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RESUMEN 

 

El Objetivo de este estudio es identificar los factores que intervienen en la salud oral de 

los infantes evaluando como impactan las condiciones de desigualdad social en la salud 

oral. Materiales y Métodos: Para este estudio se utilizó una muestra conformada por 

151 niños y niñas de edades entre 1 y 5 años de edad de la Fundación “Niños de María”, 

de la Ciudad de Quito. La recolección de datos se obtuvo mediante una encuesta 

aplicada a docentes y padres así como el empleo de las fichas clínicas de los niños(as). 

Se determinaron para cada niño(a) el Índice CEO y aplicando el software estadístico 

SPSS v7 se analizaron los niveles correlacionales entre dicho índice y el Nivel de 

Ingreso de los Padres de Familia de los niños(as) analizados. Resultados: los valores 

arrojados del Índice CEO mostraron una tendencia clara e inversamente proporcional en 

función al nivel de ingresos familiares, pues a mayor nivel de ingresos se obtuvieron 

menores valores de CEO en los niños(as) muestreados. Estadísticamente, la Prueba 

ANOVA validó dicha correlación, donde se estimó un valor p = 0,038 para los niños(as) 

de padres con nivel de instrucción primario, demostrando significancia estadística de los 

resultados obtenidos. Por otro lado, para aquellos niños(as) de padres con nivel de 

instrucción secundaria, la prueba ANOVA arrojó un valor de p = 0,021. Conclusiones: 

El nivel de ingreso de los padres de familia si se relaciona con el Índice CEO de los 

niños(as) siendo el ingreso económico, el nivel de instrucción educacional, el empleo y 

las condiciones de vida determinantes sociales que se relacionan de manera directa e 

inversamente proporcional con la prevención y el tratamiento eficiente de las caries 

dental.  
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The objective of this study is to identify the factors involved in oral health of infants 

evaluated as impacting the conditions of social inequality in oral health. Materials and 

Methods: For this study, a sample consisting of 151 children aged between 1 and 5 
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was obtained through a survey of teachers and parents and the use of medical records of 

children. They were determined for each child the CEO Index and applying SPSS 

statistical software v7 correlation levels in those rates and income level Parents of such 

children were analyzed. Results: The values returned from the CEO Index showed a 

clear trend and inversely proportional according to the level of family income, as higher 

income to lower values were obtained CEO children sampled. Statistically, the ANOVA 

test validated the correlation, where a p value = 0.038 for children of parents with 

primary education level was estimated, showing statistical significance of the results. 

On the other hand, for those children of parents with secondary education, ANOVA 

showed a value of p = 0.021. Conclusions: The income level of parents if it relates to 

the CEO index children, being the income, the level of educational training, 

employment and social conditions of life, significant determinants that correlate directly 

and inversely proportional to the effective prevention and treatment of dental caries. 
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INTRODUCCIÓN 

La atención odontológica de niños y adolescentes, es probablemente una de las 

situaciones en las cuales el odontólogo enfrenta los mayores desafíos, en su 

contribución hacia el logro de una sociedad sana, en el campo de la salud bucal. La 

Odontopediatría es un área de la Odontología que cubre una población muy amplia, 

abarca a la gestante, la niñez y la adolescencia (Gugelmeier, 2008).  

Según datos establecidos el 40% de la población mundial es menor de 16 años de 

edad, es decir, que casi la mitad de la población del mundo sería área de referencia de 

la Odontopediatría. Asimismo, las posibilidades asistenciales de la odontología para 

niños y adolescentes son muchas y comprenden desde medidas de promoción de 

salud, de prevención de enfermedades hasta procedimientos de control y de 

rehabilitación (operatoria dental, endodoncia, prótesis, cirugía, ortopedia, ortodoncia, 

etc.) integrando la odontología preventiva y curativa, adaptada a la situación 

particular del ser humano en etapa de crecimiento y desarrollo (Gugelmeier, 2008). 

Según investigaciones desarrolladas por Cázares (2009), la caries dental en los niños 

está considerada a nivel mundial por la Organización Panamericana de la Salud, 

como el primer problema de salud oral, por ser una de las patologías bucales de 

mayor prevalencia. Esta patología constituye una de las causas principales de pérdida 

dental, afectando a la masticación, la digestión y la fonación del individuo; puede 

producir un dolor intenso, disminuyendo así la calidad de vida.  

Debido al impacto significativo que tiene la aparición de las Caries Dental en la salud 

oral de los niños, disimiles estudios socio-odontológicos han evidenciado la 

incidencia directa de los denominados determinantes sociales de la salud. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2005, definió a los determinantes 

sociales de la salud como el conjunto de las condiciones sociales en las que la gente 
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vive y trabaja, por lo que se han convertido en una latente preocupación por la 

influencia en la salud bucal de los infantes (OMS, 2005). 

Según lo mencionó la Asociación Americana de Odontopediatras, entre los 

determinantes más importantes que tienen relación con la caries dental, se destaca la 

condición socio-económica de una determinada población, considerada como un 

problema de salud pública que afecta a millones de personas de cualquier edad, sexo 

y raza. (Galante, 2011).  La caries dental, constituye el mayor porcentaje de 

morbilidad dentaria durante toda la vida. En estudios liderados por Olmos, Musto & 

Álvarez (2013), se determinó que en Uruguay la prevalencia de caries es mayor en el 

género femenino con un 52 y en el género masculino el 48%. Según Gómez (2011) 

realizó un estudio sobre la prevalecía de caries secundarias en el Colegio Nacional 

Mixto Gran Bretaña de la ciudad de Quito- Ecuador, determinando que de los 107 

alumnos que presentaron caries el 52,3% eran mujeres mientras que el 47,7% fueron 

hombres 

    Pérez, Duque & Hidalgo (2007) mencionaron que según la raza existe un 

predominio de caries en personas de piel blanca con un 62% y el menor porcentaje 

correspondió a la raza  negra con el 11,5%. Por otro lado, en investigaciones 

realizadas por Carrillo (2012), indicó que según la edad en los Estados Unidos de 

Norte América más del 50% de los niños, el 96% de los adultos jóvenes y el 99,5% 

de los adultos mayores han padecido de caries dental. En estudios odontológicos se 

comprobó que en México el 90% de la población mexicana está afectada, siendo los 

individuos entre 0 y 15 años de edad los de más alto riesgo de contraerla (Cázares, 

2009).  

Investigaciones de Castillo & García (2011), determinaron que la caries dental es 

muy prevalente durante la infancia y continúa siendo la causa principal de la pérdida 

dental, convirtiéndose de esta manera, por su magnitud y trascendencia, en un 

problema de salud pública para toda la población infantil. Estudios realizados por 

Cawson (2009), demostró que la caries es una enfermedad progresiva y multifactorial 
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que se caracteriza por la destrucción de los tejidos duros del diente como 

consecuencia de la desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa 

bacteriana. Adicionalmente, López, Paz  Pilar (2009), demostraron que la placa 

bacteriana ha sido señalada por la literatura científica, como el principal factor causal 

de la caries dental. 

Según investigaciones de Del Castillo & López (2011) en Perú, el bajo ingreso 

económico es un factor predisponente para la prevalencia de caries dental ya que los 

padres de los niños tienen difícil acceso a los centros de salud. Por otra parte, en un 

estudio realizado por Hadad & Del Castillo (2011) a 30 escolares, se comprobó que 

los determinantes sociales principales que inciden en la aparición de caries dental en 

infantes son: el ingreso económico, el nivel de educación, la condición de vivienda, el 

empleo y el acceso a los servicios de salud.  

Por estas razones, el propósito de este estudio fue evaluar basados en el índice de CE 

O y placa bacteriana el impacto y el nivel de correlación entre los determinantes 

sociales y la aparición y proliferación de las caries dental en niños(as) de 1 a 5 años, 

de la Fundación  “Niños de María” a fin de proponer nuestras estrategias y prácticas 

de higiene bucal eficientes que contribuyan a la solución de este problema. 

Para cumplir el propósito de esta investigación, el presente informe se haya 

estructurado en cinco capítulos como se describe a continuación: 

Capítulo I. El problema. En este acápite se detallan los objetivos, la justificación y 

la hipótesis de la investigación, a la luz de la contextualización del problema 

científico planteado.  

Capítulo II. Marco Teórico. En este capítulo se realiza un análisis crítico y 

profundo relativo a las fundamentaciones teóricas sobre los principales determinantes 

sociales y su relación probada con la caries dental. 
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Capítulo III. Metodología. En este capítulo se define el paradigma investigativo, la 

operacionalización de las variables y esencialmente los materiales y métodos 

desarrollados para conducir la experimentación in vivo. 

Capítulo IV. Resultados y Análisis de Resultados. En este capítulo se muestran los 

principales resultados obtenidos durante la investigación, relacionando los 

determinantes sociales con la aparición y proliferación de las caries dental en 

niños(as) de 1 a 5 años, de la Fundación  “Niños de María”, determinando el Índice 

CEO con el correspondiente estudio estadístico. Adicionalmente se presenta la 

discusión de estos resultados relacionándolos con estudios similares. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. En este capítulo finalmente se 

recopilan las principales conclusiones y recomendaciones derivadas a partir de los 

resultados arrojados en el presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La odontología pediátrica satisface un propósito muy especial con respecto a las 

especialidades odontológicas, que está orientada hacia la salud dental integral e 

ininterrumpida de un grupo en especial, los niños. La salud bucal además de formar 

parte del proceso salud-enfermedad, guarda estrecha relación con los determinantes 

sociales porque reconoce la influencia de los factores sociales y económicos en la 

calidad de vida, estado de salud y bienestar del individuo (Boj, 2004; Correa, Pérez, 

Horta  Demarco, 2010). 

Importantes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (1987) y la 

Asociación Americana de Odontopediatría (2003) determinaron que la caries dental 

es un proceso patológico, de origen externo que se inicia tras la erupción dental y que 

establece un reblandecimiento del tejido duro del diente hasta llegar a la formación de 

una cavidad. Según Henostroza (2007), la caries dental es considerada una de las 

enfermedades más frecuentes en el mundo, convirtiéndose en un grave problema en 

los programas de la salud oral.  

En estudios desarrollados por  Bordoni (2010), se corroboró que la primera evidencia 

clínica de la caries dental en edades tempranas es la mancha blanca, localizada en el 

tercio cervical de los incisivos centrales superiores primarios, tan pronto aparecen en 

la boca. El mismo autor también identificó que dicha mancha blanca es porque la 

producción de la saliva disminuye cuando el niño está dormido, eso favorece la 

proliferación de bacterias, liberando ácidos que corroen los dientes, la 

desmineralización focal inicial puede ser vista como una lesión de mancha blanca es 

el primer signo clínico de caries dental. 
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Beltrán N. (2012), manifiesta que en nuestro país los estudios epidemiológicos 

actualizados son escasos y que el origen multicausal de la caries dental constituye un 

problema de salud pública, debido a la deficiente higiene bucal presente en los 

infantes, relacionándose con la carencia de una atención oportuna dentro del campo 

odontológico.  

En la Fundación “Niños de María” se presenta una situación alarmante sobre la salud 

bucodental en la población infantil, según informe emitido por la  Directora de la 

institución quien manifiesta que da la apertura para la investigación necesaria ya que 

contribuye a buscar alternativas de solución a la problemática, considerando que a 

través de este estudio se pretende  detectar la presencia de placa bacteriana y caries 

que afectan a la salud bucodental de los niños(as) de 1 a 5 años; además de corroborar 

la influencia o no de los principales determinantes sociales en la aparición y 

proliferación de las caries dental, a fin de conocer cuál es la mejor opción protésica 

de prevención de la mismas. 

En el diagnóstico realizado por el investigador se llegó averiguar que en la fundación 

no existe un centro odontológico, y al tratarse de padres con escasos recursos 

económicos se les dificulta llevarlos para que reciban atención dental con 

profesionales particulares. Por lo tanto al abordar esta problemática.es aconsejable 

contribuir al Buen Vivir mejorando  la calidad de salud de la niñez, proyectándose la 

Universidad Central, con propuestas de creación e implementación, donde los 

posgradistas realicen labor comunitaria de atención dental en los centros educativos 

de la ciudad y por ende del País. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La caries como enfermedad multifactorial afecta a los diferentes estratos económicos 

a nivel  mundial  y los diferentes programas  desarrollados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) e 

incluso la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) que pretenden su 
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erradicación, sin embargo trasciende las fronteras del individuo como tal e involucran 

aspectos socio-económicos y culturales que constituyen el entorno donde el individuo 

se desarrolla (Versoza, 2014) (OMS, 2011) 

Las implementaciones de medidas de control de la caries en edades tempranas 

resultan eficaces para prevenir esta enfermedad, sin embargo el acceso a la atención 

precoz constituye el aspecto imperioso, por ello la necesidad de aportar en este 

proyecto a mejorar las condiciones de  salud de nuestra población. Es aconsejable dar 

continuidad a este proyecto pero en vinculación entre gobierno Universidad, 

Ministerio de salud  y gremios odontológicos, para que este estudio piloto continúe 

mediante un estudio masivo en diferentes escuelas del lugar de la región y del país. 

Por lo tanto se ha  permitido formular el problema 

¿Cómo influyen los determinantes sociales: ingreso, posición social, estilos de vida o 

costumbres personales, educación, servicios de salud en la presencia y proliferación 

de caries dental en Infantes de 1 a 5 años de edad, en la  Fundación “Niños de María” 

de la ciudad de Quito en el año lectivo 2011-2012? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

La comprensión del problema, se operativiza a través de las siguientes preguntas 

directrices: 

 ¿Cuáles son los determinantes sociales que se asocian con la presencia de caries 

dental en los niños(as) de 1 a 5 años de edad? 

 ¿Cómo se puede establecer el nivel de conocimiento de los padres de familia 

sobre los hábitos bucales nocivos y su relación con la presencia de lesiones 

cariosas en los niños/as? 

 ¿Cuál será la repercusión de la salud bucal al evaluar el acceso a la consulta 

odontológica? 
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 ¿De qué manera el conocimiento de los padres de familia con respecto a  

mantener la salud bucal de sus hijos, influye en la presencia de caries desde 

etapas tempranas? 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

El deseo de desarrollar mejores alternativas de prevención ante la aparición de 

enfermedades odontopediátricas, específicamente la caries dental en infantes, ha 

incrementado la demanda por parte tanto del odontólogo como de los padres de 

familia de que acciones eficientes sean implementadas. Por otro lado, las acciones 

más efectivas deberán consolidarse bajo sustentos científicos a partir de estudios 

clínicos que permitan identificar eficazmente la correlación directa entre los 

determinantes sociales y dicha enfermedad bucal.  

La presente investigación tuvo como finalidad identificar los factores que intervienen 

en la salud oral de los infantes, procurando establecer las patologías bucales como la 

caries que son influenciadas por otros componentes como el estilo de vida, el medio 

ambiente, y la atención sanitaria.  

García (2009), manifestó que la caries dental no es una enfermedad de distribución 

homogénea, la aplicación de programas capaces de proveer acciones terapéuticas 

adecuadas (preventivas y restaurativas), requiere previamente del diagnóstico de la 

salud bucal, a fin de identificar los grupos con mayor riesgo, hacia quienes debería 

orientarse prioritariamente la atención odontológica con criterios de eficacia, 

eficiencia y equidad.  

La prevalencia de caries difiere en todos los países y a nivel de Latinoamérica los 

estudios epidemiológicos demuestran que la incidencia  de caries es alta. Castillo & 

García (2011) señalaron que estudios realizados a principios de la década del 90 en 

algunos países latinoamericanos como República Dominicana, Argentina, Venezuela 

y Ecuador, los porcentajes de caries dental se presentaban entre 85% y 95% de la 



9 
 

población. En tal virtud la relación entre caries dental, el nivel socio-económico y 

cultural permite desarrollar estrategias y programas que podrían ser aplicados tanto en 

la atención pública como en la privada en beneficio de la salud bucal.  

Por lo que a través del presente estudio se anhela contribuir al desarrollo de la 

investigación y ciencia odontológica con criterios válidos que apoyen al especialista 

en la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias preventivas contra la aparición 

de la caries dental en infantes.  

El aporte más significativo se deriva de la determinación y corroboración clínica y 

estadística de la incidencia de los determinantes sociales en la aparición de la caries 

dental en los niños(as) en edades tempranas. Por lo antes expuesto, el estudio se 

justifica por sí mismo al brindar información científicamente validada sobre como 

inciden los determinantes sociales en la aparición de caries dental en los infantes.  

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 General 

Identificar los determinantes sociales y su relación con la presencia de caries en niños 

y niñas de 1 a 5 años de edad de una Fundación   de la ciudad de Quito, durante el 

período  (2011 – 2012). 

1.5.2 Específicos 

 Determinar los principales factores de riesgo de caries dental mediante el 

índice c e o  cariados (c), con extracción indicada (e), obturados (o) y su 

relación con la presencia de los determinantes sociales. 

 Determinar el nivel de conocimientos que tienen los docentes y padres de 

familia sobre los determinantes sociales y su  relación con la presencia de 

lesiones cariosas. 
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 Valorar si los niños dependiendo del determinante social tienen o no acceso a 

la consulta odontológica. 

1.6 HIPÓTESIS 

Las determinantes sociales se correlacionan de manera directa con la aparición de la 

caries dental en niños(as) de 1 a 5 años de edad de la Fundación “Niños de María”. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 DETERMINACIONES SOCIALES 

Según Veliz (2013), los determinantes sociales son considerados como el conjunto de 

procesos que tienen el potencial para generar protección o daño en la salud individual o 

colectiva, factores complejos que al actuar de manera combinada determinan los niveles 

de salud de las comunidades, refiriéndose a las interacciones entre las características 

individuales, los factores sociales, económicos y los entornos físicos en estrecha 

relación con la distribución de la riqueza en la población y no solo con su producción. 

Por otra parte, la OMS (2011) y Puyol (2011), definieron a los determinantes sociales 

como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 

siendo estos factores los que influyen y modelan la salud de los individuos.  

Peñaranda (2013), manifestó que en la Conferencia Mundial sobre los Determinantes 

Sociales de la Salud, realizada en Río de Janeiro se ratificó el compromiso de los 

gobiernos del mundo para actuar sobre dichos determinantes como vía para lograr la 

equidad social y sanitaria.  

Investigadores como Breilh (2008), manifestaron que el diseño actual sobre los 

determinantes sociales de la salud pasa a ser uno de esos terrenos de impedimento, 

donde se pugna por definir el campo de la salud colectiva; su contenido y su práctica, 

para contrastar las perspectivas divergentes sobre la determinación social y comprender 

por qué la reflexión de grupos de la salud colectiva latinoamericana se adelantó en tres 

décadas a la Organización Mundial de la Salud; para entender el debate actual sobre los 

motivos por los cuales es necesario insertar reflexiones en el movimiento de las 

relaciones sociales que batallan por constituir la práctica de la salud. 
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Los primeros intentos por asociar a los determinantes sociales con las condiciones de 

salud de las personas y los factores externos a la biología humana surgieron a fines del 

siglo XV, al identificar las enfermedades vinculadas al empleo, logrando al paso del 

tiempo que se establecieran varios modelos de salud, cuya finalidad era demostrar los 

mecanismos por los cuales estos determinantes afectan los resultados de salud (Santos, 

2011; Agost, 2012). Asimismo O.M.S. (2011), manifestó que la salud es un factor 

determinante y el éxito de las sociedades debe medirse no solo en términos de 

crecimiento económico, sino también en términos de sostenibilidad del aumento del 

bienestar y de la calidad de vida de los ciudadanos.  

Adicionalmente Breilh (2008), mencionó que la determinación social de la salud es una 

de las tres categorías centrales de la propuesta para una epidemiología crítica, enunciada 

desde mediados de la década del 70 y luego desarrollada y complementada por la 

corriente latinoamericana. Junto con las categorías de reproducción social-metabolismo 

y sociedad-naturaleza han conformado el eje teórico de una propuesta de ruptura con el 

paradigma dominante de la salud pública. 

Según manifestó Aellos (2012), el enfoque de los determinantes sociales de la salud 

emerge como un modo de resaltar las conceptualizaciones y las intervenciones 

orientadas básicamente a los riesgos de la enfermedad de los individuos. Además 

plantea que la incidencia y la prevalencia de las enfermedades bucodentales que afectan 

a nuestra sociedad en unos niveles altos, siendo la caries la más común, permanece 

como un problema de salud crónico que comienza frecuentemente durante la niñez y a 

menudo tiene secuelas para toda la vida. Por otro lado, Agost (2012) demostró que la 

falta de motivación en higiene oral y por consiguiente la no utilización de buenos 

hábitos de higiene oral son factores que generan caries, por lo cual la Odontología 

preventiva debe comenzar tempranamente a identificarlos y a prevenirlos antes de su 

aparición. 

 
 

2.1.1. Contexto socioeconómico y político: 

 

Acorde al Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) (2012) describió a los factores 

estructurales del sistema social que afectan de forma significativa a la estructura social, 

mencionando los siguientes aspectos: gobierno en su aspecto amplio, políticas 
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macroeconómicas tales como: las políticas fiscales o las políticas sociales que afectan al 

mercado de trabajo, al estado del bienestar y a la distribución de la tierra y la vivienda 

así como otras políticas públicas (educación, atención sanitaria, etc.), y los valores 

sociales y culturales, como el valor que la salud y los servicios de salud representan para 

la sociedad. 

2.1.2. Posición socioeconómica 

De acuerdo al Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) (2012) estableció que se 

incluyen determinantes estructurales de las desigualdades en salud, como los distintos 

ejes de desigualdad de la estructura social, en concreto la clase social, la posición 

económica, el género y la pertinencia étnica. Estos ejes determinan las oportunidades de 

tener una buena salud. De igual manera manifiestan la existencia de desigualdades en 

salud debidas a las jerarquías de poder o de acceso a los recursos, en las que resultan 

más beneficiadas las personas de clases sociales privilegiadas, o grupos que detectan el 

poder en las relaciones sociales. Estos ejes de desigualdad están relacionados con el 

concepto de discriminación, basada en prácticas institucionales e interpersonales donde 

miembros de un grupo dominante adquieren privilegios a base de subordinar a otras 

personas y justifican estas prácticas mediante ideologías de superioridad o diferencias. 

2.2 CARIES DENTAL 

La caries dental es una enfermedad infectocontagiosa multifactorial, caracterizada por la   

destrucción de la estructura del diente, la cual se instala dependiendo de varios factores 

como la dieta, higiene, bacterias, la resistencia inmunológica y dentaria de cada persona 

La presencia y el equilibrio de estos factores van a determinar la presencia o no de 

caries (Nahá, 2009). Se inicia como una mancha blanca en la superficie del diente, que 

indica la primera señal de actividad bacteriana, siendo el esmalte sano liso y brillante, 

mientras que  el  afectado por las bacterias es opaco y rugoso (Sauceda, 2008). 

Según la Aranda et al. (2013) y Bordoni (2010), la caries es una enfermedad resultante 

de alteraciones en el medioambiente local en sitios protegidos como son las fosas, 

fisuras, superficies lisas proximales o el tercio gingival. Se requiere de la presencia de 

bacterias cariogénicas, abundancia de carbohidratos refinados de la dieta y  superficies 

dentales en un huésped susceptible y del medio ambiente externo.  
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Aricapa (2009), señaló estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial por Spencer 

y estudios a nivel del Ecuador por Méndez y Morón demostraron que la caries dental 

constituye un proceso que se inicia desde las etapas tempranas del desarrollo humano y 

va incrementándose a medida que el individuo avanza en edad.  

Según Boj (2004) & Alvear (2007)  los dientes temporales respecto a los permanentes, 

tienen un grosor y una calcificación menor del esmalte y esto favorece el avance rápido 

de las lesiones cariosas. Por otra parte, Nahá (2009) manifestó que los dientes deciduos 

ejercen funciones importantes para la masticación, la estética y desarrollo de la 

formación de las arcadas dentarias del niño, por eso es extremadamente importante y 

necesario su cuidado con la higiene, evitando caries precoces. 

El principal agente etiológico de la caries dental es la placa bacteriana constituida por 

una película clara, delgada pegajosa compuesta de bacterias, desechos de comida y 

componentes de saliva (Boyer, 2007). Por otra parte, Mediavilla (2011), manifestó que 

la placa bacteriana se forma con mayor rapidez durante el sueño debido a la 

disminución del flujo salival. Mientras que Pagés (2001), indicó que la placa dental o 

biofilm dental contiene grandes cantidades de bacterias que son las responsables 

directas de la gingivitis, periodontitis e imprescindibles en el proceso carioso.  

2.2.1 Factores determinantes de caries  

La caries dental es una enfermedad bacteriana multifactorial que para su instalación 

necesita la interacción de factores básicos tales como el huésped, la microflora, el 

substrato y el tiempo (Figueiredo, 2000). 

2.2.1.1. El Huésped 

Según Vásquez (2008), existen ciertas características del huésped que pueden favorecer 

o dificultar el desarrollo de caries dental entre ellas las características morfológicas de 

los dientes y los factores socioeconómicos, ya que se ha visto que existe relación entre 

caries y pobreza. Por otra parte, Henostroza (2007) y Pumalema (2011), mencionaron 

que los dientes constituyen las estructuras directamente afectadas en el proceso carioso, 

donde todo el ecosistema bucal está involucrado y en especial el papel de la saliva debe 

ser considerado. 
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El Diente: 

Según Lucente (2009), los dientes son órganos duros calcificados de coloración blanca 

implantados en los alveolos de los maxilares, tienen como función principal intervenir 

en el proceso de la deglución a través de la masticación, pero también participan en el 

proceso de la fonación, estética y expresión oral. 

El investigador Boyer (2007) indicó que la mayoría de los niños tienen 20 dientes de 

leche que comienzan a erupcionar a los seis meses de edad y continúan en este proceso  

hasta los dos años y medio de edad. Los dientes de leche son esenciales para una buena 

nutrición, el desarrollo del lenguaje, la autoestima, siendo los marcadores de posición 

para los dientes permanentes.  

Por otro lado, Figueiredo (2000) demostró que en la estructura dura de los dientes la 

dolencia se manifiesta debido a que el esmalte se torna susceptible de ser destruido por 

los ácidos o por su propia configuración anatómica: surcos y fisuras profundas, los 

cuales constituyen zonas de retención mecánica de microorganismos favoreciendo el 

desarrollo de lesiones cariosas de rápida evolución.  

La Saliva:  

Según Núñez & García (2010), la saliva es una solución saturada en calcio y fosfato que 

contiene: flúor, proteínas, enzimas, inmunoglobulinas y glicoproteínas, entre otros 

elementos. La saliva está constituida por sustancias provenientes de la secreción de las 

glándulas salivales mayores: parótidas, submaxilares y sublinguales, junto con las 

menores que son responsables de la lubricación de la boca y los dientes, interviniendo 

significativamente en el proceso de generación de la caries.  

Según Figueiredo (2000), la saliva tiene varias funciones: la protección de las células de 

la mucosa, teniendo además las acciones de ayudar a formar el bolo alimenticio 

realizando la auto-limpieza porque elimina los restos de alimentos y microorganismos 

que no están adheridos a la superficie de la boca. De igual manera dicho autor 

manifiesta que cuanto menor sea el flujo salival, mayor es la posibilidad de que el niño 

adquiera caries ya que el valor normal de flujo para el niño escolar es de 8ml de saliva 

por 5 minutos y con relación a la viscosidad salival, se puede afirmar que cuanto menor 

es la viscosidad menor será el riesgo.  
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Según Quintero, Méndez, Medina & Gómez (2008), en Cuba se realizó un estudio en 

donde se demostró que la saliva es significativa para determinar el riesgo cariogénico. 

Factores bioquímicos como el pH salival, constituye un parámetro importante para 

predecir el desarrollo de caries dental, pues valores de pH cercanos a la acidez 

benefician la desmineralización del esmalte y el inicio de la lesión cariosa. 

Según Ojeda (2013) menciona que el streptococo mutans  puede ser detectado mediante 

métodos de cultivo en agar permitiendo realizar  recuentos bacterianos, siendo de gran 

utilidad para identificar el grado de colonización según las edades permitiendo  

determinar la población de alto riesgo de caries dental. 

2.2.1.2. Microflora  

Según García (2011), la microflora se origina de una matriz glico-proteíca donde el 

componente bacteriano se fija, coloniza y cuando es cariogénico y organizado se puede 

convertir en una fuente generadora de caries dentaria. Los Estreptococos mutans están 

relacionados con la caries o lesiones que ocurren en puntos, ranuras y fisuras, al igual 

que en las superficies lisas y sobre el cuello y la raíz, por la acción formadora de 

glucanos  que los habilita a adherirse en cualquier superficie.  

Núñez & García (2010), determinaron que del gran número de bacterias que se hallan 

en la cavidad bucal, pertenecientes al género estreptococo (streptococcus mutuans y 

streptococcus mitis), así como la Rothia dentocariosa, han sido asociados con la caries. 

Autores como Bezerra & Bueno (2008) señalaron  que la adquisición temprana del 

streptococos mutans es un factor de riesgo importante para la caries de la primera 

infancia, la infección inicial puede ocurrir  temprano en algunos niños y dar lugar a un 

mayor riesgo en el desarrollo de la caries y un número cada vez mayor de superficies de 

dientes afectados.   Esos microorganismos, acidógenos (producen ácidos) y acidúricos 

(sobreviven en un pH ácido), se transmiten al niño  por medio de contactos salivales 

directos e indirectos.  

En estudios reportados por Bezerra (2008) & García (2011), se observaron 

transmisiones verticales del Estreptococo mutans de la madre al niño, encontrándose 

esta bacteria en niños a los 6 meses de edad. Existen estudios que comparan el material 

genético de las bacterias y se ha visto que algunos niños tenían el mismo genotipo de 
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Estreptococo mutans que sus madres (streptococos). Niños de madres con altas 

concentraciones salivales de estreptococos del grupo mutans adquieren esos 

microorganismos tempranamente y en mayores niveles; la frecuencia  de la infección 

infantil es 9 veces mayor cuando las madres se presentan altamente infectadas, o sea 

con cantidades que exceden 10 unidades formadoras de colonias por ml de saliva. 

Otras investigaciones desarrolladas por Boj (2004), indicaron que los niños se infectan 

antes del primer año de edad, coincidiendo con el momento de erupción de los 

incisivos, este microorganismo no se ha podido cultivar en la cavidad bucal de los niños 

a los que todavía no les han erupcionado los dientes, manifestando que la razón puede 

estar relacionada con el hecho de que para la colonización el streptococo mutans 

requiere de una superficie no descamativa. El porcentaje de streptococo mutans en boca 

aumenta con la edad, así como el número de dientes presente en la cavidad bucal del 

niño. Esto probablemente refleja el aumento de los sitios de retención para la 

colonización bacteriana (Boj, 2004). 

Según García (2011), el streptococo mutans se transmite al compartir determinados 

objetos de higiene oral como cepillos de dientes, seda de dientes y otros objetos de uso 

habitual como cucharas e incluso cuando se limpian los chupones y tetinas de biberones 

con su propia saliva, es decir objetos que puedan estar contaminados con la flora 

bacteriana cariogénica. 

2.2.1.3 Sustratos  

Según Figueiredo (2000) el sustrato cariogénico está constituido a base de carbohidratos 

refinados como la sacarosa, glucosa, fructuosa y lactosa. Por otra parte, García (2011) 

determinó que la presencia de las bacterias y de los sustratos cariogénicos está 

generalmente asociada a la formación de la caries dental. Se ha demostrado 

experimentalmente que los estreptococos mutans en presencia de la sacarosa determinan  

la formación de ácidos, cuando la acidificación es alta el pH disminuye a 5,2 existe  la 

posibilidad de que ocurra desmineralización y consecuentemente la ruptura del esmalte 

dando inicio a la formación de una lesión cariosa (Figueiredo, 2000).  
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La dieta cariogénica: 

Vásquez (2008), manifestó que otro factor a considerar es la dieta, en cuanto a la 

composición, consistencia y frecuencia de ingesta, puesto que las bacterias presentes en 

la placa dental pueden fermentar los azúcares y otros carbohidratos de la dieta para 

producir ácidos, como el ácido láctico, fórmico y otros, que disminuyen el pH bucal 

dando inicio así a la desmineralización del esmalte. Se sabe que los alimentos más 

viscosos y adhesivos se unen a la superficie dentaria con mayor facilidad que los duros 

y fibrosos, siendo por tanto, más cariogénicos. También que a mayor ingesta, mayor es 

el potencial cariogénico.  

De igual manera el autor señaló que durante las horas habituales de comida, hay mayor 

salivación y movimientos musculares que aceleran el paso de los alimentos al estómago. 

A la inversa, las golosinas entre comidas mantienen por más tiempo el nivel de acidez 

de la cavidad bucal dificultando la capacidad del flujo salival. En el último tiempo, las 

bebidas gaseosas, incluyendo las aguas minerales con sabor, han pasado a tener 

preponderancia en el consumo de las familias chilenas, pese a ser factor de riesgo para 

originar la caries dental producto de los ácidos que contiene (Vásquez, 2008). 

 Benavides (2013) calificó a la dieta cariogénica como aquella rica en hidratos de 

carbono fermentables (galletas, pan, caramelos, entre otros) los que debido a su 

consistencia, adhesividad y frecuencia de consumo, favorecen la producción de ácidos 

por bacterias bucales desarrollando caries. El mismo autor, también señaló que existen 

alimentos considerados potencialmente cariogénicos (caramelos masticables y duros, 

galletas dulces, chocolates, bebidas azucaradas) y no cariogénicos (pescados, dietas 

ricas en fosfatos y calcio, proteínas, lácteos, grasas, zanahorias, rabanitos, manzanas, 

entre otros). 

Según Vásquez (2008) las bebidas azucaradas no deben estar al alcance del consumo de 

los niños y niñas, debido a que constituyen un factor de riesgo dando inicio a una lesión 

cariosa. Por otra parte, Bezerra (2008) determinó que la madre debe mantener la 

lactancia materna dentro de los límites prácticos, pues el valor nutricional de la leche 

materna es insustituible en todos los aspectos, lo contrario sucede con los niños de 2 a 3 

años que se amamantan en el seno materno durante varias horas. Los infantes muchas 
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veces duermen con el seno en la boca, succionándolo de manera intermitente toda la 

noche, los mismos que serán propensos a desarrollar lesiones cariosas.  

El mismo autor también demostró que la mayoría de los padres generalmente hacen uso 

de biberones con otros líquidos tales como jugos de frutas artificiales o naturales a sus 

hijos con alta frecuencia sin adición de azúcar, pues estos presentan gran cantidad de 

vitamina C. No obstante, se debe tener en cuenta que los jugos de frutas naturales 

poseen azúcar natural (la fructuosa) con un pH ácido variando entre 3 y 4, lo que 

ocasiona un efecto erosivo sobre el esmalte dental.  

Además indicó que es importante hacer la diferenciación clínica de la caries dental con 

el seno materno por el uso del biberón representado en las Tabla 1 

Tabla 1: Diferenciación clínica de la caries dental por el seno materno y el uso de 

biberón. 

 

Fuente: Tomado de Bueno (2008).    

2.2.1.4 Tiempo  

Según estudios desarrollados por Vásquez (2008), la presencia y formación de caries en 

niños no está solamente relacionada con la cantidad de carbohidratos ingeridos, sino 

también por la consistencia del alimento y la frecuencia de la ingesta. Como después del 

consumo de alimentos cariogénicos el pH baja el nivel a 5 y se mantiene 

aproximadamente 45 minutos, la frecuencia por encima de 6 ingestiones/día contribuye 

para aumentar el riesgo de caries. Cuando el consumo de alimentos ocurre entre 

 

Seno Materno 

 

Biberón 

 

La lesión de caries se inicia en el tercio 

medio de las superficies vestibulares y 

palatina causando una rápida pérdida de 

estructura dental, en forma de media luna 

y afectación pulpar, ya que las 

superficies mesial y distal no son 

afectadas inicialmente. 

 

 

Las caries provocadas por el uso del 

biberón presentan como lesión inicial, 

una línea de desmineralización blanca 

opaca en el tercio cervical, adyacente a la 

encía, que es la zona en la que hay mayor 

retención de biofilm. 
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comidas, esto determina una acidificación de placa en forma continua aumentando el 

riesgo de caries.  

Babeely et al. (1989), manifestaron que tres aspectos de la alimentación son importantes 

en los niños: número de alimentación mayor que 5 veces, práctica de alimentación 

nocturna (donde el bebé duerme lactando o se amamanta durante la noche) y finalmente, 

la duración en meses de estas prácticas. Así, el perfil completo de alimentación de los 

niños de corta edad contribuye en todos los procesos de instalación de la caries dental.  

Por otra parte Mathewson (1982), esquematizó el proceso de aparición de caries como 

se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Esquema del proceso de aparición de Caries Dental   
Fuente: Tomado de Figueiredo (2000)   

2.2.1.5 Edad 

Según Pumalema (2011), en los jóvenes las caries son mucho más agresivas y veloces 

que en los adultos. En los niños es más frecuente la caries en puntos y fisuras, en los 

adultos es mucho más común en superficies lisas y en los ancianos es más habitual la 

caries radicular.  

2.2.2 DIAGNÓSTICO DE CARIES 

Guedes Pinto (2004), señaló que existen manifestaciones visibles de la enfermedad al 

momento del examen clínico, siendo que la presencia de actividad de caries solamente 

puede ser afirmada a partir del momento en que se encuentre por lo menos lesiones de 

caries incipientes de tipo mancha blanca y es fundamental que se diferencien de 

aquellas provenientes de fluorosis o hiperplasias. Mientras que Boj (2004), sostiene que 

la caries se manifiesta de diferente manera en las superficies dentarias, las lesiones 

cavitadas francas no constituyen ningún problema en el diagnóstico mientras que las  

lesiones incipientes son más difíciles de identificar.  

Tiempo 

Placa + Substrato            Ácido 

Tiempo 

Ácido + Diente     Cavidad Cariosa 
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Estudios realizados por Bordoni (2010), evidenciaron que la caries en la niñez temprana 

es la mancha blanca, localizada en el tercio gingival de los centrales superiores 

primarios, tan pronto aparecen en la boca que es el resultado de la acumulación de los 

líquidos ingeridos por el bebé sea la leche materna o de vaca, sobre todo durante la 

noche, especialmente en niños que duermen con el biberón, si no se interviene 

oportunamente la caries avanzara a las superficies proximales, donde eventualmente se 

cavilarán. Alrededor del primer año de vida aparecen los laterales primarios superiores, 

en una boca infectada rápidamente empezarán en ellos  las manchas blancas 

vestibulares. Según Henostroza (2007), para detectar las lesiones cariosas se puede 

recurrir a los siguientes métodos: inspección visual, inspección táctil, transiluminación, 

resistencia eléctrica, fluorescencia láser y reflexión lumínica.  

Otras investigaciones demuestran que las lesiones cariosas se encuentran típicamente en 

las superficies lisas, que si se encuentran expuestas son más fáciles de visualizar, pero 

en el caso de las superficies interproximales puede ser útil el uso de separadores. La 

transluminación de las áreas interproximales puede ser efectiva en esta zona 

especialmente en los dientes anteriores. También la utilización de radiografías en aleta 

de mordida es muy importante en la detección de caries incipientes potencialmente 

reversibles, y durante la exploración clínica de las lesiones de fosas y fisuras se 

consideran los siguientes criterios de diagnóstico: Opacidad alrededor de la fosa y fisura 

que indica esmalte subyacente socavado o desmineralizado, reblandecimiento de la base 

de la fosa y fisura, esmalte reblandecido en el área adyacente. Para detectar las lesiones 

cariosas, se puede recurrir a los siguientes métodos: inspección visual, inspección táctil, 

transiluminación, fluorescencia láser y métodos radiográficos (Boj, 2004).  

Bordoni (2010), manifestó que el diagnóstico temprano de caries dental es importante 

porque el proceso puede ser modificado mediante el tratamiento preventivo de tal 

manera que la lesión no progrese, mediante la modificación de la dieta, el control de la 

biopelícula y el uso de fluoruros y la profilaxis 

2.2.3 ÍNDICE C E O 

Estudios desarrollados por Prado (2002) y Pumalema (2011) señalaron que el Índice 

CEO (cariados, extraídos, obturados) es una adaptación del índice C.P.O. a la dentición 

temporal, y representa la media proporcional para cada niño, del número de dientes 
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temporales cariados (c), con extracción indicada (e) y obturados (o). La notoria 

diferencia entre el índice C P O y el índice c e o, es que en este último no se incluyen 

los dientes extraídos con anterioridad, sino solamente aquellos que están presentes en la 

boca. La causa de la modificación es la posibilidad de error que sería introducida en los 

cálculos, debido a variaciones en el periodo de exfoliación de los dientes, en muchas 

situaciones sería difícil determinar si la ausencia de un diente seria o no consecuencia de 

la caries. La Tabla 2 muestra los niveles de severidad  

 Tabla 2: Niveles de severidad 

 

 

 

Fuente: Tomado de Ministerio de Salud de Argentina (2013).        

2.2.4 Índice de placa de Silness (1964) 

Según Barrancos (2006), el índice de placa de Silness es capaz de determinar el grosor 

de la placa a lo largo del margen gingival; para visualizar esta placa se secan los dientes 

con aire, no se utilizan reveladores y es el test indicado para estudios epidemiológicos 

en el cual el índice  gingival se asienta simultáneamente. 

2.3. DETERMINACIONES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LA CARIES 

DENTAL  

Los factores estructurales que influyen en las posiciones sociales de los individuos 

constituyen la causa principal de las inequidades en salud. Las discrepancias  atribuibles 

a estos mecanismos configuran el estado de salud de cada individuo, a través de su 

repercusión sobre los determinantes sociales, cómo las condiciones de vida, las 

circunstancias psicosociales, los factores conductuales o biológicos y el propio sistema 

de salud (OMS, 2011). 

“Las inequidades son el resultado de las condiciones sociales adversas que en salud 

ocasionan sufrimiento innecesario, siendo centinelas de los mismos factores que 

socavan el desarrollo, la sostenibilidad medioambiental, el bienestar de las sociedades y 
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su capacidad de ofrecer oportunidades justas para todos, constituyendo un problema 

para los países que reflejan las diferencias no solo respecto a los ingresos y la riqueza, 

sino también las diferencias en cuanto a: etnia, racismo, clase, género, educación, 

discapacidad, ubicación geográfica, estas diferencias tienen consecuencias profundas y 

representan los efectos de lo que se conoce como determinantes sociales de la 

salud”(OMS; 2011). Por lo que se hace evidente, que los determinantes sociales son 

factores que influyen en la calidad de vida y por ende en la salud bucal de los 

individuos. 

Según Bordoni (2010), son múltiples los criterios investigados para establecer cuáles 

son los principales factores de riesgo en niños menores de cinco años, conducentes al 

desarrollo de caries dental de la niñez temprana. Los principales factores determinantes 

sociales que se asocian con la presencia de caries dental se muestran en la Tabla 3.  

Tabla 3: Factores determinantes sociales y su relación con la caries. 

Determinantes Sociales 

Ingreso y posición social. . Empleo, condiciones de trabajo y estrés. 

. Estrato socioeconómico y la  presencia  de caries. 

Estilos de vida o costumbres personales 

relacionadas con la salud. 

. Desarrollo del niño sano. 

. Alimentación y su relación   con la caries. 

. Uso inapropiado del biberón. 

. Jugos de frutas en biberones. 

Educación. . Bajo nivel educacional de los padres de familia. 

Entornos físicos seguros y limpios.   

Redes de apoyo social.  

Servicios  de salud.  

Fuente: Tomado de Bordoni (2010).    

2.3.1.1 Ingreso y posición social 

Estudios desarrollados por Rocabando et al. (2005) plantea la existencia de algún 

proceso subyacente causal, correlacionado con la jerarquía que se expresa a través de 

distintas enfermedades. Estar en los peldaños inferiores de la jerarquía social es malo 

para la salud, pero la exclusión social resulta absolutamente negativa.  
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Según Rocabando, et al. (2005), define la pobreza como la privación de capacidades 

básicas, que puede derivar de diversas causas, reconoce que la falta de renta es una de 

sus principales causas pero no la única, no hay una relación unidireccional entre la falta 

de renta que tienen las personas y las dificultades para servirse de ella, para hacer o ser 

lo que ellos valoran.  

2.3.1.2 Empleo, condiciones de trabajo y estrés 

Según demostraron Rocabando et al. (2005) y Bordoni (2010), el desempleo se asocia 

con estado de salud deficiente, más dificultades psicológicas, ansiedad y síntomas de 

depresión, días de discapacidad, limitación de actividades, problemas de salud, 

hospitalizaciones y visitas médicas. Además está relacionado con la migración, el 

carácter del inmigrante, viene de países industrializados, o en países desarrollados de las 

zonas rurales a las zonas urbanas, donde se ven forzados a vivir en condiciones de 

pobreza.  

Por otra parte, Breilh (2008) mencionó que bajo el influjo social de los años 70 se 

crearon las condiciones para que varios núcleos de la medicina social de América Latina 

se enfocarán en la relación entre el orden social capitalista y la salud, pormenorizando el 

uso de la noción de la determinación social de la salud en la epidemiología, categoría 

que desarrolla una crítica del paradigma empírico-funcionalista y propone una 

herramienta para trabajar la relación entre la reproducción social, los modos de vivir y 

de enfermar. Finalmente la noción de la determinación social de la salud, no es el 

producto aislado de elucubraciones personales, sino la expresión del pensamiento crítico 

que se había apoderado del movimiento latinoamericano de medicina social ahora mejor 

conocido como salud colectiva. 

2.3.1.3 Estrato socioeconómico y la presencia de caries: 

Según Rocabando, et al. (2005), la mayor tasa de mortalidad infantil se concentra en los 

estratos de menor ingreso, hay relación directa entre la desnutrición en niños menores 

de 5 años y el nivel de pobreza. El estado de salud en un momento dado es una 

configuración resultante de una posición socioeconómica baja, parece ser la base de la 

prevalencia de la caries dental. Las caries son más frecuentes, en personas con  bajos 

niveles de ingresos económicos.  
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Es posible la asociación entre bajo peso del niño al nacimiento y caries dental en la 

dentición decidua, niños que respiran por la boca, entre 3 y 5 años de edad, presentan 

mayor riesgo de desarrollar caries dental y gingivitis. La desnutrición  puede retardar la 

erupción y alterar la composición de los dientes temporales, aumentando la prevalencia 

de caries (Bordoni, 2010). 

Recabando, et al. (2005) determinó que en el campo específico de la odontología ha 

conformado graves patrones de deterioro de la salud bucal,  anteponiendo a los mismos 

modelos de formación y servicios que no responden a dichas necesidades nacionales, 

teniendo a consolidar una práctica odontológica en base a conocimientos y tecnología 

foráneos, facilitando el monopolio del conocimiento y su producción. Los 

determinantes económicos se han proyectado al espacio odontológico, el mismo que en 

lo jurídico, político e ideológico, elementos que conforman la superestructura, implican 

la formación de recursos humanos, la producción de conocimientos y la prestación de 

servicios. 

Díaz et al. (2009), realizaron un estudio en Venezuela para determinar la relación entre 

el estrato socio económico y la presencia de caries en una muestra de 100 niños a los 

cuales se les realizó una revisión clínica de la cavidad bucal. Se determinó en ellos la 

presencia o ausencia de caries, y una encuesta para determinar el nivel socioeconómico. 

Los resultados que se obtuvieron demostraron la ausencia de caries en la clase alta. En 

la clase media se encontró un 64,7% de prevalencia siendo la más afectada, 

demostrando que el nivel socioeconómico tiene influencia sobre la prevalencia de caries 

dental. Otra serie de estudios realizados por Lezama, et al (2010) evaluaron en una 

muestra de 138 niños mexicanos con desnutrición, la relación que tenían en cuanto a la 

presencia de caries, para lo cual los autores utilizaron una ficha clínica. La investigación 

evidenció que las niñas están en cierto grado más afectadas por desnutrición y que a su 

vez está gravemente relacionada con un alto índice de caries. 

Según Díaz, Arrieta & Gonzáles (2011), al desarrollar un estudio en Colombia para 

identificar los factores socios demográficos y familiares y su asociación con la 

prevalencia de caries en niños del colegio Madre Gabriela de San Martín, emplearon a 

243 estudiantes seleccionados aleatoriamente por muestreo estratificado. Se evaluaron 

factores socio demográficos y familiares (unión conyugal, escolaridad y rol de los 

padres, estrato socioeconómico estructura y funcionalidad familiar y prevalencia de 
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caries (índice COP-D y ceo-d). Los resultados mostraron una prevalencia de caries de 

un 51%. Llegando a la conclusión que además de ser tradicionalmente un proveedor 

económico, el nuevo rol del padre como formador de hijo puede influir positivamente 

en la disminución de la caries dental y debe ser parte activa en las actividades de 

promoción y prevención en salud bucal. 

2.3.1.4 Estilos de vida o costumbres personales relacionadas con la salud 

El estilo de vida se utiliza para designar la manera general de vivir, basada en la 

interacción entre las condiciones de vida, en su sentido más amplio, y las pautas 

individuales de conducta, determinadas por factores socioculturales y características 

personales. Los estilos de vida de un grupo social comprenden una serie de pautas de 

conducta determinadas socialmente y de interpretaciones de situaciones sociales. Estas 

pautas son desarrolladas y utilizadas por el grupo como mecanismo para afrontar los 

problemas de la vida. El estilo de vida de una persona está compuesto por sus 

reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha desarrollado durante sus 

procesos de socialización. (Álvarez, 1998).  

Desarrollo del niño sano: 

Rocabando et al. (2005), indicaron que la base para la prevención de la salud 

bucodental, se establece desde temprana edad, disminuyendo la  presencia de caries en 

los niños/as, una estimulación positiva durante las etapas de la vida mejora la capacidad 

de aprendizaje, el comportamiento y la salud en la edad adulta. Algunos determinantes 

sociales del desarrollo infantil sano son: seguridad y protección, estructura familiar, 

cuidados familiares, calidad de los servicios de cuidado infantil y la integralidad de los 

servicios. Los niños de hogares pobres o inestables muestran también desventaja para 

lograr mantener la salud bucal, factor que trae consecuencias bastantes severas sobre el 

desarrollo del niño.  

Según Bezerra (2008) y Bordoni (2010) el uso inapropiado del biberón, en algunos 

niños desde el nacimiento, en otros desde antes de dejar el seno materno, genera 

sustancialmente la aparición de caries dental. En relación a la forma de preparación del 

biberón, se observa que la mayoría de las madres adiciona azúcar a la leche. Además, 

gran parte de ellas adicionan otros ingredientes como chocolate, miel, café o harina de 
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cereales. Aunque el cacao contenido en el chocolate en polvo presenta actividad 

anticariogénica, esta no es suficiente para suprimir la cariogenicidad de la sacarosa, se 

lograría controlar con la modificación de hábitos, tales como evitar la lactancia en la 

noche, la limpieza de los dientes luego de la lactancia 

 Según Nahá (2009), es muy común que el niño se alimente con el biberón antes de 

dormir, la leche no debe ser endulzada ni complementada con otras sustancias, la 

producción de la saliva disminuye cuando el niño está dormido y además la deglute 

menos veces, por lo que la leche se estanca por mucho tiempo, favoreciendo la 

proliferación de bacterias, liberando ácidos que corroen los dientes y generan caries, 

principalmente si la leche estuviera endulzada. Según la UNICEF (2012) el uso de 

biberón en el lactante puede provocar una serie de alteraciones en el área máxilo-fácial, 

oral y faríngea, interfiriendo en la maduración de futuras funciones bucales como 

deglución atípica, respiración bucal, disfunción masticatoria, dificultades en la 

fonoarticulación del lenguaje, relacionadas con la forma del biberón y el modo en que el 

niño extrae la leche de él.  

De igual manera en investigaciones realizadas por Bezerra (2008), se reportó que la 

sacarosa es el alimento más cariogénico de la dieta humana y, según diversos estudios y 

relatos de casos, la composición de la leche es modificada por la adición de azúcar u 

otros edulcorantes cariogénicos. Así a pesar de que la leche bovina posee una baja 

cantidad de lactosa y tiene un efecto protector contra la caries dental, la adición de 

azúcar la hace altamente cariogénica. 

          

Nivel de Educación:  

El estado de salud aumenta con el nivel de educación. La educación incrementa salud y 

prosperidad en la medida que promueve a las personas con conocimientos para 

solucionar problemas, dándoles un sentido de control y dominio en su vida, aumentando 

las oportunidades laborales y económicas, aumenta satisfacción en el trabajo, además 

mejora el acceso y el manejo de la información para mantener una vida saludable. No 

haber estudiado secundaria completa es un factor de riesgo mayor que los factores 

biológicos potenciando el desarrollo de muchas enfermedades (Rocabando et al., 2005). 
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2.3.1.5 Entornos físicos seguros y limpios 

Las características del entorno físico general, del lugar de trabajo, de vivienda, y de los 

lugares por donde transita la población son importantes determinantes de la salud. 

Siendo imprescindible considerar el acceso a agua potable, a alimentos no contaminados 

en entornos laborales y domésticos adecuados (Rocabando et al., 2005). 

2.3.1.6 Redes de apoyo social 

El apoyo de familias, amigos y comunidades se asocia a una mejor salud. Las redes 

sociales ayudan a las personas a resolver los problemas, enfrentar la adversidad, igual 

que a mantener un sentido de dominio y control sobre las circunstancias de su vida, 

además, familia, amigos y comunidad quienes dan apoyo básico en alimento, vivienda y 

atención en circunstancias que lo requieren. De base está la reciprocidad donde “dar, 

recibir y devolver” es el principio que vincula a los individuos entre sí  y con los grupos 

y estos a su vez con otros grupos; armoniza las relaciones dentro de los grupos no solo 

en intercambio de bienes y servicios sino en todas las formas de comportamiento social 

(Rocabando et al, 2005). 

La importancia del apoyo social se extiende también a la comunidad en su conjunto, 

reciprocidad y capital social son tópicos centrales en relación a redes sociales y salud. 

El capital social implica interés y participación en instituciones, análisis de problemas, 

toma de decisiones. Su logro depende del legado histórico, de la acumulación de 

experiencias exitosas de unión y cooperación población-instituciones de gobierno que 

refuerzan conductas de confianza recíproca (Rocabando et al, 2005). 

2.3.1.7 Servicios de salud 

Según Bordoni (2010), los recursos de prestación de servicios dentales son inaccesibles 

para los grupos menos privilegiados de la sociedad, estos servicios son  diseñados para 

mantener, promover la salud y prevenir enfermedades, educando a los niños y adultos 

sobre riesgos en salud y elecciones sanas, promueven hábitos saludables, ayudan a 

ancianos mantener salud e independencia, servicios comunitarios de salud ambiental 

ayudan a garantizar seguridad de alimentos, agua y medio ambiente. Permitiendo curar 

enfermedades y restablecer la salud se concentran principalmente en enfermedades 

individuales y factores clínicos de riesgo pero no se enfocan en “salud de la población”. 
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La evidencia tiende a indicar que posiblemente el mayor riesgo resulta de la 

combinación de una serie de factores, como mala higiene bucal, dietas cariogénicas 

contaminación con el S. mutans, a una edad muy temprana, todo lo anterior en un 

ambiente de pobreza (Bordoni, 2010). 

2.4 PREVENCIÓN 

Según Bordoni (2010), la prevención de la caries dental parte de un principio muy 

sencillo: “un diente limpio no se enferma”. Para disminuir los riesgos de que el niño 

sufra de ellas se debe empezar con la educación de la madre, especialmente en lo 

concerniente a la alimentación del recién nacido. Adicionalmente Hernández (2008), 

señalaron que la higiene bucal es uno de los hábitos que hay que inculcar a los niños 

desde temprana edad. Para  Castrejón (2008) la prevención es la clave para evitar 

problemas dentales, por lo que es recomendable cepillarse los dientes tres veces al día 

como mínimo, utilizar hilo dental para eliminar los restos de alimentos, es eficiente en 

la remoción de placa bacteriana acumulada debajo de la encía. 

Según Vásquez (20078) las acciones de salud a nivel de la Educación Parvularia, en la 

Región Metropolitana, la junta nacional de jardines infantiles, en el año 2005, 

establecieron que la inserción de la temática de la salud bucal, puede rendir frutos 

especialmente si consideramos por una parte que los profesores y trabajadores 

comunitarios pueden ser efectivos en la entrega de intervenciones promocionales en la 

salud. Según, Vásquez (2008), las parvularias que laboran en los centros de aprendizaje, 

pueden coordinar con mayor precisión y eficiencia, las habilidades sicomotoras finas de 

los infantes, como es el  caso del cepillado de dientes, transformándose en una actividad 

colaborativa, en la que se adquieren hábitos y se mejoran las prácticas. 

2.4.1 Docentes y la Educación para la Higiene Bucal 

Los docentes son los verdaderos artífices capaces de adecuar los contenidos y 

actividades de los programas a nivel educativo de los niños, llevando a cabo a lo largo 

del año escolar actividades de higiene bucal, para que de la forma más natural y amena 

incentiven la participación de los escolares logrando que con las técnicas pedagógicas 

apropiadas, sean inculcados esos conocimientos a la niñez (Peña, 2010). 
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Según estudios desarrollados por Vásquez (2008), en Chile a partir de datos disponibles 

del departamento de estadísticas e información de salud, se demostró que la relación de 

párvulos que presentan daño bucal aumenta dramáticamente con los años, situación que 

se evidencia con la cantidad de altas integrales, que da el sistema público de salud a los 

2 y 4 años, demostrando la necesidad de una intervención precoz en el grupo 

poblacional. 

Debido a la prolongada fase de tiempo, que las educadoras de párvulos acompañan a los 

menores en su desarrollo y también a la influencia que ejercen sobre ellos y sus padres, 

es que las docentes tiene la oportunidad  de cultivar hábitos, y prácticas favorables a la 

salud bucal.   

Según Calderón   (2012), los docentes tienen un importante papel de “educador pasivo o 

ejemplar”, debe ser capaz de mostrar una sonrisa sin que aparezcan espacios edéntulos, 

inflamaciones gingivales o presencia de halitosis; deberá presentar una imagen de salud 

bucal, un maestro con malos hábitos higiénicos, mala salud en la higiene, presenta una 

incapacidad para motivar a sus alumnos por muy elaborado que tenga su planificación 

educativa.  

2.4.1 Educación a los padres mediante charlas 

Aceituno (2009), manifestó que entre las mejores estrategias educativas esta la 

concienciación, motivación del niño y de los padres de familia, sobre la alimentación y 

salud dental. La mayoría de los padres creen que los niños no necesitan al odontólogo 

tanto como los adultos, porque están en una época de cambio de dentadura. Sin 

embargo, Bordoni (2010), mencionó que la prevención de la caries dental parte de un 

principio muy sencillo: “un diente limpio no se enferma” y esto debe potenciarse desde 

edades tempranas.  

Para disminuir los riesgos de que el niño sufra de ellas se debe empezar con la 

educación de la madre, especialmente en lo concerniente a la alimentación del recién 

nacido. Igualmente, Vásquez (2008) propuso una serie de recomendaciones factibles a 

aplicar los padres de familia para disminuir la presencia de caries dental en sus niños 

(as), como se detallan a continuación:  
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 No dejar en la boca de los niños el biberón durante la noche. 

 No suplementar la leche con azúcar, miel de abejas, etc. Si el niño no se duerme 

sin el biberón en la boca, cambiarlo por otro que contenga agua. Evitar la 

alimentación materna durante la noche. 

 Enseñarles a los niños a tomar la leche, en vaso a partir del primer año de vida. 

 Evitar el consumo constante de alimentos líquidos ricos en carbohidratos 

fermentables, en teteros o en cualquier tipo de recipiente (vasos, tazas, etc.). 

 Enseñarle a la madre, o quien la sustituya, la manera adecuada de limpiar los 

dientes de los niños desde el momento de la aparición del primer diente 

primario. Esta enseñanza debe incluir la posición adecuada niño-madre y el uso 

de elementos de limpieza diferentes al cepillo de dientes, como gasas enrolladas 

en el dedo índice. 

 Inculcar la importancia de que la primera visita al odontólogo sea tan pronto 

como aparece el primer diente primario y no mucho después del primer 

cumpleaños.                 

Según un estudio realizado por Cuartas et al. (2002), sobre la relación entre la 

percepción de los padres sobre el tratamiento odontológico y sus hábitos de higiene 

oral, con la historia de caries dental en sus hijos de 3 a 5 años de edad, en una población 

de estudio de 100 niños clasificados según el índice c o e, en 50 niños (con bajo o 

ningún experiencia de caries) y 50 niños enfermos (con alta experiencia de caries) 

tomados de los hogares infantiles. Los resultados indicaron una diferencia 

estadísticamente significativa entre los hábitos de higiene de los padres y el estado de 

salud oral de los niños, mostrando padres de niños sanos clasificados con malos 10%, 

regulares 22 y buenos hábitos en un porcentaje de 68, mientras que con los niños 

enfermos se obtuvo 30%, 52% y 18% en la misma clasificación. Esto se presentó al 

parecer porque los niños copian muchas de las actitudes de los padres, en cuanto a los 

hábitos de higiene oral, los cuales deben ser transmitidos ya que las visualizan  

diariamente, mientras que la percepción es un rasgo interno difícil de imitar. 

 Aceituno (2009), manifestó que los niños requieren acompañamiento para realizar un 

correcto cepillado, uso de hilo dental y limpieza de la lengua. Esto es importante porque 

las bacterias y los restos de alimentos acumulados en la boca son causantes de mal 

aliento. Por otra lado Curiel (2006), sostiene que para obtener una óptima salud bucal, el 
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proceso exige también mucha paciencia y persistencia, más los beneficios son 

recompensados. Según Calderón (2012), los padres pueden ayudarles a sus hijos/as 

desde muy pequeños a volverse responsables para que adquieran estos hábitos de 

higiene bucal, si los padres son buenos motivadores de sus niños/as desde muy 

pequeños verán que ellos practicarán estos hábitos de higiene bucal durante toda la vida. 

 

2.4.2 Estrategia de charlas educativas  

Dentro de las principales estrategias planteadas por Bordoni (2010) se encontraron las 

que se muestran en la Tabla 4, refiriéndose a indicaciones importantes a tener en cuenta 

los padres y madres de familia. 

Tabla 4: Indicaciones generales para los padres y madres de familia. 

Lugar: Fundación “Niños de María” 

Tiempo: 30 min. 

Recursos: . Padres de familia       -Infocus 

 

Desarrollo: 

 

 

. No dejar en la boca de los niños el biberón durante 

la noche. 

. No suplementar la leche con azúcar, miel de abejas, 

etc. Si el niño no se duerme sin el biberón en la boca, 

cambiarlo por otro que contenga agua. 

. Evitar la alimentación materna durante la noche. 

. Enseñarles a los niños a tomar la leche, en vaso a 

partir del primer año de vida. 

. Evitar el consumo constante de alimentos líquidos 

ricos en carbohidratos fermentables, en teteros o en 

cualquier tipo de recipiente (vasos, tazas, etc.). 

 

Fuente: Tomado de Bordoni (2010).            
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Fuente: Tomado de Ministerio de Salud de Chile (2005)        

En relación a una de las estrategias planteadas por el Ministerio de Salud de Chile 

(2005), la alimentación del niño y la niña menor de 6 años, debe seleccionar 

correctamente los alimentos de acuerdo a su edad (Ver Tabla 5). 

Tabla 5: Alimentación sana del niño y niña menor de 6 años. 

Lugar: Fundación “Niños de María” 

Tiempo: 30 min. 

Recursos: - Padres de familia       -Infocus 

- Gasas 

Desarrollo: En esta etapa se debe iniciar la primera comida del niño (papilla) 

seleccionando alimentos adecuados a su edad, evitando alimentos 

con altos contenidos de grasa, azúcar o sal, pues los niños y niñas 

están formando hábitos y estos alimentos son desfavorables para su 

salud. 

 

6 meses: 

12 meses: 

  

-Se debe modificar paulatinamente, la consistencia de la 

alimentación es molida y según el desarrollo y evolución se 

incorporan algunos alimentos  picados, esto va asociado a la salida 

de los primeros molares y al desarrollo de la masticación y la 

deglución. 

-Se debe tener cuidado de no enfriar los alimentos, ni tampoco 

probarlos con el mismo cubierto, pues se produce contaminación 

de la boca del niño con microorganismos que se encuentran en la 

cavidad del adulto. 

1 – 2años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los párvulos adquieren  la mayor parte de los hábitos  alimentarios 

que determinan en gran medida el tipo de alimentación futura, por 

lo que es necesario irlos educándolos para que adopten estilos de 

alimentación saludables. 

-Reemplazar parte de la leche con productos lácteos como un 

yogur, quesos. 

- Diariamente consumir cereales, ya que le provee hierro, coman 2 

porciones de vegetales crudos o cocidos, una porción de fruta, 50 a 

100 gr de carne, y que se siente en la mesa con la familia, por lo 

menos una vez al día. 

 

 

3 – 5años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de 

www.google.com.ec/search 

 

-Deben consumir 3 veces al día productos lácteos como leche, 

yogur. 

-2 platos de verduras y 3 frutas de distintos colores cada día 

-Consuma porotos, garbanzos al menos 2 veces por semana. 

-Pescado mínimo 2 veces por semana. 

-Prefiera los alimentos con menor contenido de grasas saturadas y 

colesterol. 

-Reduzca el consumo habitual de azúcar y sal. 

-Tomar jugos naturales y agua. 

-Lo que se le enseña al niño sirve para toda la vida 

  Es muy importante educar con el ejemplo 

 



34 
 

De acuerdo a los autores  Boyer (2007) y Bordoni (2010), consideran que para mantener 

los dientes limpios y fuertes en los niños, los padres deben hacer uso de los elementos 

adecuados según se reporta en la Tabla 6.  

Tabla 6: Elementos adecuados para mantener los dientes limpios y fuertes. 

Lugar: Fundación “Niños de María” 

Tiempo: 30 min. 

Recursos: - Padres de familia       -Infocus 

- Gasas 

 

Desarrollo: 

Tomado de: 

www.google.com.ec/search 

 

 

Bebes Lactantes: 

. Esta enseñanza debe incluir la posición adecuada 

niño-madre y el uso de elementos de limpieza 

diferentes al cepillo de dientes, como gasas 

enrolladas en el dedo índice. 

 

Fuente: Tomado de Boyer (2007). 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/search
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Según reportó Beltrán (2012), los padres deben ser los primeros dentistas mediante la 

incorporación del siguiente proceso tal como se indica en la Tabla 7.  

Tabla 7: Proceso donde los padres son los primeros odontólogos. 

Lugar: Fundación “Niños de María” 

Tiempo: 15 - 20 min. 

Recursos: - Padres de familia    -Infocus    - Gasas 

Objetivo: Concienciar a los padres para que lleven al niño/a a 

controles odontológicos desde temprana edad. 

Desarrollo: 

 

     Fotos elaboradas por el 

autor 

 

 

 

Tomado de: 

www.google.com.ec 

Chequeo mensual llamado “Levantar el labio” 

-Levante los Labios: examine la superficie de los dientes, 

busque manchas blancas o cafés; las manchas en los 

dientes son las primeras señales de caries dentales de la 

primera infancia. Si se encuentran señales de caries, 

aconsejarles que lleven al niño al odontólogo. 

-Incorpore un examen de salud bucal en la mañana. 

-MIRE si hay señales de caries, infecciones o si la 

lengua esta con una capa blanquecina. 

-ESCUCHE cualquier queja de molestias de su 

hijo/a. 

-TOQUE con el dedo las zonas alrededor de la boca, 

mejillas, encías para saber si hay inflamación. 

-HUELA si hay mal aliento; que puede ser señal de 

caries o infección de las encías. 

Fuente: Tomado de Beltrán (2012).                          
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Fuente: Tomado de Beltrán (2012).  

Según Boyer (2007), los dientes sanos comienzan en casa, como se aprecia en la Tabla 

8 que se muestra a continuación.  

Tabla 8 : Los dientes sanos comienzan en casa mediante la destreza clave para los 

niños hasta 5 años de edad. 

Lugar: Fundación “Niños de María” 

Tiempo: 15 - 20 min. 

Recursos: - Niños/as.                          –Cepillo.            

- Alimentos saludables.      – Agua. 

Desarrollo: 

 

 

 

Tomado  de www.google.com.ec 

 

Destreza: Enjuaga, cepilla, mastica, saluda. 

 

-ENJUAGA: Con agua después de comer. 

 

-CEPILLA: Al menos dos veces al día. 

 

 

-MASTICA: Alimentos saludables. 

 

 

-SALUDA: Al odontólogo es  tu amigo (a). 

 

2.4.3 Estrategia de Canciones 

Acorde a Montalvo (2008), las estrategias de canciones se basan en dar información 

utilizando procesos motivacionales para cambiar el comportamiento, buscando como 

horizontes que los niños asuman progresivamente responsabilidades en su cuidado 

http://www.google.com.ec/
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bucal. Según Beltrán (2012) es importante incorporar estrategias mediante canciones 

para motivar a los párvulos como lo indica la Tabla 9. 

Tabla 9: Canción “El cepillo gigante y el espejo” (niños de 3 años en adelante) 

Lugar: Fundación “Niños de María” 

Tiempo:  10 min. 

Recursos: -Niños/as.                               -Investigador. 

-Cepillo de dientes gigante      - Espejo    

Objetivo Despertar el interés hacia una buena higiene mediante estrategias lúdicas. 

Desarrollo: 

 
 

 
Tomado de: 

www.google.com.ec 

 

Después que comieras  

dulces y caramelos  

me encantaría estar ahí 

que abrieras la boca para cepillar  

ah ah ah ah ah ah ah,  

Si todos los días  

te miraras al espejo veras  

que tus dientes  brillantes voy a dejar  

cuando abras la boca para cepillar 

ah ah ah ah ah ah ah. 

Después que comieras tu desayuno 

me encantaría estar  ahí 

que abrieras la boca para cepillar 

ah ah ah ah ah ah ah. 

Si todos los días  

cepillaras tus dientes  

yo me pondría muy feliz 

que abrieras la boca para cepillar 

ah ah ah ah ah ah ah. 

Fuente: Tomado de Heideman (2007).                        . 

http://www.google.com.ec/
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Según Heideman (2007), se deberán incorporar estrategias motivacionales como se 

observa en la Tabla 10. 

Tabla 10: El muñeco cocodrilo, hoy vamos a visitar los dientes de nuestra boca. 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”. 

Tiempo: 20 min 

Recursos: -Niños/as.                   –Muñeco.                     -Investigadora. 

-Cepillo dental.           –Pasta dental.             –Hilo dental       

Objetivo Despertar en los niños y niñas el interés para la eficacia del cepillado dental.  

Desarrollo: 

 

 

 

Tomado de: 

www.google.com.ec 

-Hacer que los niños formen un círculo en el aula. 

-Saludo y presentación 

No he venido solo a verlos, he traído a alguien más. Pero 

todavía está en mi gran bolsa durmiendo. El cocodrilo muestra 

a los niños sus dientes y les pide a los niños que también le 

dejen ver los dientes. 

-Ahora vamos a limpiar nuestros dientes para que se 

encuentren bien dentro de nuestra boca. 

-Todos los niños se limpian los dientes con el cocodrilo. 

-Cantar un canción: cepillo, cepillo mis dientes verán que bien 

se sienten, cepillo, cepillo mis dientes verán que relucientes. 

-Luego enseñar a los niños que el hilo dental es 

completamente indispensable para una perfecta limpieza 

bucal. Asegúrese de que cada niño tenga su turno de pasar el 

hilo dental en los dientes del cocodrilo. 

Fuente: Tomado de Heideman (2007)              

            

 

http://www.google.com.ec/
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación es de tipo correlacional, dado que a través de la observación 

y medición del índice CEO se pretende medir el grado de relación y la manera cómo 

interactúan las variables entre sí (Determinantes sociales y Caries dental) en un grupo 

de niños(as) de edades entre uno y cinco años.  

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación se alinea con un estudio de tipo correlacional, sustentado 

bajo el paradigma crítico reflexivo, cualitativo y cuantitativo pues estuvo encaminado a 

determinar cuáles son los determinantes sociales que inciden en la aparición de la caries 

dental en infantes y cuál es su grado de correlación a fin de proponer nuevas estrategias 

de acción ontopediatrica que de manera preventiva logren minimizar el impacto de este 

problema de higiene bucal en la población infantil. 

 

Cualitativo: El presente estudio se consideró cualitativo, debido a que se fundamentó 

en la indagación y comprensión de los fenómenos sociales mediante observaciones 

directas, con un enfoque contextualizado. La recolección de la información se obtuvo 

mediante encuestas y una ficha clínica prediseñada para el efecto, aplicada a los sujetos 

en estudio.  

 

Cuantitativo: La investigación también se contempló como cuantitativa debido a que la 

información recopilada fue contrastada y validada estadísticamente para establecer los 

niveles de correlación entre la variable dependiente (Caries en Infantes) y las variables 

independientes (Determinantes Sociales); los resultados plasmados en porcentajes 

fueron obtenidos a partir del análisis e interpretación de los datos, la cuantificación de 

los hechos y la verificación de los mismos. 
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Adicionalmente, la investigación fundamentó su esencia en los siguientes 

preceptos: 

 

3.2.1 Investigación de campo:  

 

Se aplicó para recoger información en el lugar donde se presenta el problema en la 

“Fundación Niños de María”, apoyándose en indagaciones a partir de la aplicación de 

encuestas y observaciones, a fin de obtener una adecuada veracidad de los hechos.  

 

3.2.2 Investigación documental y bibliográfica:  

 

Esta investigación abordó conceptualizaciones, clasificaciones, criterios teóricos 

basándose en fuentes primarias y secundarias (documentos) y en libros, revistas 

científicas, periódicos en el campo de la salud, artículos científicos, entre otros, para 

poder  recolectar información y estudiar  el problema de los determinantes sociales y su 

relación con las caries en los niños y niñas de 1 a 5 años de edad. 

 

3.2.3 Investigación Descriptiva:  

 

Este trabajo también se fundamentó en la investigación descriptiva pues desde el punto 

de vista científico-metodológico se llevó a cabo la descripción y examinación de la 

información obtenida sobre los determinantes sociales y su relación con la caries dental 

en niños (as). 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población o universo del presente estudio se constituyó por 212  infantes entre 1 a 5 

años de edad de la Fundación “Niños de María” (Ver Tabla 11). 
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Tabla 11: Población de los infantes de la Fundación “Niños de María.” 

 

Es importante señalar que la población de estudio estuvo representada por 212 niños 

(as) y finalmente la muestra representativa quedó conformada por 137 individuos de 1 a 

5 años, como se describe en la Tabla 12. 

Tabla 12: Determinación del Tamaño de la muestra de niños (as). 
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La muestra fue obtenida considerando un 95% de confianza, un error de estimación del 

5%. De esta manera se obtuvo una muestra representativa de 151 menores que deberían 

ser evaluados para que el estudio tuviera significancia estadística. Para desglosar la 

muestra por edades, se realizó un cálculo proporcional aplicando y obteniendo los 

valores de muestreo como están descritos en las Tablas 13 y 14 respectivamente. 

 

Tabla 13: Cálculo proporcional de la muestra 

 

Tabla 14: Desglose del tipo de muestreo según el cálculo proporcional de la muestra. 

 

 

Así de las características mencionadas, la selección de los participantes se realizó de 

manera aleatoria, en las diferentes edades de la institución educativa. Siendo finalmente 

151 niños (as) que cumplieron con los criterios de inclusión definidos para el estudio.  

 

De esta manera la población de estudio estuvo conformada por 151 niños/as, 57    

padres y madres de familia utilizando una muestra al azar, 20 docentes, obteniendo un 

total de 228 elementos investigados, como se muestra en la Tabla 15.  
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Tabla 15: Población total investigada. 

 

 

3.3.1 Criterios de Inclusión: 

En la investigación se consideraron como criterios de inclusión necesarios para a partir 

del tamaño de población objeto de estudio obtener un tamaño de muestra representativo 

estadísticamente, se emplearon:  

- Niños (as) de 1 a 5 años de edad, que se encuentran asistiendo a la institución y 

que tuvieron el correspondiente consentimiento informado de los padres. 

- Docentes de la Fundación “Niños de María”. 

- Padres de familia involucrados en el estudio. 

 

3.3.2 Criterios de Exclusión: 

En el presente estudio se consideraron como criterios de exclusión: 

- Niños (as) menores de 1 año y mayores de 5 años de edad. 

- Niños (as) que no tuvieron el respectivo consentimiento de los padres para 

formar parte del estudio. 
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3.4.  CONCEPTUALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

En la presente investigación la conceptualización de las variables han sido desglosadas 

como se muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16: Conceptualización de variables. 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

En el presente estudio científico la operacionalización de las variables ha sido detallada 

como se muestra en la Tabla 17. 
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Tabla 17: Operacionalización de variables  

 

3.6. MATERIALES Y METODOS 

En la presente investigación se realizó la recolección de datos mediante la utilización de 

técnicas documentales como la lectura de libros, revistas científicas, artículos científicos 

y periódicos en el campo de la salud. Además se aplicaron encuestas a docentes y 

padres de familia y a los niños/as se realizó la ficha clínica. Las principales técnicas e 

instrumentos de investigación se muestran en la Tabla 18. 
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Tabla 18: Técnicas e Instrumentos aplicados en la investigación 

 

3.6.1 Protocolo de recolección de datos 

Se  realizó un estudio descriptivo en la  Fundación “Niños de María” del Distrito 

Metropolitano de Quito, esta fundación educativa cuenta con 151 niñas (os), de 1 a 5 

años de edad,  posee infraestructura, laboratorio de computación y aulas de clases,  20 

docentes, no tiene departamento odontológico  razón por la cual no se realizan 

tratamientos preventivos. Antes de iniciar la investigación se procedió a solicitar  

permiso  a las autoridades del establecimiento mediante un oficio sobre el estudio a 

realizarse y el procedimiento clínico, también se solicitó  consentimiento a los padres de 

familia o representantes, el cual debía ser firmado en el caso de ser autorizado. 

3.6.1.1 Adecuación del ambiente 

El estudio se  realizó en la Fundación “Niños de María”,  durante tres días, para lo cual 

las autoridades facilitaron un espacio físico para el desarrollo de la investigación, en 

este lugar se preparó los materiales tales como: gasa, algodón, vasos desechables con 

agua, servilletas, recipiente para los desechos y el instrumental necesario: espejo, 

explorador, pinza para algodón y cuchareta. 

Se colocó dos campos desechables a cada lado del escritorio, donde se encuentran  sillas 

para los niños(as) examinados. De igual manera se cuidaron los aspectos relacionados a 

la asepsia y antisepsia, utilizando mandil blanco, mascarillas, gafas, guantes 

desechables, gorra y sablón. 
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3.6.1.2 Aplicación de la Encuesta sobre las determinantes sociales y su relación con 

caries 

Aplicada a 20 docentes, 57 padres y madres de familia de la Fundación “Niños de 

María”, con preguntas relacionadas al tema de estudio se utilizaron un cuestionario 

formulando preguntas relacionadas con las variables dependientes e independientes. 

(Anexo 1&2) 

3.6.1.3 Aplicación de la Ficha Clínica sobre caries CEO y placa bacteriana 

La autoridad de la institución facilitó la nómina de los escolares que son motivo de 

estudio, empezando  por los de menor nivel, se les informó sobre la atención que van a 

recibir, en la ficha clínica previamente diseñada para los niños (as), se recogieron los 

datos personales; nombre, apellido, género, edad, nivel de escolaridad, registrando los 

siguientes indicadores. (Anexo 6) 

Indicadores de salud bucal 

Indicadores de placa bacteriana 0 = No hay presencia de placa bacteriana. 

1 = Acumulación de placa bacteriana a nivel del 

tercio cervical del diente. 

2 = Acumulación de la placa bacteriana hasta el 

tercio medio del diente. 

3 = Acumulación de placa bacteriana que 

sobrepase el tercio medio del diente 

Odontograma c = cariados. 

e = extraídos. 

o = obturados 

 

 

Examen Clínico: 

Luego de verificar el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión sugeridos 

en el estudio, un profesional egresado del posgrado de Odontopediatria de la 

Universidad Central del Ecuador, previamente calibrado por un Gold Estándar, docente 

de la Facultad de Odontología, realizó un examen clínico intra-oral determinando la 

presencia de placa bacteriana y caries en los niños (as), detallando los resultados en la 

ficha clínica de cada paciente. Las zonas orales que se tomaron en cuenta en el 

desarrollo del estudio son los dientes, la técnica utilizada fue la inspección directa de la 

cavidad bucal. A los cuales se les realizó el diagnóstico del CEO y placa bacteriana.  
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Finalmente se analizaron estadísticamente todos los datos recopilados aplicando la 

prueba estadística X
2
 (Chi cuadrado) con la  probabilidad del 0,05%, correspondiente a 

un área de extremo superior especificado. El procesamiento de información se llevó a 

cabo  mediante el uso de una hoja de Microsoft Excel 2010 en la que se compiló toda la 

información, organizándola en una base de datos, la misma que posteriormente se 

exportó al programa estadístico especializado conocido como SPSS en su versión 22 en 

español, con este software fue posible generar las tablas de frecuencia, tablas de 

contingencia o bivariadas a fin de realizar la descripción de los resultados obtenidos y 

posteriormente analizar las posibles relaciones entre las variables (determinantes 

sociales) y la presencia de caries y el valor de índice c e o. 

Para probar si las relaciones son significativas se empleó la prueba de chi-cuadrado para 

las variables cualitativas, y la de ANOVA y T Student para comparar los valores medios 

de las variables cuantitativas (c e o), ANOVA (Análisis de varianza) al tener más de dos 

categorías, y  T Student para comparar las medias solo entre dos categorías. Todas las 

pruebas estadísticas se desarrollaron a la significancia de 0,05. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.1 Resultados de la encuesta aplicada a los docentes de la Fundación “Niños de 

María”. 

En el estudio participaron 20 docentes  para obtener información sobre los 

determinantes sociales y su relación con la caries dental presente en los escolares (Ver 

Anexos). 

Con respecto al ítem 1; los resultados arrojaron que solo 2 docentes (10%) reportaron 

que “casi siempre”, se ha contado en la fundación con servicio odontológico, 14 

docentes que representan el 70% manifestaron que “A veces” siendo el mayor 

porcentaje y el 20% restante indicó que “Nunca” (Ver Tabla 19).  

Tabla 19: Servicio odontológico  

 

La Tabla 20 muestra los resultados arrojados al evaluar la incidencia del aspecto 

económico (desigualdad económica) en la presencia de caries dental en los infantes. De 

un total de 20 encuestados (as) docentes se obtuvo que 12 docentes (60%)  

determinaron que “Siempre” la desigualdad económica influye en la presencia de caries; 

6 docentes (30%) señalaron que “Casi siempre” y 2 docentes (10%) indicaron que “A 

veces”.  
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Tabla 20: Incidencia de la desigualdad económica en la presencia de caries. 

 

Un mayor porcentaje de docentes opinan que la desigualdad económica influye de 

manera directa e inversamente proporcional en la presencia de caries dental en infantes, 

ante estos resultados se hace evidente la necesidad de proponer alternativas y estrategias 

preventivas y de educación de higiene bucal que permitan revertir este impacto 

negativo. 

Respecto a este ítem, la prueba de bondad de ajuste de chi-cuadrado estimó una 

significancia p = 0.043, corroborándose estadísticamente que si existe una correlación 

directa entre la desigualdad económica y la presencia de caries. 

Por otra parte del estudio respecto a la incidencia de “los estilos de vida” (determinante 

social) en la presencia de caries dental, los resultados arrojados se presentan en la Tabla 

21. Los resultados de este estudio mostraron que de los 20 docentes tomados para el 

análisis 18 (90%) determinaron que “siempre los estilos de vida inadecuados dañan la 

salud bucal” y solo 2 maestros/as (10%) indicaron que “Casi siempre” el estilo de vida 

inadecuado incide negativamente en la buena higiene bucal de los niños (as).  

Tabla 21: Incidencia de los estilos de vida en la salud bucal de niños (as) 

 

Los resultados antes presentados fueron evaluados aplicando el paquete estadístico 

SPSS 22. Un elevado número de docentes están de acuerdo que los estilos de vida 

influyen en la salud bucal, la prueba de chi-cuadrado estimó un valor de p = 0.013 lo 

cual implica que si existe relación significativa corroborada estadísticamente de la 
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incidencia que ejercen los estilos de vida inadecuados en la presencia de caries dental de 

los niños (as). 

Al examinar el Ítem 8, como se muestra en la Tabla 22 se pudo constatar que el mayor 

porcentaje de maestros/as (95 %) manifestaron que “siempre” los hábitos de higiene 

contribuyen a reducir el índice de caries y solo el 5% señalaron que “casi siempre”. 

Tabla 22: Incidencia de los hábitos de higiene bucal en la reducción del índice de 

caries. 

 

Es importante la práctica permanente de hábitos de higiene oportunos y puntuales para 

reducir el índice de caries. En relación a este aspecto, el mayor número de encuestados 

que corresponden al 85% manifestaron que “siempre” y el 15% señalaron que “casi 

siempre” de un total de 20 encuestados. (Ver Tabla 23).  

Tabla 23: Incidencia de implementación de estrategias preventivas  

 

 

 

La mayoría de docentes están de acuerdo en que se deben implementar estrategias 

motivacionales para fomentar hábitos de higiene en los infantes, ya que contribuyen a 

mejorar la salud bucal. 
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4.1.2. Resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia de la Fundación 

“Niños de María”. 

En el estudio participaron 57 padres de familia los cuales fueron encuestados para 

recoger información sobre los determinantes sociales y su relación con la presencia de 

caries dental en los escolares (Ver anexo 2). 

De la encuesta realizada se obtuvo que la desigualdad económica influye en la presencia 

de caries de la siguiente manera: 1 padre de familia (1,96%) determinó que “siempre”, 

41 padres de familia (71,93%) consideraron que “Casi siempre”, 13 padres de familia 

(22,81%) determinaron que “A veces” y solo 2 padres de familia (3,51%) consideraron 

que “Nunca” (Ver Tabla 24). 

Tabla 24: Incidencia de la desigualdad económica en la presencia de caries dental. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el mayor  porcentaje de padres y madres de familia 

expresaron que la desigualdad económica influye directamente en la presencia de caries 

dental en niños(as), esto se hace evidente pues contar con medios económicos es 

imprescindible para un eficaz tratamiento de caries dental. Al aplicar la prueba 

estadística de chi-cuadrado nos permitió concluir que existe una estrecha relación entre 

la presencia de caries y la desigualdad económica, ya que se alcanzó una significancia 

estadística de p = 0,32. 

Otro determínate social que también se tuvo en cuenta en el presente estudio fue el nivel 

de ingreso de los padres y madres de familia. De un total de 57 encuestados/as se 

obtuvo que 23 padres y madres de familia (40,35%) manifestaron que “Siempre” sus 

ingresos contribuyen para que su hijo reciba atención odontológica, por otro lado 4 

padres y madres de familia (7,02%) consideraron que  “Casi siempre”, 16 padres y 

madres de familia (28,07%) respondieron que “A veces”, mientras que 14 padres y 

madres de familia que constituye un 24,56% determinaron que “Nunca” (Ver Tabla 25). 
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Tabla 25: Incidencia del nivel de ingresos de los padres de familia para que su hijo 

reciba atención odontológica. 

 

Como se observa en la tabla anterior, el mayor porcentaje comprobó que siempre los 

ingresos son un factor esencial  para la atención odontológica y deben estar de acuerdo a 

sus necesidades. 

De igual manera, al analizar la encuesta se pudo observar que los buenos hábitos de 

higiene bucal son importantes en la reducción del índice de determinar que en el noveno 

ítem, el mayor porcentaje de padres de familia que representan el 54,39% manifestaron 

que los hábitos de higiene contribuyen “siempre” a reducir el  índice de caries en sus 

hijos/as, el 8,77% manifestaron que “casi siempre”; el 28,07% que “A veces” y el 

8.77% que “Nunca”, como se puede verificar en la Tabla 26. 

Tabla 26: Incidencia de los buenos hábitos de higiene bucal en la reducción del índice 

de caries dental en sus hijos (as). 

 

Un elevado porcentaje de padres y madres familia consideraron que los hábitos de 

higiene siempre contribuyen a reducir el índice de caries, por lo que se confirma que la 

higiene bucal reduce las caries. 

De igual manera al analizar los resultados arrojados en la encuesta, relacionado a si 

consideran o no importante implementar estrategias motivacionales para fomentar 

hábitos de higiene bucal en los niños (as), se obtuvo que de un total de 57 encuestados, 

53 padres de familia (92,98%) consideraron que “siempre” deben implementarse 

estrategias motivacionales para fomentar hábitos de higiene en los niños/as, 2 padres de  
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familia (3,51%) indicaron que “casi siempre” y los 2 encuestados restantes (3,51%) 

manifestaron que “A veces” (Ver Tabla 27).  

Tabla 27: Niveles de aceptación de implementar estrategias motivacionales para 

fomentar hábitos de higiene bucal.  

 

Según los resultados mostrados en la tabla anterior, un porcentaje elevado, superior al 

90% de padres y madres indicaron que están de acuerdo en que se deben implementar 

siempre estrategias motivacionales para fomentar hábitos de higiene en los niños/as.  

4.1.3. Resultados de la ficha de diagnóstico clínico aplicada a los niños (as) de la 

Fundación “Niños de María” 

En el presente estudio participaron un total de 151 niños (as) fueron diagnosticados 

clínicamente, como se observa en la Tabla 28. De ellos, en la edad de 1 a 2 años; el 

5,30% son de sexo masculino y el 9,93% son de sexo femenino mientras que en la edad 

de 3 a 5 años, el 47,02% son niños y el 37,75% son niñas. 

Tabla 28: Distribución porcentual de niños (as) por edad y sexo 

 

El mayor porcentaje en la edad de 1 a 2 años son niñas, mientras en la edad de 3-5 años 

la prevalencia diagnosticada fue de niños. La composición de la muestra no presentó 

diferencias significativas estadísticamente según el género, de acuerdo a la prueba chi- 

cuadrado (p = 0,41), pero si se presentaron diferencias por grupos de edades (p = 0,03). 

Sin embargo, esta situación no afectó el resultado de la investigación, dado que en el 
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análisis de índice CEO y placa bacteriana, se contemplaron tres grupos: inicial 1 hasta 2 

años, inicial 2 hasta cinco años y primero de básica desde 5 años. 

Luego de realizar la atención bucodental, se observó la presencia de 229 dientes  

cariados que representan el 76,08% de un total de 151 niños(as) analizados; 6 dientes 

con extracción indicada que equivale al 1,99% y 66 dientes obturados que representan el 

21,9% (Ver Tabla 29). 

Tabla 29: Análisis del índice CEO en el total de niños (as) muestreados 

 

De estos resultados se puede deducir que el mayor porcentaje de la niñez tiene  

dentadura cariada por lo que es muy importante desarrollar e incentivar el empleo de 

estrategias de prevención y tratamiento odontológico para una adecuada higiene bucal. 

La Tabla 30, muestra los resultados arrojados del diagnóstico clínico según las edades 

de los infantes. Para niños de edades entre 1 y 2 años, 19 niños(as) que corresponde al 

12,58% presentaron placa bacteriana y 15 que representan al 9,93% tuvieron el índice 

de c e o. De igual manera para niños de edades entre 3 y 5 años se obtuvo que 113 

escolares que equivalen al 74,84% poseen placa bacteriana y 77 infantes que significa el 

50,99% muestran presencia del índice de c e o. 

De acuerdo al género femenino: 62 que representa el 41,06% mostraron placa 

bacteriana  y 35 que corresponde al 23,18%  tuvieron  c e o. Con respecto al sexo 

masculino: 70 equivalente al 46,36% poseen placa bacteriana y 57 correspondiente al 

37,75% tuvieron c e o. 



56 
 

En relación al grado en el pre kínder: 19 que corresponde al 12,58% mostraron  placa 

bacteriana y 15 que representa el 9,93% registraron c e o. En pre básica 33 que 

representan al 21,86% se notó placa bacteriana y19 equivalente al 12,58% demostraron 

c e o. En primero 80 que representan al 52,98% tienen placa bacteriana y 58 que 

significa el 38,41% registro ceo. (Ver Tabla 25). 

Tabla 30: Presencia de placa bacteriana, índice de c e o según  edad, sexo y el grado de 

escolaridad. 

 

De acuerdo a estos resultados se pudo constatar que el mayor porcentaje de placa 

bacteriana y del índice de c e o se evidenció en el sexo masculino específicamente en 

niños (as) entre las edades de 3 a 5 años que pertenecen al primer nivel de escolaridad.                          

En la Figura 2 se muestra la incidencia del sexo, la edad y el grado de escolaridad en la 

presencia de placa bacteriana y del índice c e o.  

 



57 
 

 

Figura 2: Presencia de placa bacteria, índice de c e o según la edad, sexo y grado de 

escolaridad en los niños y niñas de la fundación “Niños de María”. 

Con respecto a la Tabla 31, al referirse al nivel de educación, 1 padre de familia que 

representa el 1,1% no tenía ningún nivel, 77 padres que equivalen el 83,7% estudiaron 

solo hasta primaria, 13 padres que corresponden al 14,1% estudiaron hasta la secundaria 

y solo 1 padre que significa el 1,1% tenía estudios superiores. De acuerdo al empleo: 90 

padres que corresponden al 97,83% si trabajaban y apenas 2 que representan el 2,17% 

no tenían ninguna ocupación laboral. 

En relación a los ingresos económicos, se observó que 1 padre que equivale el 1,1% no 

tenía ningún ingreso ya que tiene el apoyo de sus abuelos, 9 padres que corresponden al 

9,78% tienen un ingreso que varía de $50 a $100/mes; 51 padres que representan el 

55,43%  ganaban $200/mes; 21 padres que equivalen al 22,83% contaban con un sueldo 

de $300 y 10 padres que significan el 10,87% ganaban más de $400/mes. En 

consideración a la clase social 57 padres que representan el 61,96% eran de clase baja y 

35 padres que constituyen un 38,04% pertenecían a la clase media. 
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Tabla 31: Determinantes sociales 

 

Los resultados mostrados anteriormente demuestran que el mayor porcentaje de padres 

tienen solo estudios primarios, poseen un empleo, ganan $200/mes y son de la clase 

baja.  

Con todos los resultados obtenidos, se procedió a realizar el análisis estadístico 

correlacional de variables para determinar la significancia estadística de los resultados 

alcanzados aplicando el programa estadístico SPSS 22. Los resultados se muestran a 

continuación en las Tablas 33 y 34, y respectivamente en las Figuras 3 y 4.  

Tabla 32: Relación del índice c e o por edad y nivel socio económico. 
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Figura 3: Relación del índice c e o por edad y nivel socio económico. 

Se observó en el grupo de clase baja, que  los valores de índice c e o para los diferentes 

grupos de edad fueron menores que sus correspondientes en el grupo de clase media. 

Por otra parte, en el grupo de clase baja el índice c e o para los niños menores de 2 años 

fue de 1,4 y para los niños de 3 a 5 años fue ligeramente superior de 1,7. Finalmente, 

para el grupo de clase media, en el subgrupo de niños de 2 años se valoró un índice c e o 

de 2,17 y en el subgrupo de niños de 3 a 5 años fue el mismo. 

Al realizar la prueba t-Student para muestras independientes se determinó una 

significancia de p = 0,87 en la comparación por edades para clase baja y de p = 0,99 

para clase media, con lo que pudo concluirse que en la muestra el índice c e o, no 

presenta variaciones significativas en relación a la edad. 

Al comparar el índice c e o  para el subgrupo de niños menores de 2 años en función del 

nivel económico se estimó p = 0,037, y en el subgrupo de entre 3 a 5 años fue de p = 

0,045, con lo que pudo concluirse que el c e o  es diferente para las dos clases sociales 

que se advirtieron en la muestra. 
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Tabla 33: Relación del índice c e o respecto al nivel educativo y nivel de ingresos de 

los padres de familia. 

 

 

Figura 4: Relación del índice c e o respecto al nivel educativo y de ingresos de los 

padres de familia. 

Al analizar el índice c e o en función del nivel de ingresos familiares se observó una 

tendencia clara: A mayor nivel de ingreso menor valor de índice c e o en los infantes, 

corroborándose por medio de la prueba de ANOVA donde se estimó un valor de p = 

0,38 en el caso de padres con nivel primario. De estos resultados se pudo concluir que el 

nivel de ingreso si se relaciona con el índice c e o, realidad más acentuada cuando el 

nivel de formación fue secundario obteniéndose un valor de p = 0,021. Se observaron 

además valores de índice c e o menores para los niños cuyos padres tenían estudios 

secundarios versus quienes tenían solo estudios primarios. 
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4.2. DISCUSION 

La eficacia de la salud dental depende en gran parte de los determinantes sociales al 

relacionarse con la presencia de caries dental, la higiene bucal, la duración del 

tratamiento y la cooperación del paciente. 

La finalidad de este estudio pretendió extender los límites de los recursos teóricos sobre 

los determinantes sociales y su relación con caries a fin de compararlos con las 

diferentes investigaciones antes realizadas sobre este importante tema.  

En estudios realizados por Díaz et al. (2009), en Venezuela para determinar la 

influencia del estrato socio-económico y la presencia de caries en una muestra de 100 

niños mediante una revisión clínica de la cavidad bucal, determinaron que la más 

afectada era la clase media con un 64,7% de prevalencia de caries. Situación que no se 

asemeja en parte al presente estudio aplicado a una muestra de 151 niños(as) donde la 

prevalencia de caries reflejó un 60,93%  correspondiente a la clase baja, siendo este el 

determinante social de mayor influencia. Es aconsejable emplear estrategias de 

participación, consenso y compromiso que contribuyan a mejorar la relación entre 

determinantes sociales y caries dental  en la niñez de la fundación Niños de María de la 

ciudad de Quito.  

Adicionalmente, Córdova, Santa  Bustamante (2010), en Perú efectuaron un estudio 

sobre la caries dental en 162 niños y niñas de 3 a 5 años de edad, la prevalencia de 

caries en la población fue de 63,79%, según el género se encontraron en igual 

porcentaje masculino y femenino en un 50%. Sin embargo, en la presente investigación 

se encontró relación con la prevalencia de caries en un 60,93% pero en género, 

marcando una diferenciación significativa entre ambos sexos obteniéndose una 

prevalencia de 23,18% para los infantes de género femenino y de 37,75% para los 

escolares de género masculino muestreados. Esta diferencia se presenta debido a que los 

infantes de género masculino son hijos de padres con determinantes sociales que 

influyen negativamente en  la salud dental así por ejemplo bajos salarios, dificultando 

llevarlos hacer atendidos en un centro odontológico. Según estudios de González en el 

2010 realizados en la Colombia donde  el estrato socioeconómico bajo influye en la 

salud bucodental  
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Otra investigación realizada por Vásquez (2008), manifestó  que en el 2005 en Chile las 

parvularias de niños(as) de 1 y 5 años de educación inicial debido a la prolongada fase 

de tiempo y a la influencia que ejercen sobre los padres, tuvieron la oportunidad de 

acompañar a los menores en su desarrollo, cultivando hábitos, conocimientos y 

prácticas favorables para la salud bucal. Situación que no se asemeja con la 

investigación actual, realizada en los niños (as) de 1 a 5 años de la Fundación “Niños de 

María”, en donde las parvularias manifiestan que a veces durante su jornada de trabajo  

dedican tiempo para el cuidado bucal de los escolares debido a la poca colaboración de 

los padres en los hogares. Por tal razón sería aconsejable organizar brigadas 

odontológicas conformadas por los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador como una labor comunitaria en las diferentes 

instituciones educativas de la ciudad y/o del país, para contribuir orientando sobre una 

excelente higiene bucal,  prevención y tratamiento de las caries  y por ende mejorar  los 

estilos de vida.  

Díaz  González (2010), en un estudio realizado en Colombia sobre la prevalencia de 

caries dental y factores familiares en niños escolares de Cartagena de Indias, 

demostraron que el 51% de los niños presentó prevalencia de caries, el 44% de los 

padres habían accedido a la secundaria incompleta y el 47% presentó un  estrato 

socioeconómico bajo. Estudio que concuerda en algunos aspectos con la presenta 

investigación, ya que se evidenció un predominio del 60,93% que mostró prevalencia de 

caries, el 83,7% corresponden al mayor número de padres de familia de los niños (as) 

que presentaban el índice de c e o, tienen estudios primarios y el 61,96% reciben 

ingresos menores a los correspondiente de un estrato socioeconómico bajo. 

Romo, Herrera, Bibriesca & Rubio (2010), en México realizaron una investigación 

sobre la caries dental y algunos factores sociales en 549 escolares de Netzahualcóyotl y 

aplicando un cuestionario a los padres obtuvieron que el mayor porcentaje presentaban 

estudios de enseñanza media correspondientes al 41,17%. Resultados que no se 

relacionan con el estudio actual donde el 83,7% que representa el mayor porcentaje de 

los padres cursaron estudios primarios, siendo un factor determinante para la presencia 

de caries en los infantes. Inclusive un mayor  porcentaje de padres y madres de familia 

expresan que la desigualdad económica influye en la presencia de caries y que es 



63 
 

importante contar con los medios económicos para un eficaz tratamiento de caries 

dental.  

Por otra parte, Romero (1995) en México realizó un estudio sobre la prevalencia de 

caries dental en 120 niños de edad preescolar, en lo referente al  grado de escolaridad de 

los padres  de familia, quienes cursaron únicamente la primaria en un 30,8%, aquellos 

que tenían estudios universitarios constituían el 11,6 %, 2,99% eran padres analfabetos 

y que habían llegado hasta estudios de secundaria representaron un 25.8%. Por lo que se 

puede exponer que dicho estudio ha sido corroborado en la presente investigación, ya 

que el 83,7% de los padres de familia tenían estudios primarios, solo el 1,1% de los 

padres habían culminado una carrera universitaria, el 1,1% de los padres eran 

analfabetos y el 14,1% de los padres tenían formación secundaria.  

Arrascue  Del Castillo (2011), manifestaron que mientras más alto sea el grado de 

instrucción de la madre, el niño presentará un menor índice de caries y en nuestro 

estudio, el nivel de  instrucción de los padres de los escolares fue primaria razón por la 

cual existió una mayor incidencia de caries en los infantes. 

Según Hadad del Castillo (2011), en una investigación desarrollada en Perú, se 

demostró que el ingreso económico bajo era un factor predisponente para la prevalencia 

de caries dental, ya que los padres de los niños tenían una escasa motivación y difícil 

acceso a los servicios de salud bucal por falta de recursos. Caso que se relaciona con  

nuestro estudio, donde el nivel de ingreso se corroboró estadísticamente incide de 

manera marcada con el índice de caries observándose una tendencia clara donde a 

menor nivel de ingreso mayor índice de caries. 

Ante la situación presentada es conveniente, oportuno y prioritario la aplicación de 

talleres con estrategias motivacionales a través de charlas educativas, creatividad y  

aprendizaje mediante el juego, para instruir a docentes y padres de familia sobre los 

determinantes sociales y su reciprocidad en la presencia de lesiones cariosas en los 

educandos y desarrollar hábitos de higiene bucal que contribuyan a brindar una atención 

oportuna en los niños y niñas de la fundación “Niños de María”, de la ciudad de Quito. 

Disímiles estudios tales como los desarrollados por Quiñonez et al. (2009), indicaron 

que los factores socioeconómicos tales como ocupación del padre, nivel de educación 
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del padre y la madre, lugar de residencia e ingreso, están íntimamente relacionados con 

la prevalencia de caries dental. Cuestión que se asemeja con nuestro estudio en relación 

a los ingresos económicos, pues 1 padre de familia que equivale el 1,09% no tenía 

ningún ingreso, 9 padres de familia que corresponden al 9,78% tenían un ingreso entre 

$50 a $100/mes; 51 padres de familia que representan el 55,43% ganaban $200/mes; 21 

padres de familia que equivalen al 22,83% tenían un sueldo de $300/mes  y solo 10 

padres de familia que constituyen el 10,87% ganaban más de $400/mes.  En 

consideración a la clase social 57 padres de familia que representaban el 61,96% eran de 

clase baja y 35 que corresponden al 38,04% pertenecían a la clase media. 

Resultados arrojados de la encuesta aplicada a padres de familia de la fundación Niños 

de María en la presente investigación demuestran que están en correspondencia con 

aquellas investigaciones que plantean que las determinantes sociales tienen relación con 

la prevención y tratamiento de caries, para lo cual se recomienda como prioritario para 

todos los padres de familia llevar a sus hijos(as) siempre a consulta odontológica, para 

reducir así el índice c e o. Además la implementación de un espacio y horario de aseo 

bucal, integrando a docentes, padres y escolares por una excelente higiene bucal y de 

esta manera involucrar a la comunidad educativa, para mejorar la salud bucal. Por lo 

que es aconsejable organizar programas de prevención y promoción de salud dental 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta las limitaciones inherentes al 

presente estudio desarrollado en niños (as) de edades entre 1 y 5 años de la Fundación 

“Niños de María”, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

 El Ingreso económico, el nivel de educación, el empleo y las condiciones de 

vida son determinantes sociales que se relacionan directamente con la 

prevención y tratamiento de las caries dental en los niños(as) de 1 a 5 años de 

edad, pues el estado de salud bucal de los párvulos fue deficiente, influyendo los 

estilos de vida en la salud  bucal, donde la prueba de chi-cuadrado estimó un 

valor de p = 0,013. 

 

  Los factores de riesgo de caries dental mediante el índice c e o cariados (c), con 

extracción indicada (e), obturados (o) y su relación con los determinantes 

sociales, influyeron en la salud bucodental de los escolares. Además se 

observaron valores de índice c e o menores para los niños cuyos padres tenían 

estudios secundarios versus quienes tenían solo estudios primarios, por lo que se 

puede concluir que el nivel de instrucción e ingresos económicos tiene una 

relación marcada con el índice c e o. 

 

 Los docentes y padres de familia tienen poco conocimiento sobre los 

determinantes sociales y su reciprocidad en la presencia de lesiones cariosas en 

los educandos de la fundación “Niños de María”, de la ciudad de Quito. Sin 

embargo consideran que los hábitos de higiene siempre contribuyen a reducir el  

índice de caries y es el desconocimiento de estrategias motivacionales lo que no 

permite desarrollar hábitos de prevención bucal en los niños(as), potenciando así 

el descuido en los tratamientos para prevenir la caries dental en los escolares. 

Además la institución no cuenta con un departamento odontológico, 

encontrándose en proceso de implementación. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Una vez desarrollada nuestra investigación se hace pertinente enfocar trabajos futuros 

encaminados a: 

 Potenciar el desarrollo de nuevos estudios correlacionales a fin de abundar en 

todos los determinantes sociales que inciden en la presencia y proliferación de la 

caries dental en los infantes.  

 Proponer la implementación en la Fundación “Niños de María” así como en 

otras instituciones parvularias de un espacio y horario de aseo bucal, integrando 

a docentes, padres y escolares por una excelente higiene y de esta manera 

involucrar a la comunidad educativa, para mejorar la salud bucal. 

 Aplicar talleres con estrategias motivacionales a través de charlas educativas con 

temas relacionados a la temática presentada tales como: mejora del estilo de 

vida, alimentación sana del niño y niña menor de 6 años, elementos adecuados 

para mantener los dientes limpios y fuertes, proceso donde los padres son los 

primeros odontólogos incorporando un examen de salud bucal en la mañana, los 

dientes sanos comienzan en casa mediante la destreza clave para los infantes. 

Estrategias mediante canciones el cepillo gigante y el espejo, el muñeco 

cocodrilo con la canción hoy vamos a visitar los dientes de nuestra boca con la 

finalidad de instruir a docentes y padres de familia sobre los determinantes 

sociales y su  reciprocidad en  la presencia de lesiones cariosas en los educandos 

y desarrollar hábitos de higiene bucal que contribuyan a brindar una atención 

oportuna  en los niños y niñas de la fundación “Niños de María”, de la ciudad de 

Quito. 

 Organizar brigadas odontológicas conformadas por los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central como una labor comunitaria 

en las diferentes instituciones educativas de la ciudad  y del país, para contribuir 

orientando sobre una excelente higiene bucal,  prevención y tratamiento de las 

caries  y por ende mejorar  los estilos de vida.  

 Difundir el presente estudio con el afán de que se conozca la patología  existente 

y la influencia de los determinantes sociales en relación con las caries  en los 

niños y niñas, para establecer programas que vayan direccionados a reducir 

progresivamente la presencia de caries. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Encuesta aplicada a docentes de la Fundación “Niños de María” 

Lcdo./Lcda. 

Usted ha sido seleccionado para participar en la investigación sobre “Determinantes sociales y 

su relación con caries en niños de 1 a 5 años  de la fundación “Niños de María”. 

OBJETIVO: 

. Determinar el conocimiento que tiene los docentes y padres de familias sobre los 

determinantes sociales y su  relación con  la presencia de lesiones cariosas, en los 

niños/as de 1 a 5 años de la  fundación. 

Esta encuesta es totalmente “ANÓNIMA”. La información suministrada será tratada 

confidencialmente y sólo tiene validez para la presente investigación. 

     INSTRUCCIONES: 

. Favor responder todas las preguntas con la sinceridad que le caracteriza. 

. Marque con una X en el casillero de la alternativa que se aproxime más a su opinión. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Edad del niño (a): (….)     Nivel:…….. 

Marque con una X en la alternativa que usted considere con respecto a sus alumnos (as): 

Siempre (S) Casi Siempre (CS) A veces(AV) Nunca (N) 
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CUESTIONARIO 

ITEM ASPECTO RESPUESTA 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿La Fundación cuenta con servicio odontológico?     

2 ¿Ha  recibido charlas de prevención de caries?     

3 ¿Considera que la desigualdad económica  puede 

influir en la presencia de caries? 

    

4 ¿Cree usted que los estilos de vida afectan la salud 

bucal? 

    

5 ¿Durante su jornada de trabajo dedica tiempo para el 

cuidado bucal de los escolares? 

    

6 ¿La caries dental es una enfermedad infecciosa y 

contagiosa? 

    

7 ¿Piensa usted que cada grado debe tener un horario y 

un espacio donde guardar los implementos de aseo 

bucal? 

    

8 ¿Cree que los hábitos de higiene contribuyen a 

reducir el  índice de caries en los niños/as? 

    

9 ¿Considera que sus alumnos/as presentan una 

correcta higiene bucal? 

    

10 ¿Piensa que se deben implementar estrategias 

motivacionales para fomentar hábitos de higiene en 

los infantes? 

    

Gracias por su colaboración. 

--------------------------                                      -------------------------- 

Dr. Edison López.                                             Dr. Henry Narváez 

         Tutor                                                            Encuestador 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Anexo 2: Encuesta aplicada a padres y madres de familia  de la Fundación “Niños 

de María” 

Señor/a: 

Usted ha sido seleccionado a para participar en la investigación sobre “Determinantes sociales y 

su relación con caries en niños y niñas de 1 a 5 años  de la fundación “Niños de María”. 

OBJETIVO: 

. Determinar el conocimiento que tiene los docentes y padres de familias sobre los 

determinantes sociales y su  relación con  la presencia de lesiones cariosas, en los 

niños/as de 1 a 5 años de la  fundación. 

Esta encuesta es totalmente “ANÓNIMA”. La información suministrada será tratada 

confidencialmente y sólo tiene validez para la presente investigación. 

INSTRUCCIONES: 

. Favor responder todas las preguntas con la sinceridad que le caracteriza. 

. Marque con una X en el casillero de la alternativa que se aproxime más a su opinión. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Edad del niño (a): (….) 

Nivel:…….. 

Marque con una X en la alternativa que usted considere con respecto a su hijo(a): 

Siempre (S) Casi Siempre (CS) A veces(AV) Nunca (N) 
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CUESTIONARIO 

ITEM ASPECTO RESPUESTA 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿En los últimos 30 días faltó dinero en el hogar para 

comprar alimentos? 

    

2 ¿Considera que la desigualdad económica  puede 

influir en la presencia de caries? 

    

3 ¿Ha observado que su hijo/a  ha sentido 

incomodidad al comer algunos alimentos debido a 

problemas con sus dientes? 

    

4 ¿Cree usted que un diente limpio no se enferma?     

5 ¿Orienta a su hijo/a para que se  cepille los dientes 

de forma eficaz? 

    

6 ¿Sus ingresos contribuyen para que su hijo reciba 

atención odontológica? 

    

7 ¿Piensa  usted que en la fundación se debe 

implementar un horario y un espacio para el  aseo 

bucal? 

    

8 ¿Ha llevado a su hijo/a a recibir atención 

odontológica.  

    

9 ¿Cree que los hábitos de higiene contribuyen a 

reducir el  índice de caries en sus hijos/as? 

    

10 ¿Considera que se deben implementar estrategias 

motivacionales para fomentar hábitos de higiene en 

los niños/as? 

    

Gracias por su colaboración. 

----------------------------                                      -------------------------- 

         Tutor                                                            Encuestador 

Dr. Edison López.                                             Dr. Henry Narváez. 
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Anexo 3: Alumnos examinados de la Fundación “Niños de María” para realizar el 

índice de ceo comunitario o grupal. 

Número de 

alumnos 

Índice  

c e o Total 

1 0 0 0 0 

2 2 0 1 3 

3 0 0 0 0 

4 1 0 0 1 

5 2 3 0 5 

6 1 0 0 1 

7 3 1 0 4 

8 0 0 0 0 

9 2 0 1 3 

10 4 0 0 4 

11 5 0 0 5 

12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 

14 3 0 1 4 

15 2 0 1 3 

16 0 0 0 0 

17 4 0 0 4 

18 1 0 0 1 

19 3 0 0 3 

20 2 0 0 2 

21 0 0 0 0 

22 5 0 0 5 

23 0 0 0 0 

24 1 0 0 1 

25 2 0 1 3 

26 0 0 0 0 

27 4 0 1 5 

28 1 0 0 1 

29 3 0 0 3 

30 0 0 0 0 
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31 0 0 0 0 

32 2 0 1 3 

33 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 

35 2 0 0 2 

36 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 

38 0 0 0 0 

39 0 0 0 0 

40 0 0 0 0 

41 4 0 2 6 

42 1 0 1 2 

43 0 0 0 0 

44 3 0 2 5 

45 3 0 1 4 

46 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 

48 2 0 0 2 

49 0 0 0 0 

50 4 0 1 5 

51 1 0 1 2 

52 0 0 0 0 

53 0 0 0 0 

54 0 0 0 0 

55 0 0 0 0 

56 0 0 0 0 

57 5 0 2 7 

58 3 0 1 4 

59 2 0 1 3 

60 0 0 0 0 

61 1 0 1 2 

62 1 0 0 1 

63 0 0 0 0 

64 0 0 0 0 

65 4 0 1 4 
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66 2 0 2 4 

67 2 1 0 3 

68 1 0 1 2 

69 1 0 0 1 

70 3 0 1 4 

71 5 0 2 7 

72 2 0 2 4 

73 0 0 0 0 

74 1 0 1 2 

75 0 0 0 0 

76 2 0 0 2 

77 1 1 0 2 

78 1 0 0 1 

79 0 0 0 0 

80 4 0 2 6 

81 3 0 2 5 

82 1 0 1 4 

83 2 0 2 4 

84 5 0 1 6 

85 2 0 1 3 

86 0 0 0 0 

87 2 0 1 3 

88 2 0 1 3 

89 4 0 2 6 

90 1 0 1 2 

91 1 0 1 2 

92 3 0 0 3 

93 0 0 0 0 

94 0 0 0 0 

95 0 0 0 0 

96 4 0 1 5 

97 5 0 2 7 

98 3 0 0 0 

99 4 0 2 6 

100 1 0 0 1 
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101 0 0 0 0 

102 2 0 1 3 

103 0 0 0 0 

104 1 0 0 1 

105 2 0 0 0 

106 0 0 0 0 

107 3 0 1 4 

108 0 0 0 0 

109 4 0 2 6 

110 3 0 0 3 

111 0 0 0 0 

112 2 0 1 3 

113 1 0 0 1 

114 0 0 0 0 

115 3 0 0 3 

116 0 0 0 0 

117 1 0 1 0 

118 0 0 0 0 

119 0 0 0 0 

120 4 0 0 4 

121 1 0 0 1 

122 3 0 0 3 

123 2 0 0 2 

124 2 0 1 3 

125 1 0 0 1 

126 2 0 0 2 

127 0 0 0 0 

128 0 0 0 0 

129 0 0 0 0 

130 0 0 0 0 

131 0 0 1 1 

132 3 0 0 3 

133 3 0 2 5 

134 0 0 0 0 

135 5 0 0 5 
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136 6 0 2 8 

137 5 0 1 6 

138 0 0 0 0 

139 0 0 0 0 

140 0 0 0 0 

141 0 0 0 0 

142 2 0 1 3 

143 0 0 0 0 

144 4 0 0 4 

145 2 0 1 3 

146 0 0 0 0 

147 0 0 0 0 

148 0 0 0 0 

149 3 0 1 4 

150 0 0 0 0 

151 2 0 0 2 

Total 242 5 48 295 
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Anexo 4a: Resumen de la encuesta aplicada a los docentes  

 

ÍTEMS 

ALTERNATIVAS  

Siempre Casi siempre A veces  Nunca 

F % F % F % F % 

1 0 0% 2 10% 14 70% 4 20% 

2 2 10% 4 20% 6 30% 8 40% 

3 12 60% 6 30% 2 10% 0 0% 

4 18 90% 2 10% 0 0% 0 0% 

5 1 5% 4 20% 14 70% 1 5% 

6 3 15% 8 40% 2 10% 7 35% 

7 19 95% 0 0% 1 5% 0 0% 

8 19 95% 1 5% 0 0% 0 0% 

9 2 10% 3 15% 14 70% 1 5% 

10 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 

 

Anexo 4b: Resumen de la encuesta aplicada a los Padres de Familia 

 

ÍTEMS 

ALTERNATIVAS 

Siempre Casi siempre A veces  Nunca 

F % F % F % F % 

1 0 0% 41 71,93% 12 21,02% 4 7,02% 

2 1 1,96% 41 71,93% 13 22,81% 2 3,51% 

3 14 24,56% 4 7,02% 31 54,39% 8 14,04% 

4 36 63,16% 12 21,05% 1 1,75% 8 14,04% 

5 14 24,56% 10 17,54% 27 47,37% 6 10,53% 

6 23 40,35% 4 7,02% 16 28,07% 14 24,56% 

7 51 89,47% 0 0% 5 8,77% 1 1,75% 

8 7 12,28% 35 61,40% 14 24,56% 1 1,75% 

9 31 54,39% 5 8,77% 16 28,07% 5 8,77% 

10 53 92,98% 2 3,51% 2 3,51% 0 0% 
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Anexo 5: Consentimiento Informado  
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Anexo 6: Ficha Clínica  
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Anexo 7: Autorización de la señora directora de la Fundación “Niños de María” 
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Anexo 8: Fotos del momento de socialización de la encuesta a padres y madres de 

familia para recopilar información sobre el tema.  
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Anexo 9: Foto de padres de familia recibiendo información sobre la investigación. 
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Anexo 10: Foto del autor impartiendo charlas de prevención. 
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Anexo 11: Foto de padres de familia recibiendo charlas sobre prevención y 

cuidado dental. 
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Anexo 12a: Foto del autor preparando materiales para impartir las charlas de 

prevención. 

 

 

Anexo 12b: Foto del autor desarrollando charlas motivacionales a los niños, niñas 

y padres de familia. 
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Anexo 13a: Foto de madres de familia llenando la encuesta solicitada. 

 

Anexo 13b: Foto de padres de familia familiarizándose con los materiales 

odontológicos 
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Anexo 14: Fotos practicando la técnica del cepillado 
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Anexo 15: Foto de las madres de familia incentivando a sus hijos/as para que 

practiquen hábitos de higiene bucodental. 
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Anexo 16: Fotos de las madres enseñando a sus hijos normas de higiene bucal 
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Anexo 17: Fotos del autor realizando la medición de índices de placa bacteriana en 

los niños/as objeto del estudio. 
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Anexo 18: Foto del autor desarrollando el diagnóstico del índice c e o en los 

niños/as de la Fundación “Niños de María” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 




