietas cariogénicas. 

 

 Los hallazgos en este estudio coinciden con la mayoría de los proyectos de 

investigación, lo que permite concluir que la malnutrición si se asocia a la prevalencia de 

caries en niños escolares. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Si queremos que los escolares, al llegar a la edad adulta, practiquen unos hábitos 

alimentarios saludables y propios de la cultura de su zona geográfica, influidos por sus 

propios gustos y los de su familia, hay que “presentarles” los alimentos. Los alimentos 

contienen sustancias nutritivas bajo formas, consistencias, texturas, sabores, olores y 

tratamientos culinarios diferentes. Es necesario practicar esta cultura dentro de las unidades 

educativas a través de los profesores. 

 

 En la infancia y adolescencia conocemos los alimentos y sus diferentes 

combinaciones, a través de la gastronomía que se practica en la familia de origen y en las 

experiencias sociales (comida con familia, amigos, comedor escolar, etc.), y cada persona va 

mostrando sus preferencias. Es difícil que un niño aprenda a comer bien si no ha entrado en 

contacto con una gran variedad de productos. Por eso, al igual que se transmiten pautas de 

higiene bucal a través del odontólogo, se debe hacer el esfuerzo de educar en alimentación y 

nutrición en conjunto, los profesionales de la salud y padres de familia. 

 

 Es aconsejable que durante la época donde el crecimiento se estaciona los escolares 

tengan patrones de alimentación regulares; al mismo tiempo, debe destacarse el consumo de 

refrigerios nutritivos y debe ser minimizado el uso de alimentos como recompensas, en 

especial los dulces. Los niños deben ser estimulados a desayunar. 

 

 Hay mayor consumo de alimentos con calorías vacías en la merienda escolar y de 

refrigerios fuera de casa. La propaganda, principalmente, a través de la televisión, y los 

quioscos escolares estimulan el consumo de alimentos con bajo valor nutritivo (comida 

rápida), contribuyendo para el mantenimiento de hábitos alimentares incorrectos. Se 

recomienda la apertura de las unidades educativas con la finalidad de llegar con esta 

información a los padres de familia y exigir mayor control dentro de los hogares. 

 

 Es necesario que en el centro educacional “Alina Campaña de Jarrín” se implementen 

proyectos educativos, que ayuden a esclarecer las inquietudes sobre métodos y técnicas para 

optimizar las condiciones de vida y salud. Pero para originar un cambio de conducta es 
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indispensable facilitar escenarios para el intercambio de opiniones, experiencias, sentimientos 

y la elaboración de nuevos mensajes educativos. 

 

 Realizar visitas periódicas por parte de los miembros del  ministerio de salud público 

más cercano a los centros educativos y evaluar la higiene dental de los niños, para distinguir 

posibles problemas que afecten a la salud oral. 

 

 Es imprescindible realizar investigaciones con mayor cantidad de muestras para poder 

estimar mejor la influencia de los diversos estados de nutrición con el riesgo de caries dental 

en niños escolares 
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5.4 ANEXOS 

ANEXO 1: Cuestionario sobre la dieta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Odontología 

Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” 

 

Fecha: ________________ 

 

Esta encuesta se ha elaborado con la finalidad de obtener información real acerca de la 

dieta alimenticia de los estudiantes de la Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín”. 

Usted es parte importante en este estudio por lo que necesitamos llene este cuestionario con 

la mayor sinceridad y responsabilidad posibles. La información aportada por usted tendrá 

toda la privacidad y confidencialidad del caso. 

¡Muchas gracias! 

 

Edad: ____________           Sexo: ____________            Nivel educacional: 

________________ 

 

Formulario de preguntas: 

Colocar una X en el casillero correspondiente, no puede haber más de un casillero 

marcado. 

 

1. - ¿Qué bebida se consume diariamente para acompañar sus comidas en tu hogar? 

 

 

 

 

1. AGUA 

 2. COLA 

 3. JUGOS NATURALES 
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2. ¿Cuántas veces al día consume el niño fruta y verduras? 

 

 

 

 

3. ¿Cuántos dulces consume al día? 

 

 

 

 

 

 

4. A continuación se muestran algunas alternativas, según su criterio ¿Cuál de las 

siguientes alternativas escogerías al momento de comer? 

 

1. ALIMENTOS NATURALES 

 2. ALIMENTOS PROCESADOS 

 3. DINERO 

 

 

1. UNA VEZ DIA 

 2. DOS VECES DIA 

 3. TRES O MÁS VECES 

DIA 

 4. NINGUNA 

 

1. UNO 

 2. DOS 

 3. TRES 

 4. MÁS DE CUATRO 

 5. NINGUNO 
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ANEXO 2: Diario dietético 

DIARIO DIETETICO 

LUNES 20/04/2015 

Alimentos Desayuno Bocadillo medio día Almuerzo Bocadillo media tarde Merienda 

LECHE 
 

 
 

 
 

  

QUESO 
     

YOGURT 
     

PAN DULCE     
 

PAN     
 

PASTEL     
 

BIZCOCHO, GALLETAS     
 

HUEVO     
 

FRUTAS     
 

CEREAL     
 

ARROZ     
 

FREJOLES/GRANOS     
 

VERDURAS     
 

CARNE (RES,POLLO,CERDO) 
  

  
 

EMBUTIDOS (JAMÓN, MORTADELA, SALCHICHAS) 
     

PAPA 
  

 
  

PASTA/TALLARINES 
 

 
   

COLA (GASEOSAS) 
     

JUGOS AZUCARADOS 
   

 
 

CARAMELOS/DULCE 
     

FRITURAS (PAPAS FRITAS, CACHITOS, DORITOS) 
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ANEXO 3: Aprobación del Comité de ética de la Universidad Central del Ecuador 
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ANEXO 4: Certificado de Antiplagio  
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ANEXO 5: Certificado Traducción al inglés del Resumen 
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ANEXO 6: Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL PACIENTE 

YO,…………………………………………………………………………………………

….. he leído este formulario de consentimiento y he discutido con los doctores los 

procedimientos descritos anteriormente. Sé que a mi persona, darán una encuesta a llenar 

acerca de dieta-nutrición, y a mi hijo/a le realizarán un examen odontológico para determinar 

el número de caries dental. También comprendo que se le hará un diagnóstico bucal cuando 

finalice el mismo. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas, las mismas que han sido 

contestadas a mi entera satisfacción. Yo comprendo que cualquier pregunta que tenga después 

será contestada verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Estoy informada que cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso de 

este estudio de investigación se me informará. Comprendo además que la participación es 

voluntaria y que puedo retirarme y retirar del estudio a mi hijo/a en cualquier momento que lo 

considere, y esto no tendrá ninguna consecuencia. 

 

Comprendo que si mi hijo/a se enferma o lastima con consecuencia de la participación en 

el estudio, se le proveerá de cuidados médicos. Comprendo también que no hay fondos 

disponibles para proveer una compensación monetaria para lesiones o enfermedades 

relacionadas con la investigación. 

 

Si tengo preguntas concernientes a mis derechos como sujeto de investigación en este 

estudio, puede contactar a la Dra. TAMARA JAQUELINE MOYA SILVA      0998003589 

Y a la estudiante VIVIANA LISSETTE ESPINEL GUILLEN  0992869247 

 

Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios, y por medio de este consentimiento  que se realicen los procedimientos antes 

descritos. 

 

Yo entiendo, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de 

investigación se mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y excepto 

por inspecciones realizadas por el patrocinador del estudio. 

 

Por lo tanto 

YO……………………………………………………………………………………………… 

CONSIENTO MI PARTICIPACIÓN. 

 

ESTOY INFORMADA, TOTALMENTE DE ACUERDO Y CONSIENTO que mi 

hijo/a……………………………………………………………………………………….. 

PARTICIPE EN EL ESTUDIO. 

 

-------------------------------------------- 

Madre del escolar                                                 Fecha:    Quito, 

DM……………………………………………. 
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ANEXO 7: Autorización de la Directora de la Escuela “Alina Campaña de Jarrín” 
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Pieza 

ANEXO 8: Ficha Odontológica 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Odontología 

Unidad Educativa “Alina Campaña de Jarrín” 

 

FICHA N°                                                                                                     FECHA: 

FICHA EPIDEMIOLÓGICA DE SALUD ORAL 

EXAMINADOR: VIVIANA ESPINEL GUILLEN 

 

Datos Generales: 

1. Nombre: ___________________________________ 

2. Edad: ______________________________________ 

3. Sexo: ______________________________________ 

EXAMEN DE TEJIDOS DUROS: 

 

SANA AUSENTE CARIADOS 

  sup. oclus sup. lisa (M-D-V-L/P) cervical 

17      

16      

15/55      

14/54      

13/53      

12/52      

11/51      

21/61      

22/62      

23/63      

24/64      

25/65      

26      

27      

37      

36      

35/75      

34/74      

33/73      

32/72      

31/71      

41/81      

42/82      

43/83      

44/84      

45/85      

46      

47      

I.K. 
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ANEXO 9: Digitación de Resultado 

  

CARIES DENTAL POR SUPERFICIE 

 

N° 
FICHA NOMBRE EDAD SEXO 

OCLUSA
L 

CERVICA
L 

MESIA
L 

DISTA
L 

VESTIBULA
R 

PALATIN
O 

LINGUA
L TOTAL 

110 PAMELA CHICAIZA CHURUCHUMBI 12 F 7 0 0 0 0 0 0 7 

109 JEFFERSON FARINANGO CHICAIZA 13 M 11 0 0 0 2 5 0 18 

108 KEVIN CUASCOTA GUAÑA 13 M 12 0 0 0 4 6 0 22 

107 LILIANA VACA CARTAGENA 14 F 11 0 0 0 3 2 0 16 

106 JORGE OVIEDO CISNEROS 12 M 7 0 0 0 3 4 0 14 

105 MELANY FUEL CISNEROS 12 F 12 0 0 0 2 4 0 18 

104 DEYSI SALAS CHICAIZA 12 F 6 0 0 0 2 2 1 11 

103 BRANDON TUTILLO IMBAQUINGO 12 M 7 0 1 1 3 0 0 12 

102 JHON BOADA PEÑAFIEL 12 M 7 0 0 0 1 1 0 9 

101 GEOVANNY CEVALLOS MEJÍA 12 M 6 1 1 0 2 3 1 14 

100 EDDY JARAMILLO YASACU 10 M 5 0 1 0 1 0 1 8 

99 KATHERYN ZAMBRANO CUSME 10 F 9 0 1 0 3 2 0 15 

98 JHON YUQUILEMA PÉREZ 10 M 7 0 1 1 2 1 0 12 

97 JONATHAN TROYA CONLAGO 12 M 4 1 1 2 6 4 1 19 

96 MAYRA SÁNCHEZ 10 F 6 0 1 1 1 2 0 11 

95 JEFFERSON FAJARDO IPIALES 10 M 5 0 0 0 3 0 0 8 

94 LUIS MALDONADO CONDE 10 M 5 0 0 1 2 0 0 8 

93 BRYAN PILLAJO ULCUANGO 10 M 10 0 1 2 5 4 0 22 

92 DANY CHICAIZA GUZMÁN 10 M 5 0 0 0 4 4 0 13 

91 EMILY REINOSO PANTOJA 10 F 8 0 2 1 6 5 0 22 

90 JHON SÁNCHEZ CACUANGO  10 M 3 1 0 2 4 1 3 14 

89 KARELIS LOOR LOOR 12 F 4 0 0 0 0 0 0 4 

88 PAOLA ROBLE APOLO 11 F 6 0 0 0 2 3 0 11 

87 SCARLETH PUSDÁ TANDAYAMA 10 F 9 0 0 0 2 2 0 13 

86 FÁTIMA CHÁVEZ CALDERÓN 11 F 8 0 2 0 1 1 1 13 
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85 KIMBERLY CARVAJAL LOMAS 11 F 3 0 0 0 2 0 0 5 

84 MELANY CALUGUILLÍN PULAMARÍN 11 F 9 0 4 3 0 1 0 17 

83 EVELYN QUILUMBAQUÍN CABASCANGO 11 F 9 0 3 1 6 2 0 21 

82 KEVIN CANDO CAMUENDO 11 M 8 0 0 2 1 0 0 11 

81 AGUSTÍN CHICAIZA CAMPUES 13 M 11 0 0 0 3 0 0 14 

80 JIMMY CALUGUILLÍN CALUGUILLÍN  11 M 7 0 0 0 2 0 0 9 

79 ANGEL LÓPEZ IMBAQUINGO 11 M 10 0 0 0 6 5 0 21 

78 CRISTOPHER ROJAS GUZMÁN 11 M 9 0 0 0 2 3 0 14 

77 CRISTIAN QUISHPE FARINANGO 12 M 3 0 0 0 0 2 0 5 

76 KEVIN ABALCO LEMA 11 M 11 1 0 1 2 2 0 17 

75 OSCAR PULAMARÍN SALVATIERRA 11 M 8 0 1 1 3 4 0 17 

74 ANDERSON TÚQUERES TOAPANTA 11 M 10 0 0 5 5 4 2 26 

73 CRISTINA POMA FLORES 11 F 7 0 1 2 3 3 0 16 

72 ENNY TALLANA SANTILLÁN 11 F 6 0 0 1 1 2 1 11 

71 DAYSI FARINANGO SILVA 11 F 6 0 0 0 3 4 0 13 

70 ADRIAN OLMEDO LOMAS 11 M 8 0 0 0 2 2 0 12 

69 LILIAN CHAMORRO CALDERÓN 11 F 3 0 0 0 0 1 0 4 

68 NORMA GUZMÁN QUIMBIAMBA 12 F 2 1 0 0 1 0 0 4 

67 ESTIVEN MORALES VÁSQUEZ 12 M 9 0 0 0 2 2 0 13 

66 JONATHAN MONTENEGRO FARINANGO 12 M 12 0 0 0 3 3 0 18 

65 NATALY IPIALES CARRIÓN 13 F 4 0 0 0 0 0 0 4 

64 DAYANA CABASCANGO ALBA 12 F 6 0 3 0 2 1 0 12 

63 JOEL GUERRERO VILLOTA 12 M 3 0 0 0 0 0 0 3 

62 ANTHONY ROSARIO PÉREZ 12 M 9 0 1 0 1 0 0 11 

61 ALEJANDRA PUJOTA REVELO 12 F 9 0 1 1 1 0 1 13 

60 AISHA GALARZA PAVÓN 12 F 2 1 0 0 1 0 0 4 

59 JULIO CHICO COBASCANGO 12 M 9 0 0 0 2 0 0 11 

58 JONATHAN CHURACO COBASCANGO 13 M 5 0 0 1 1 1 0 8 
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57 SHIRLEY NOVOA AGUAISA 13 F 7 0 0 0 0 0 0 7 

56 WILSON NEPPAS TIPAZ 13 M 8 0 0 1 2 1 0 12 

55 HENRY YANEZ GUERRERO 12 M 5 1 0 1 2 0 0 9 

54 JONATHAN ARTEAGA LUCAS 12 M 7 0 0 0 1 0 0 8 

53 JENIFFER CHICAIZA GUZMÁN 12 F 7 0 0 0 1 2 0 10 

52 ALISSON PÁRRAGA LUCAS 12 F 2 0 0 0 3 1 0 6 

51 FLOR ASMASA GUANCHA 12 F 6 0 0 0 1 1 0 8 

50 ADRIANA BARBERAN LUCAS 13 F 4 0 0 0 2 0 0 6 

49 ANDERSON QUIMBIAMBO MORALES 12 M 6 0 0 0 1 2 0 9 

48 IVONNE CACUANGO GÓMEZ 13 F 9 0 2 0 2 1 0 14 

47 MIKE ROSERO BAQUE 13 M 9 0 0 0 3 3 0 15 

46 TANIA GUATEMAL ULCUANGO 12 F 5 0 0 0 2 2 0 9 

45 WENDY CALVAGUILLÍN PULAMARÍN 12 F 10 0 0 0 2 0 0 12 

44 ANDRÉS TAPIA QUINGAGUANO 12 M 6 0 0 0 1 0 0 7 

43 JOAN MORENO CABASCANGO 13 M 8 0 0 1 2 6 0 17 

42 MARCIA GUARAS PÉREZ 13 F 6 0 0 0 2 1 0 9 

41 LISS NAVARRETE RAMOS 12 F 8 0 0 0 1 0 0 9 

40 MARSHURY MORALES ULCUANGO 12 F 6 0 0 0 2 4 0 12 

39 LUIS OLMEDO LOMAS  13 M 7 2 0 0 1 0 0 10 

38 KEVIN CARVAJAL LOMAS 13 M 3 0 0 0 0 0 0 3 

37 ELVIS OCHOA MAZO 13 M 12 0 0 0 2 2 0 16 

36 JOEL PULAMARIN CUMBAL 14 M 7 0 1 0 0 1 0 9 

35 ALEXANDRA CAIZA JAMI 13 F 5 0 1 0 0 0 0 6 

34 EDWIN NOVOA 13 M 5 1 0 0 0 0 0 6 

33 TAMARA PADILLA 13 F 6 0 0 0 2 0 0 8 

32 KEVIN ROJAS ROJAS 14 M 6 0 0 0 1 0 0 7 

31 FRIXON CATUCUAMBA 13 M 11 0 1 0 2 1 1 16 

30 ABIGAIL SOPALO GUALAVISÍ 13 F 10 0 0 0 5 4 0 19 
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29 SALOMÉ AMAGUAÑA 13 F 14 0 0 0 2 1 0 17 

28 YADIRA CACHIPUENDO QUISHPE 13 F 6 0 0 0 4 1 0 11 

27 JENNIFER ANDRANGO CHOLANGO 13 F 6 0 1 0 2 3 1 13 

26 JONATHAN GUERRA CACHIGUANGO 13 M 7 1 0 1 2 0 1 12 

25 KAREN TAPIA CUASCOTA 13 F 3 0 0 1 0 0 0 4 

24 LANDER ARIES GUAPI 14 M 9 0 0 1 3 2 0 15 

23 STEVEN CHURUCHUMBI JARAMILLO 13 M 2 0 3 1 1 2 1 10 

22 KEVIN FARINANGO 13 M 8 0 1 0 2 0 1 12 

21 JEFFERSON CUCUANGO 13 M 2 0 0 0 0 0 0 2 

20 JOMARA GUZMÁN QUISPHE 14 F 6 0 0 0 0 1 1 8 

19 KATHERIN VELEZ CEDEÑO 15 M 5 0 2 0 1 0 1 9 

18 KEVIN PADILLA 15 M 9 0 0 0 5 4 0 18 

17 RICHARD GRANADA 13 M 7 0 0 0 2 0 1 10 

16 LEIDY ULCUANGO 13 F 6 0 1 2 0 1 1 11 

15 VERONICA FARINANGO AULES 13 F 5 0 1 0 0 0 0 6 

14 JULECXI ROSARIO PEREZ 13 F 9 0 0 0 2 2 0 13 

13 ANA CRISTINA IGUAGO MENDOZA 13 F 8 0 0 1 2 4 0 15 

12 KEVIN GUAÑA CUASCOTA 14 M 13 1 1 1 3 2 2 23 

11 MARIBEL USHIÑA CAYAGUILLO 13 F 10 0 0 0 1 4 0 15 

10 SANTIAGO ARAUJO ANDRANGO 15 M 3 1 1 1 1 3 0 10 

9 JEIDY LECHÓN MOYA 13 M 7 0 1 2 2 3 1 16 

8 JAIR JARAMILLO OBANDO 13 M 7 0 1 0 2 2 1 13 

7 YAJAIRA LECHÓN CHOLCA 13 F 5 0 0 0 1 2 0 8 

6 STALYN CHAFUELAN GRAMAL 13 M 8 0 0 2 3 0 1 14 

5 STALYN QUISHPE 15 M 6 0 1 1 0 0 0 8 

4 MISHEL PINANJOTA CALUGUILLIN 14 F 7 1 3 1 4 3 1 20 

3 JOFFRE ATAPUMA TIPANLUISA 13 M 11 0 0 0 2 2 2 17 

2 JOSSELYN PUCUNA CHANGO 13 F 9 0 2 2 3 2 2 20 
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1 JONATHAN CHOLCA 13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 
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