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RESUMEN 

Investigación de diseño transversal no experimental en  Índices de Caries Dental  

en Relación con  Ingesta de Carbohidratos  y Estado Nutricional en los Niños /as 

de la Escuela Fiscal José Ignacio Guzmán  de la Parroquia de Simiatug,  Provincia 

de Bolívar; en el universo de 307 niños/as se realizó una  valoración  odontológica  

y encuesta de frecuencia de consumo de alimentos cariogénicos; los datos se 

tabularon mediante los programas Microsoft Excel, JMP. 

Características  Generales edades comprendidas entre 5 a 13 años con un 

promedio de 9,2 años, Sexo Masculino el  56,4%   y  femenino el 43,6 %, Estado 

Nutricional  BMI Normal 86,6%, Sobrepeso 1,6%, Desnutrición 11,7%; Talla///Edad  

Desmedro 12,4%. Prevalencia de caries dental del índice ceo-d  dientes 

temporales, Riesgo Moderado 65,5%, Alto 29,3% y Bajo 5,2%; índice CPO-D 

dientes permanentes, Riesgo Moderado 29,6% y  Bajo 70,4%; el cruce de 

variables del diagnóstico talla //edad e índice ceo-d determinan que el desmedro 

se relaciona con la caries dental.  El riesgo cariogénico alto se da por la ingesta 

inadecuada de carbohidratos. 

Se recomienda que la madre al primer trimestre de embarazo su dieta sea a base 

de calcio y fósforo para prevenir la desmineralización de los huesos y dientes  

tanto de la madre como del producto gestante de esta forma se evitará a futuro la  

caries dental  y el desmedro en el niño.  

PALABRAS CLAVE: CARIES DENTAL,  INGESTA DE CARBOHIDRATOS. 



 

 

SUMMARY 

Non-experimental sectional design research in indexes of tooth decays related to 

consumption of carbohydrates and Children nutritional state at José Ignacio 

Guzmán school belonging to Simiatug Parish , Bolivar Province; a dentist test and 

a survey of cavities producing food consumption were applied and tabulated by 

using Microsoft Excel and JMP programs. 

General characteristics of children aged from 5 to up 13 years old with an average 

of 9,2 years, 56,4% Male and 43,6 Female, 86,6% Body Mass Indexnormal, 

overweight 1,5% Malnutrition 11,7%; Height/ Age Growth Restriction 12,4%. 

Prevalence of tooth decays of the index ceo-d temporary teeth, Moderate Risk 

65,5%, High Risk 29,3% and Low Risk 5,2%; Index CPO-D permanent teeth, 

Moderate Risk 29,6% and Low 70,4%; the cross of height/age and index ceo-d 

variables determine that the growth restriction is related to the cavities. The high 

cavity risk is produced by the inadequate carbohydrate consumption. 

It is recommended that a mother to have a diet based on calcium and phosphorus 

during the first trimester of pregnancy in order to prevent  bone and tooth 

decalcification and therefore tooth decay and child growth restriction. 

KEY WORDS:  CAVITY INDEX, CARBOHYDRATE CONSUMPTION. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La caries dental  es considerada por  la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como un problema de salud pública por ser  una de las patologías 

bucales de mayor prevalencia; afecta la masticación, la digestión y la fonación 

del individuo, conllevando a una disminución de la capacidad funcional y a la 

calidad de vida. También es causa de aumento del ausentismo escolar, 

provocando mayor demanda en los servicios de salud del país y la necesidad 

de grandes gastos económicos. Afecta aproximadamente al 90% de los niños 

en edad escolar (5-12 años). (1)  

Se ha determinado una clara relación entre los hábitos alimentarios 

inadecuados y la salud oral, su prevalencia ha alcanzado proporciones 

epidémicas entre niños pertenecientes a los países en vías de desarrollo, en 

los que las condiciones de desnutrición son comunes, pero también en las 

poblaciones de bajos recursos económicos en los países desarrollados.  

Al ser la caries dental, una patología de origen multifactorial resulta difícil su 

erradicación total, pero se ha tratado de disminuir su incidencia con algunos 

programas internacionales y nacionales de fluoración para la protección del 

esmalte dentario , pero  esto no ha sido suficiente porque  actualmente con los 

cambios de estilos de vida del hombre moderno, por ejemplo, los relacionados 

a la alimentación, en especial al aumento en la ingesta de carbohidratos cada 

vez más procesados y su gran proliferación en el mercado, aumentado  a los 
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demás factores de riesgo, podría aumentar la prevalencia, haciendo que este 

problema de salud pública se agrave. (2) 

Los hidratos de carbono, en especifico la sacarosa (disacárido formado por 

fructuosa y glucosa) están contenidos en una gran variedad de alimentos 

consumidos diariamente, los cuales poseen gran potencial cariogénico se 

obtiene según la consistencia física del alimento, la cantidad, la frecuencia y el 

momento de consumo . Los hidratos de carbono participan entre otras cosas en 

la  constitución de peptidoglicanos que son sustancias que conforman las 

paredes celulares bacterianas, propiciando el desarrollo de placa 

dentobacteriana, otro factor de riesgo ,  el cual es  reservorio a más bacterias 

cariogénicas ; el estreptococos mutans es la especie bacteriana considerada 

como la de mayor potencial cariogénico, produce enzimas que rompen los 

enlaces de sacarosa y une los residuos de glucosa entre sí para formar 

glucanos insolubles que sirven de matriz pegajosa para que se adhieran otras 

bacterias y sigan produciendo los ácidos en la cavidad bucal que conducen a la 

desmineralización de la superficie del esmalte y el inicio de las lesiones carios. 

(3). 

En el estudio realizado en la Escuela José Ignacio Guzmán de la Parroquia de 

Simiatug Provincia de Bolivar,   se encontró que en el  Estado Nutricional un 

86,6 % tienen un BMI//Edad de Normal, el 1,6 % de sobrepeso  y un 11,7 % de 

desnutrición, considerando que del total de niños un 12,4 %  tiene desmedro  lo 
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cual indica que existen niños con problemas nutricionales. Al determinar la 

prevalencia de caries dental  del índice ceo-d del grupo en estudio se encontró 

un 65,5 % de riesgo moderado, un 29,3 % de riesgo alto y solo un 5,2 % de 

riesgo bajo, mientras que la prevalencia de caries dental en el índice CPO-D 

fue de 70,4% de riesgo bajo y 29,6% de riesgo moderado,  lo cual indica que 

existe mayor riesgo en el índice de ceo-d dientes temporales, mientras que el 

índice de CPO-D tiene mayor impacto en los niños mayores de 12 años.  Al 

evaluar  la ingesta de carbohidratos del grupo en estudio existió  un predominio 

de riesgo cariogénico alto  con el   51,8 % . Se encontró  que los niños con 

desmedro presentan mayor  prevalencia de riesgo alto de índice de ceo-d. lo 

cual es  indicador de desnutrición intrauterina  que muestra la mala calidad de 

la pieza dentaria desde la odontogénesis. 
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II. OBJETIVOS  

A. GENERAL  

Determinar la relación entre  índices de caries dental “ ceo-d , CPO-D ” ,  la 

ingesta de carbohidratos y el  estado nutricional en los niños y niñas de la 

Escuela Fiscal José Ignacio Guzmán de la Parroquia de Simiatug , 

Provincia de Bolívar 2011. 

B. ESPECIFICOS 

•••• Determinar las características generales del grupo en estudio. 

•••• Valorar  el estado Nutricional del grupo en estudio. 

•••• Determinar la prevalencia de caries dental: índices ceo-d, CPO-D.   

•••• Evaluar  la ingesta de carbohidratos del grupo en estudio. 
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III. MARCO CONCEPTUAL  

A. PIEZAS DENTARIAS  

Los dientes son estructuras de tejido mineralizado que sirven para masticar los 

alimentos antes de que lleguen al estómago para una adecuada digestión. A 

parte de la importante función que realizan cortando, triturando y masticando 

los alimentos, los dientes también trabajan con la lengua y los labios para 

ayudar a formar sonidos y pronunciar palabras. (4)  

En la alimentación de la madre durante la gestación deben estar presentes: 

calcio, fósforo, proteínas y vitaminas A, C y D. Estos nutrientes ayudan a la 

mineralización del gérmen, que dará lugar a los dientes de leche del bebé, 

después del nacimiento. (5) 

GRÁFICO N: 1  

EXTRUCTURA DEL DIENTE  

 

FUENTE: Anatomía odontológica .  Garino  R, Figun M.1999 (2) 
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Dientes primarios o temporales: en el niño de 3  a 5 años de edad se encuentran 

20 dientes: 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares.  Estos dientes se caen entre los 6 y 

12 años, razón por la cual se denominan primarios o temporarios. 

GRÁFICO N: 2 
DIENTES PRIMARIOS O TEMPORALES  

 

 

FUENTE: Anatomía Dentaria .Logan y Kronfeld . 2009 (5) 

TABLA N: 1 
VALORES PROMEDIO DE TIEMPO DE ERUPCIÓN DE DIENTES 

TEMPORALES  
 

Dientes primarios o 
temporales  

Tiempos de 
erupción(meses)  

Incisivos centrales  6 a 8 

Incisivos laterales  8 a 10 

Caninos 16 a 20 

Primeros molares 12 a 16 

Segundos molares 20 a 30 
FUENTE:  Fuller y Denehy. AÑO 2009 (18) 

Dientes permanentes: son 32 dientes que sustituyen a los dientes primarios, 

formando parte de la segunda dentadura, entre los que hay 8 incisivos, 4 caninos, 

8 premolares y 12 molares, entre los que se encuentran los últimos 4, conocidos  
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como muelas del juicio, alrededor de los 14 años a la mayoría de niños se les han 

caído todos los dientes de leche y tienen casi todos los dientes permanentes. 

Unos 6 años más tarde, aproximadamente a los 20 años, crecen cuatro muelas 

más en la parte posterior de la boca, completando la serie con un total de 32 

piezas. (5) 

 

 

GRÁFICO N:3 
DIENTES PERMANENTES 

 

FUENTE:  Anatomía Dentaria .Logan y Kronfeld . 2009 (5) 
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 TABLA N: 2 
VALORES PROMEDIO DE TIEMPO DE ERUPCIÓN DE DIENTES 

PERMANENTES  
 

Dientes  

permanentes  

Tiempo de  

erupción  

(mandíbula-  

en años)  

Orden  

Tiempo 
de  

erupción  

(maxila- 
en años)  

Orden  

Incisivo central  6-7 2 7-8 2 

Incisivo lateral  7-8 3 8-9 3 

Canino 9-10 4 11-12 6 

Primer premolar  10-11 5 10-11 4 

Segundo premolar  11-12 6 11-12 5 

Primer molar  6-7 1 6-7 1 

Segundo molar  11-13 7 12-13 1 

Tercer molar  17-21 8 17-21 8 
FUENTE:  Fuller y Denehy. AÑO 2009 (18) 

Funciones de los dientes: los incisivos y los caninos cortan y desgarran los 

alimentos en trozos pequeños. Los premolares y molares, trituran y muelen. 

 
GRÁFICO N: 4 

CLASIFICACIÓN DE LOS DIENTES 
 

 

FUENTE: Anatomía odontológica .  Garino R,Figun M.1999 (2) 
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La caries suele comenzar como una grieta en el esmalte. A medida que crece, 

penetra en la cavidad de la pulpa y llega hasta los nervios causando un intenso 

dolor. Luego, las bacterias pueden penetrar en los vasos sanguíneos dentales y 

formar un absceso en la raíz del diente. (2) 

Por lo general, las coronas de los dientes permanentes son de tres tipos: los 

incisivos, los caninos o colmillos y los molares. Detrás de los incisivos hay tres 

piezas dentales utilizadas para desgarrar. La primera, el canino, que se sitúa justo 

posterior al incisivo lateral, tiene una única cúspide puntiaguda. Detrás de éste 

existen dos dientes denominados premolares, con dos cúspides cada uno. Detrás 

de los premolares están el primero, el segundo y el tercer molar, que tienen una 

superficie de masticación relativamente plana, lo que permite triturar y moler los 

alimentos. Por lo general, la comida se corta con los dientes incisivos frontales, su 

tamaño se reduce por los caninos y premolares, y adquiere un tamaño digerible 

por los molares. Los dientes humanos todavía están evolucionando. Los expertos 

en dentición piensan que el tercer molar o muela del juicio desaparecerá a medida 

que el maxilar humano se reduzca y los alimentos refinados eliminen la necesidad 

de molares adicionales.  

B. CARIES DENTAL  

Hace falta que coincidan cuatro factores para que pueda desarrollarse la caries: 

El huésped o factores propios de cada persona, los microorganismos, la dieta o 

alimentación el tiempo. 
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 Es  la enfermedad infecciosa que destruye el tejido del diente por ácidos, 

particularmente por el ácido láctico producido en la fermentación de los hidratos de 

carbono provenientes de la dieta por parte de las bacterias de la placa dental. Esta 

pérdida mineral es consecuencia de la actividad metabólica  de ciertas bacterias 

que colonizan la superficie dentaria. La caries dental es iniciada por la actividad 

bioquímica  metabólica de los organismos que determinan una serie de reacciones 

químicas complejas que conducen a la destrucción de los tejidos  del diente por 

acción  de los ácidos  que estos producen y que se encuentran alojados en la 

placa bacteriana, que siempre está presente en la boca. Estos ácidos son capaces 

de disolver el esmalte. La desintegración del esmalte permite la penetración de 

otras bacterias en la dentina. Con el tiempo  la caries origina una cavidad, o 

agujero, en la estructura  del diente. La extensión de la caries produce la infección 

del tejido de la cavidad pulpar  que al final conduce a la formación de abscesos, 

que si no se detiene pueden llegar a afectar al maxilar. En muchos casos, el diente 

se puede tratar con terapia del conducto radicular que elimina el material infectado 

que se encuentre en él. En los casos graves el diente se extrae. (6) 

1. ETIOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL  

Se atribuye a la actividad de la placa bacteriana la etiología de las caries y hay 

diferentes tipos de placas. Las placas se convierten en el punto de partida  

localizado  de la caries a través de la descalcificación del esmalte. Se producen 

por  el cuidado deficiente e inadecuado, por residuos de alimentos blandos, 

pegajosos, que requieren poca masticación y escasa salivación.  La saliva sana 
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puede cumplir fácilmente con ésta función de la digestión bucal, siempre que fluya 

en abundancia durante una masticación vigorosa y su acción de enjuague, junto a 

la de fricción de los alimentos duros, produzca el auto- higiene bucal.  

Todo lo que rodea directamente a la dentadura, ya sea en la saliva o en la sangre, 

que desvíe el valor de pH. Hacia el medio ácido, es capaz de producir caries a un 

plazo esencialmente corto. Cualquier placa, principalmente cuando contiene restos 

de azúcares, casi de inmediato, después de la ingestión de éstos, produce el pH 

perjudicial  que sólo podrá normalizarse lentamente, siempre que la actividad 

digestiva de la saliva durante los próximos 30  a 45 minutos lo permita.  Cuanto 

más concentrado sea el azúcar, cuanto más pegajosa su consistencia, tanto más 

espesas serán las placas, tanto más vigoroso será el ataque ácido. Si a través del 

cepillado se quitan estas “fábricas de ácido” inmediatamente después de las 

comidas, quedará anulado este factor localizado directamente en la dentadura. 

Sólo a través de esta medida externa mecánica, se logra disminuir en un 40 % el 

ataque de caries y mejorar en un 50% las encías dañadas al cabo de cuatro 

semanas. (11) 

2.- CUANTIFICACIÓN DE LA CARIES DENTAL CON LOS ÍNDI CES ceo-d y  

     CPO-D 

La cuantificación de caries se realiza mediante el empleo de índices específicos 

que pueden referirse a distintas unidades de medida.  Por ejemplo: unidad 

“individuo”, unidad “diente, unidad “superficie”.  Los más frecuentemente 
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empleados para medir  la caries dental son el ceod    y el CPOD (Klein, Palmer y 

Knutson, 1938).  

• ÍNDICE ceod  (Unidad diente) 

Es la sumatoria de dientes primarios cariados, con indicación de extracción 

y obturados.  No se consideran en este índice los dientes ausentes. La 

extracción indicada es la que procede ante una patología que no responde 

al tratamiento más frecuentemente usado.  La restauración por medio de 

una corona se considera diente obturado. Cuando el mismo diente esta 

obturado y cariado se consigna el diagnostico más grave, la presencia de 

selladores no se cuantifica. 

• INDICE CPOD (Unidad diente) 

Resulta de la sumatoria de dientes permanentes cariados, perdidos y 

obturados.  Respecto de su empleo, pueden hacerse algunas 

consideraciones especiales: Cuando el mismo diente está obturado y 

cariado, se considera el diagnóstico más severo. Se considera diente 

ausente al que no se encuentra en la boca después de tres años de su 

tiempo normal de erupción. La restauración por medio de corona se 

considera diente obturado. La presencia de raíz se considera como pieza 

cariada. La presencia de selladores no se cuantifica.  

En la dentición mixta (dientes primarios + permanentes) deben realizarse 

separadamente los índices correspondientes a las dos denticiones. (11) 
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C. INGESTA DE CARBOHIDRATOS RELACIONADOS CON LA 

INCIDENCIA DE CARIES DENTAL 

Se define una dieta cariogénica aquella de consistencia blanda con alto contenido 

de hidratos de carbono , especialmente azucares fermentables como la sacarosa 

que se deposita con facilidad en las superficies dentarias ,los niños que presentan 

caries dental es por el consumo de azucares .la sacarosa glucosa y fructosa se 

encuentran en la mayoría de los jugos y cereales las cuales son fácilmente 

metabolizados por el Streptococcus mutans y Lactobacillus en ácidos orgánicos 

que desmineralizan el esmalte y la dentina. (7) 

Los carbohidratos son indispensables para esta edad, ya que ellos son una fuente 

energética necesaria para el crecimiento. Por lo tanto se piensa que una ingesta 

óptima en carbohidratos es aquella que entre el 40% y el 60% de la energía 

derivada de los carbohidratos en los niños, pero hay que saber que tipo de 

carbohidratos el niño consume. Los carbohidratos simples como el azúcar 

refinado, las mermeladas, las gaseosas, y los dulces, deben ser limitados al 

menos del 10% del total de la ingesta energética. La inclusión de cereales enteros, 

pan integral, y frutas en la dieta de niños preescolares es necesaria.  

Cualquier alimento que posea hidratos de carbono es potencialmente cariogénico, 

una medida de su capacidad para facilitar la iniciación de la caries; no es un valor 

absoluto que garantice que el consumidor inevitablemente tendrá la enfermedad. 
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Los factores principales a considerar para determinar las propiedades 

cariogénicos de la dieta son: la forma del alimento, bien sea líquido, la frecuencia 

de la ingesta de los azucares, el potencial de la saliva estimulada. (7) 

1. FACTORES DIETÉTICOS EN LA PROMOCIÓN DE LA CARIES  DENTAL 

Los carbohidratos son la principal fuente de energía de las bacterias bucales 

especialmente las que están directamente envueltas en el descenso de l PH. La 

mayoría de los carbohidratos en la dieta son monosacáridos (glucosa, fructosa y 

galactosa); disacáridos (Sacarosa, maltosa y lactosa ), oligosacaridos y 

polisacáridos o levaduras , se ha demostrado que en poblaciones que tiene una 

dieta rica en carbohidratos fermentables en una población con hábitos de higiene 

inadecuados y falta de exposiciones regulares al fluoruro tópico de las pastas 

dentales  es un factor típico de la aparición de caries. 

La sacarosa es el azúcar común de la dieta diaria y es constituyente de muchos 

productos como, tortas, caramelos, frutas y bebidas. También se encuentran en 

cereales productos lácteos, ensaladas y salsa de tomate. La glucosa y fructuosa 

se encuentra en forma natural en las frutas y en la miel también se pueden 

obtener mediante la hidrólisis ácida de la sacarosa mediante la manufacturación y 

reservas de bebidas refrescantes, mermeladas y otros productos acidicos. La 

lactosa está presente en la leche y la maltasa es derivada de la hidrólisis del 

almidón, los jugos de frutas y bebidas con sabor a frutas tiene un alto potencial 
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cariogénico debido a su alto contenido de azúcar y  a la manera como son 

consumidos por los niños. (3) 

El almidón es un polisacárido de glucosa de la mayor reserva de las plantas y es 

el carbohidrato principal de la dieta. En muchos países los cereales como: arroz , 

maicena, avena , trigo y centeno aportan el 70% de calorías . Otros son los 

tubérculos como las papas, yuca y también se encuentran en los granos como 

lentejas, el descenso del PH seguido del consumo de almidones cosidos y 

alimentos que contiene almidón como pan y galletas pueden alargar los periodos 

de PH entre 5.5 y 6 .0 niveles críticos para la aparición de la caries. La 

combinación de almidones solubles y sacarosa aumenta el potencial cariogénico, 

debido al incremento en la retención de los alimentos sobre la superficie dentaria y 

a que se prolonga el tiempo de limpieza de la cavidad bucal.   

 El azúcar  y los dulces han sido considerados durante mucho tiempo los 

principales causantes de la caries, pero realmente no son los únicos responsables. 

Los alimentos ricos en hidratos de carbono  complejos (almidón), aunque sean la 

base de una dieta saludable, son los que causan el mayor deterioro, ya que se 

adhieren a los dientes y los ácidos que forman permanecen mayor tiempo en 

contacto con el esmalte en lugar de ser eliminados por la saliva. La fruta seca, rica 

en azúcares simples, ocurre lo mismo que con los alimentos ricos en almidón. Los 

zumos ácidos, como el de naranja, también contribuyen al deterioro dental, debido 

a sus niveles de acidez y alto contenido en azúcares simples. Para evaluar el 

papel cariogénico de la dieta, se deberá tener en cuenta no solo la cantidad y el 
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tipo de azúcar consumido, sino también la frecuencia con que se realiza. Los 

alimentos retentivos y pegajosos que se adhieren a la superficie del diente son 

potencialmente más cariogénicos que los alimentos que desaparecen rápidamente 

de la boca. Se cree que la manera en que comemos tiene más impacto en la 

formación de caries que aquello que comemos, y que la caries es producto  de 

malas dietas  o costumbres alimenticias y no de "malos" alimentos. (12) 

Es el suministro al organismo de sustancias necesarias para su desarrollo y 

mantenimiento de forma voluntario y consciente. El aporte de carbohidratos 

fermentables en la dieta condiciona la aparición de caries, sin embargo los 

almidones no la producen. Pero es necesario aclarar que el metabolismo de los 

hidratos de carbono se produce por una enzima presente en la saliva denominada 

alfa amilasa salival esta es capaz de degradar el almidón hasta maltosa  y de 

acuerdo al tiempo que permanezca el bolo en la boca podría escindirla hasta 

glucosa, esto produce una disminución en el pH salival que favorece la 

desmineralización del esmalte. Un proceso similar sucede a nivel de la placa 

dental, donde los microorganismos que la colonizan empiezan a consumir dichos 

carbohidratos y el resultado de esta metabolización produce ácidos que 

disminuyen el pH a nivel de la interfase placa - esmalte. La persistencia de un pH 

inferior a 7 eventualmente produce la desmineralización del esmalte.  Los 

carbohidratos simples son los monosacáridos, entre los cuales podemos 

mencionar a la glucosa y la fructosa que son los responsables del sabor dulce de 

muchos frutos. El azúcar, la miel,  mermeladas y golosinas son hidratos de 
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carbono simples y de fácil absorción. Otros alimentos como la leche, frutas y 

hortalizas los contienen aunque distribuidos en una mayor cantidad de agua.  Algo 

para tener en cuenta es que los productos industriales elaborados a base de 

azucares refinados es que tienen un alto aporte calórico y bajo valor nutritivo, por 

lo que su consumo debe ser moderado. Carbohidratos Compuestos: son los 

polisacáridos; formas complejas de múltiples moléculas. Entre ellos se encuentran 

la celulosa que forma la pared y el sostén de los vegetales; el almidón presente en 

tubérculos se los encuentra en los panes, pastas, cereales, arroz, legumbres, 

maíz, cebada, centeno, avena el organismo utiliza la energía proveniente de los 

carbohidratos complejos de a poco, por eso son de lenta absorción.  

GRÁFICO N: 5 

FACTORES DE LA CARIES DENTAL 

FUENTE:  Mc. GRAW HILL 2000 (11) 

2.- CAPACIDAD CARIOGÉNICA DE LOS HIDRATOS DE CARBON O  

Es conocida la influencia que posee la dieta en la etiopatogenia de numerosas 

enfermedades buco-dentales, siendo el máximo exponente de ella la caries dental. 
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El potencial cariogénico absoluto de un alimento o bebida, está  determinado  no 

sólo por su contenido de azúcar fermentable (cantidad),  sino también por otras 

características  propias del alimento como son: la capacidad retentiva, y la 

frecuencia o norma de consumo del mismo. (12) 

La ingestión en las comidas de azúcar refinada con  solo una pequeña tendencia a 

ser retenida en la boca ( forma no adhesiva).    Por la ingestión en las comidas de 

azúcar con fuerte tendencia a ser retenido (forma adhesivo).  Por la ingestión entre 

comidas de azúcar con fuerte tendencia a retenido. (forma adhesivo entre 

comidas)  Si la actividad de caries es influenciada en estas 3 situaciones (12) 

3.- FACTORES QUE ESTABLECEN  LA CARIOGENICIDAD DEL ALIMENTO  

La consistencia física de la dieta: Los alimentos adhesivos son mucho más 

cariogénicos que los no retentivos.  En términos más claros, esto significa que una 

bebida azucarada, es menos cariogénica que una confitura dulce, 

independientemente de la cantidad de azúcar que ellos contengan. 

Momento de la ingesta.- Los alimentos azucarados son más peligrosos si son 

consumidos entre comidas, que durante ellas. Esto tiene que ver con los 

mecanismos de defensas naturales de la boca, que funcionan al máximo durante 

las comidas, y tienden  a  eliminar los restos de alimentos que quedan en ella y a 

neutralizar los ácidos que puedan haberse formado. Por esta razón, el peor  

momento para ingerir una alimento cariogénico es inmediatamente antes de ir a 
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acostarse, porque la boca se halla casi en reposo completa durante el sueño, 

careciendo de los citados  mecanismos. (17) 

La frecuencia con la cual son consumidos los alimentos cariogénicos: Cuanto más 

frecuentes sean estas, más cariogénicos se vuelven. 

4.- ESCALA DE CARIOGENICIDAD DE LOS ALIMENTOS  

TABLA N: 3 

CARIOGENICIDAD DE LOS ALIMENTOS 

 Escala  Alimento  Sustancia  

No cariogénicos  0 Carnes, huevos 
queso, aceitunas, 
pescados 

Xylitol, sin hidratos 
de carbono 

1 Vegetales crudos, 
frutas , legumbres, 
leche y granos 

Sorbitol, manitol 

2 Vegetales cocidos 
y frutas 

Almidón crudo 

Cariogénicos  3 Pastas , papas Ciertos almidones 
cocinados, lactosa 

4 Pan y cereales 
refinados, 

Glucosa, fructosa, 
almidón cocinados 

5 Dulces, azúcar, 
bebidas 
azucaradas, miel, 
uvas. 

Sacarosa 

FUENTE: Dieta y  Caries . Luis Diego Pérez Elizondo 2011.  (19) 

5.- LAS BEBIDAS Y LAS CARIES  

El consumo frecuente y en ciertas ocasiones hasta excesivo de bebidas 

carbonatadas (gaseosas) ya sean dieta  o no,  bebidas de soya naturales o  
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saborizadas (leche naranja, chocolatada) y jugos ya sean naturales, comerciales 

diluidos, para diluir o en polvo, produce alteraciones  en la cavidad bucal que 

constituyen un problema bucal.  Tanto en los procesos de caries como de erosión, 

existe  una  disolución del esmalte, que en el caso de la caries está determinado 

por la acción de ácidos que provienen de la degradación de la sacarosa, mientras 

que en  la erosión,  la disolución está a cargo de ácidos de otro origen. (12) 

Por otro lado, el contenido de sacarosa de las bebidas las hace cariogénicas 

(acción directa), ya que contribuye a sostener  el  pH ácido del medio bucal por  

metabolismo de los azúcares; aunque no es esta la única forma en la que los 

líquidos que frecuentemente ingieren los niños intervienen  en el proceso carioso. 

Otra forma de acción, es indirecta y es el que provocan las gaseosas (carentes de 

hidratos de carbono posibles de ser metabolizados), estas poseen las mismas 

características de ácido débil que las demás bebidas carbonatadas, el cual les 

otorga propiedades erosivas .Es decir, que el consumo frecuente y excesivo de 

estas bebidas las convierte en un factor extrínseco relevante coadyuvante en el 

desarrollo  de las citadas caries dentales. (10) 

D. IMPORTANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN  LA ETAPA ESCOLAR 

Los requerimientos nutricionales del niño variarán de la mano del incremento de 

las actividades no sólo físicas, sino también intelectuales que propone la nueva 

etapa escolar. Los problemas de aprendizaje o aparentes dificultades propias de 

los síndromes de falta de atención pueden provenir, en realidad, de dietas 
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inadecuadas. A la vez, los desórdenes alimentarios como la bulimia y la anorexia 

tienen su origen en esta etapa de la vida. Niños mal alimentados estarán en 

peores condiciones para afrontar no sólo la actividad escolar.(13) 

1.- GUIA ALIMENTARIA PARA LOS ESCOLARES DE LA SIERR A  

La pirámide alimentaria para  tener una dieta sana y variada y al mismo tiempo 

fomentar el consumo de la cantidad correcta de los grupos de los alimentos como  

Cereales, Tubérculos, Lácteos, Carnes, Leguminosas, Agua Actividad física.  

Carbohidratos:  50% - 60% . (de buena calidad 

GRÁFICO N: 6 

PIRÁMIDE ALIMENTARIA PARA LOS ESCOLARES DE LA SIERR A 

 

 

  

 

 

 

Pan/tortillas  et unid 

FUENTE: Guías Alimentarias para los escolares. Ministerio de Salud Pública (13) 
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E. ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional es principalmente el resultado del balance entre la necesidad 

y el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales. Es una condición 

interna del individuo que se refiere a la disponibilidad y utilización de la energía y 

los nutrientes a nivel celular (Willet, 1993).  

El departamento de Salud y Servicios Humanos de Norteamérica las define como, 

la medición de indicadores del estado dietético y estado de Salud relacionado con 

la nutrición, para identificar la ocurrencia, naturaleza y extensión de alteraciones 

del estado nutricional. 

Se le puede concebir, desde el punto de vista fenoménico, como la resultante de 

la interacción dinámica, en el tiempo y en el espacio, de la alimentación (utilización 

de la energía y nutrimentos contenidos en  los alimentos) en el metabolismo de los 

diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Como es lógico suponer tal interacción 

puede estar influida por múltiples factores, desde los genéticos que determinan en 

gran medida la estructura metabólica del individuo y factores propios del entorno 

tanto de naturaleza física como química, biológica y hasta de índole social 

El perfil nutricional de la población infantil ha experimentado grandes cambios, lo 

que obliga a estar alerta frente a desviaciones del canal de crecimiento habitual 

que puedan reflejar situaciones de exceso o de déficit de nutrientes, según el 

balance entre la ingesta y el requerimiento de nutrientes; que es el resultado de la 

relación entre la necesidad y el gasto de energía y otros nutrientes. (9) 
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IV. HIPOTESIS  

El Estado Nutricional y la Ingesta de carbohidratos fuera de rangos adecuados 

aumentan la prevalencia y el riesgo de caries dental en los niños y niñas de la 

Escuela Fiscal José Ignacio Guzmán de la Parroquia de Simiatug de la Provincia 

de Bolívar 2011. 
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V. METODOLOGÍA  

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  

La presente investigación se desarrollo  en los niños /as  de la Escuela 

Fiscal José Ignacio Guzmán de la Parroquia de Simiatug, Provincia de 

Bolívar y tuvo una duración de 4 meses. 

B. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación fue de diseño no experimental de tipo transversal. 

C. POBLACIÓN  

POBLACIÓN FUENTE:  Alumnos de la Escuela  Fiscal José Ignacio Guzmán de la 

Parroquia de Simiatug Provincia Bolívar 2011  

POBLACIÓN ELEGIBLE:  Niños y niñas desde 5 a 13 años de la Escuela Fiscal 

José Ignacio Guzmán de la Parroquia de Simiatug  Provincia Bolívar 2011, cuyos 

padres dieron  el consentimiento para la realización de este estudio. 

POBLACIÓN PARTICIPANTE:  307 niños de la Escuela Fiscal José Ignacio 

Guzmán de la Parroquia  de Simiatug  Provincia Bolívar 2011.  
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D. VARIABLES 

 

1. Identificación  

Co Variante 
Secundaria:  

 Co Variante Principa l:  

Estado Nutricional   

PREVALENCIA DE 
CARIES DENTAL: 
ÍNDICES ceo-d, CPO-D. 

Ingesta de 
carbohidratos 

Control:  

Edad 

Sexo 

 

2. Definición  

PREVALENCIA DE CARIES DENTAL: Es la cantidad de caries que puede 

presentar un escolar. 

CARIES DENTAL ÍNDICE cero- d: Miden la prevalencia y severidad de la caries 

en una población detinción temporal y su resultado corresponde a la suma de 

todos sus componentes. (C=cariado , E= extraído, O= obturado). (15) 
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CARIES DENTAL ÍNDICE DE CPOD: Miden la prevalencia y severidad de la 

caries en una población, Detinción permanente  y su resultado corresponde a la 

suma de todos sus componentes.(C=cariado , P= perdido, O= obturado). (15) 

ESTADO NUTRICIONAL:  es la situación en la que se encuentra una persona en 

relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso 

de nutrientes. Medido por BMI/Edad en percentiles y puntaje Z que determine el 

mismo. 

PESO CORPORAL:  Medición que se realiza sin zapatos ni prendas pesadas, el 

individuo deberá colocarse en el centro de la báscula y mantenerse inmóvil 

durante la medición.  

TALLA:  se mide en centímetros de la altura de cada persona es otra de las 

mediciones antropométricas que se realizan a la hora de una valoración 

nutricional, su medición se hace con la ayuda de un tallímetro, y el método más 

sencillo y utilizado. (16) 

INGESTA DE CARBOHIDRATOS: Cantidad de carbohidratos principalmente de 

azúcares simples , en la dieta de los niños y niñas. (10) 

CONTROL 

EDAD: La edad está referida al tiempo de existencia de una persona desde su 

creación o nacimiento, hasta la actualidad. (9) 
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SEXO: se refiera nada más que a la división del género humano en dos grupos: 

mujer o hombre. Cada individuo pertenece a uno de estos grupos a uno de los dos 

sexos. La persona es o de sexo femenino o masculino. (9) 

3. Operacionalización  

VARIABLE ESCALA VALOR 

CONTROL 

Edad 

Sexo 

Continua  Años 

Nominal Masculino 

Femenino 

ÍNDICES ceo-d , 
CPO-D. Riesgos de 
Índices  según OMS. 

 

Ordinal • 0.00 a 0,12 Bajo 
• 0,13 a 0,44 Moderado 

• 0,45  a  0,66  Alto 

ESTADO 
NUTRICIONAL: 

Peso 

Talla 

 

 

IMC/Edad 

 

 

Talla//Edad 

 

Continua 

 
 

 
Kilogramos 

Continua Metros 

 

Continua 

 

Percentiles ,Puntaje Z 

 

Ordinal 

Percentiles  
<5   Déficit 

5 – 85   Normal 
> 85 Sobrepeso 

Ordinal <-2 DE: Desmedro 
>-2 DE: Normal  
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INGESTA DE 
CARBOHIDRATOS 

Ordinal Escala: Puntaje Máximo :144 
Puntaje Mínimo: 10 

• 10-33 Bajo Riesgo 
Cariogénico 

• 34-79  Moderado Riesgo 
Cariogénico 

• 80-140 Alto Riesgo 
Cariogénico 

 

4. Descripción de procedimientos   

1.- Recolección de datos 

CONTROL:  Para obtener la  información en esta variable se utilizaron las 

fichas escolares de los estudiantes en las que constan los datos como: 

nombres y apellidos completos, sexo, edad de los niños/as de 5 a 13 años 

de la Escuela Fiscal José Ignacio Guzmán de la parroquia de Simiatug 

provincia de Bolívar. 

CARIES DENTAL : ÍNDICES CPO-D, ceo-d: Para  la obtención de datos de 

estos  índices de caries dental en los escolares se llevó a cabo  con la 

ayuda de los dos  Profesionales Odontólogos del Subcentro de la Parroquia 

de Simiatug para la cual se utilizó   el Registro Odontológico dado por el 

Ministerio de Salud Pública en el  mismo que se registraron  los datos  de 

índices CPO-D, ceo-d;   cuando ya se obtuvieron los datos odontológicos 

de los 307 niños se procedió a clasificar y a ubicar a qué riesgo de caries 

correspondía.   
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ESTADO NUTRICIONAL:  Para realizar la evaluación nutricional a los niños 

/as de la Escuela Fiscal José Ignacio Guzmán se calculó el Índice de Masa 

Corporal para niños; tomando como indicadores el peso, talla y edad. Para 

realizar la toma de peso y talla, se utilizó el tallímetro y balanza, aplicando 

las siguientes técnicas: 

TALLA: Para la toma de esta medición el individuo estuvo  de pie, erecto, 

pies juntos, talones, glúteos, espalda y zona posterior de la cabeza en 

contacto con la escala, la medida se tomó  con el individuo examinando en 

inspiración máxima, con el cursor en 90° en relació n con  la escala. (16) 

PESO: El individuo estuvo  de pie, en el centro de la plataforma de la 

balanza, con ropa ligera, colocado  de espaldas a la escala y mirando un 

punto fijo en el frente. 

BMI: utilizado como índice antropométrico sencillo que permite detectar 

casos de desnutrición, normalidad, sobrepeso. (9) 

Para calcular el índice de masa corporal.- Se aplicó  la siguiente fórmula: 

GRÁFICO N: 7 

ÍNDICE DE QUETELET 

               Peso (Kg) 

 IMC=      

               Talla (m2) 

FUENTE: Organización Mundial de la Salud: 2004. (16) 
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TABLA N: 4 
PUNTOS DE CORTE DEL IMC 

 
 PERCENTILES  

<5 Déficit 

5-85 Normal 

>85 Sobrepeso y 
Obesidad 

FUENTE: Organismo (OMS/FAO 2004) (16) 

 

Talla //Edad: Es un indicador  de talla que nos permitió  detectar el 

desmedro  y talla normal. 

TABLA N: 5 
PUNTOS DE CORTE TALLA//EDAD  

 

DESVIACIÓN ESTANDAR 

<-2 DE: Desmedro 

>-2 DE: Normal 

 
FUENTE: Organismo (OMS/FAO 2004) (16) 

INGESTA DE CARBOHIDRATOS: Se aplicó la encuesta de frecuencia de 

consumo en la cual constaban  los alimentos  ricos en carbohidratos que tienen un 

alto nivel cariogénico. Esta encuesta de frecuencia de consumo se aplicó 

individualmente a cada alumno. Luego se procedió  a  sumar los puntajes 

obtenidos, se multiplicó el Valor dado al consumo en la columna vertical izquierda 

(a) por el valor dado a la frecuencia (b) en la columna horizontal y se multiplicó el 



31 

 

valor dado al consumo (a) por ocasión (b) se procedió a la  suma de  los valores 

parciales de la columna consumo por frecuencia para obtener el Puntaje total (d), 

luego se sumó los valores parciales de la columna consumo por ocasión para 

obtener el Puntaje total y por último se sumó (d) + (e) para obtener el Valor de 

Riesgo cariogénico. (14) 

2.- Procesamiento y Análisis de datos 

Para la tabulación de los datos recolectados se realizó lo siguiente: 

• Revisión meticulosa y minuciosa de cada una de las encuestas para 

constatar la validación de la misma. 

• Revisión meticulosa y minusiosa de cada uno de los odontogramas de los 

307 niños  con la ayuda del los profesionales odontólogos y clasificación de 

riesgos de caries por cada índice ceo-d y CPO-D.   

• Una vez obtenidos los datos se elaboró una hoja de cálculo de datos 

electrónica en Microsoft Excel versión 2010 para crear una base de datos. 

• Para el análisis del Estado Nutricional se utilizó los valores de referencia en 

percentiles de la OMS/ FAO 2004  y se analizó con los valores encontrados 

en el grupo de estudio, se ingresó al programa JMP 5.1 el cual facilitó el 

análisis de las variables. 

En  el tratamiento estadístico se utilizó 

Estadísticas descriptivas de todas las variables en estudio según la escala de 

medición; para las escalas medidas en nominal y ordinal, se utilizó números y 
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porcentajes. Para las variables medidas en escala continua se utilizó medidas de 

tendencia central  y de dispersión. 

Asociación de variables 

Se aplicó pruebas de significancia estadística de acuerdo a las variables 

relacionadas: variables nominales y variables continuas. 
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VI. RESULTADOS  

GRÁFICO N: 8 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN AÑO DE BÁSICA DEL GRUPO DE ESTUD IO 

 

 

2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

Al analizar la población en estudio según el año de básica se encontró que el valor 

mínimo fue 2do año de básica; el valor máximo de 7mo año de básica; con un 

promedio de 4,35; mediana de 4to año de básica y una desviación estándar de 

1,77. 

La forma de distribución fue asimétrica positiva porque el promedio fue mayor que 

la mediana. 

VALOR 
MÁXIMO 

VALOR 
MÍNIMO 

PROMEDIO MEDIANA DESVIO 
ESTANDAR 

7 2 4,35 4 1,77 
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GRÁFICO N: 9 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DEL GRUPO DE ESTUDIO 

  

5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Al analizar la población en estudio según edad se encontró que el valor mínimo 

fue 5 años con 1mes ; el valor máximo de 12 años con 9 meses; con un promedio 

de 9 años con  2 meses ; mediana de 9años con 3 meses  y una desviación 

estándar de 2,06. 

La forma de distribución fue asimétrica negativa  porque el promedio fue menor  

que la mediana. 

 

VALOR 
MÁXIMO 

VALOR 
MÍNIMO 

PROMEDIO MEDIANA DESVIO 
ESTANDAR 

12,9 5,1 9,2 9,3 2,06 
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GRÁFICO N: 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  SEGÚN SEXO DEL GRUPO DE ES TUDIO 

 

 

 

 

Al analizar los datos porcentuales según sexo del grupo en estudio, se pudo 

determinar que existe predominio del sexo masculino de  un 56,4 % ; y un 43,6% 

del sexo femenino. 

 

 

 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 
FEMENINO 134 43,6% 
MASCULINO 173 56,4% 
TOTAL  307 100% 

43,6

56,4

Femenino Masculino



36 

 

GRÁFICO N: 11 

DISTRIBUCIÓN  SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL DEL GRU PO DE 

ESTUDIO 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

 

Al analizar la población en estudio según Índice de Masa Corporal  se encontró 

que el valor mínimo fue de 12,62 Kg/m2; el valor máximo de 23,66 Kg/m2; con un 

promedio de 16,31 Kg/m2; mediana de 16,25 Kg/m2y una desviación estándar de 

1,65.  

La forma de distribución fue asimétrica positiva  porque el promedio fue mayor que 

la mediana. 

 

VALOR 
MÁXIMO 

VALOR 
MÍNIMO 

PROMEDIO MEDIANA DESVIO 
ESTANDA
R 

23,66 12,62 16,31 16,25 1,65 
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GRÁFICO N: 12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  SEGÚN  DIAGNÓSTICO DEL BMI  PARA LA 

EDAD DEL GRUPO DE ESTUDIO 

 

11,7

86,6

1,6

Desnutrido Normal Sobrepeso

 

 

Al analizar los datos porcentuales del grupo en estudio según diagnóstico BMI// 

edad, se pudo determinar que existió un predominio del diagnóstico de BMI 

Normal  con un 86,6 %; un diagnóstico de BMI Desnutrido de 11,7 %; diagnóstico 

de BMI de Sobrepeso de 1,6 % .  

DIAGNOSTICO DEL 
BMI  

NUMERO PORCENTAJE 

DESNUTRIDO 36 11,7 % 
NORMAL 266 86,6 % 
SOBREPESO 5 1,6 %  
TOTAL 307 100 % 
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GRÁFICO N: 13 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL SEGÚN DIAGNÓSTICO TALLA PA RA LA 

EDAD DEL GRUPO DE ESTUDIO 

12,4

87,6

Desmedro Normal

 

 

 

 

 

Al analizar los datos porcentuales del grupo en estudio según diagnóstico de talla 

para la edad, se pudo determinar que existió un  predominio de Talla Normal de 

87,6 % ; y  Desmedro de 12,4 %  

DIAGNÓSTICO 
SEGÚN TALLA 
PARA LA EDAD 

NUMERO PORCENTAJE 

DESMEDRO 38 12,4 % 
NORMAL 269 87,6 % 
TOTAL 307 100 % 
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GRÁFICO N: 14 

DISTRIBUCIÓN  EN DIENTES TEMPORALES SEGÚN NÚMERO DE  CARIES, 

EXTRACCIONES, OBTURACIONES  DEL GRUPO EN ESTUDIO  

 

Al analizar la población en estudio de dientes temporales según la distribución de 

número de dientes cariados, extraídos y obturados, se obtuvo que el problema de 

mayor prevalencia fue el de los dientes temporales cariados con 4,59 de 

promedio, seguido de los dientes extraídos con un promedio de 2,18 y finalmente 

los dientes obturados con 0,20 de promedio. 

La forma de distribución fue por unanimidad asimétrica positiva porque el 

promedio fue mayor   que la mediana. 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN 

DE NÚMERO 

DE DIENTES   

VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

PROMEDIO MEDIANA DESVIO 

ESTANDAR 

CARIADOS 12 0 4,59 4 2,63 

EXTRAIDOS 7 0 2,18 2 1,34 

OBTURADOS  4 0 0,20 0 0,49 
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GRÁFICO N: 15 

DISTRIBUCIÓN EN DIENTES TEMPORALES  SEGÚN NIVELES D E 

SEVERIDAD DE  ÍNDICE DE DIENTES CARIADOS, EXTRAIDOS  Y 

OBTURADOS ( ceo-d) DEL GRUPO DE ESTUDIO 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

 

 

Al analizar la población en estudio según niveles e severidad de  Índice de dientes 

cariados, extraídos y obturados  de (ceo-d) se encontró que el valor mínimo fue de 

0,04 ; el valor máximo de 0,68; con un promedio de 0,32; mediana de  0,31 y una 

desviación estándar de 0,15. 

La forma de distribución fue asimétrica positiva    porque el promedio fue mayor    

que la mediana. 

 

VALOR 
MÁXIMO 

VALOR 
MÍNIMO 

PROMEDIO MEDIANA DESVIO 
ESTANDAR 

0,68 0,04 0,32 0,31 0,15 
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GRÁFICO N: 16 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE DIENTES TEMPORALES  SEG ÚN 
DIAGNÓSTICO DE RIESGO DE  ÍNDICE DIENTES CARIADOS, EXTRAIDOS Y 

OBTURADOS ( ceo-d)  DEL GRUPO DE ESTUDIO 

 

29,3

5,2

65,5

Alto Bajo Moderado

 

 

 

 

 

 

Al analizar los datos porcentuales del grupo en estudio según  diagnóstico de 

niveles de severidad  de Índice de dientes cariados, perdidos y obturados (ceo-d) , 

se pudo determinar que existió un  predominio de  Riesgo  Moderado de   65,5 %; 

29,3 Riesgo  Alto y de  5,2 Riesgo Bajo. 

DIAGNÓSTICO 
SEGÚN  RIESGO 
DE ÍNDICE  ceo-d 

NÚMERO PORCENTAJE 

ALTO 90 29,3 % 
BAJO  16 5,2 % 
MODERADO 201 65,5 % 
TOTAL 307 100 % 
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GRÁFICO N: 17 

DISTRIBUCIÓN  EN DIENTES PERMANENTES  SEGÚN NÚMERO DE 
DIENTES CARIADOS , PERDIDOS Y OBTURADOS DEL GRUPO D E ESTUDIO 

 

 

Al analizar la población en estudio de dientes permanentes según la distribución 

de número de dientes cariados, extraídos y obturados se obtuvo que el problema 

de mayor prevalencia fue el de los dientes temporales cariados con 1,41 de 

promedio, seguido de los dientes obturados con un promedio de 0,25 y finalmente 

los dientes perdidos con 0,06 de promedio. 

La forma de distribución fue por unanimidad asimétrica positiva porque el 

promedio fue mayor   que la mediana. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN 

DE DIENTES 

PERMANENTES 

VALOR 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

PROMEDIO MEDIANA DESVIO 

ESTANDAR 

CARIADOS  5 0 1,41 1 1,35 

PERDIDOS 1 0 0,06 0 0,24 

OBTURADOS  3 0 0,25 0 0,58 
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GRÁFICO N: 18 

DISTRIBUCIÓN EN DIENTES PERMANENTES   SEGÚN  RIESGO DE ÍNDICE 
DE DIENTES CARIADOS, PERDIDOS  Y OBTURADOS  (CPO-D ) DEL GRUPO 

DE ESTUDIO 

 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

 

 

 

 

Al analizar la población en estudio en dientes permanentes según Índice de 

dientes cariados, perdidos y obturados ( CPO-D) se encontró que el valor mínimo 

fue de 0,00 ; el valor máximo de 0,34 ; con un promedio de 0,07; mediana de  0,08  

y una desviación estándar de 0,06. 

La forma de distribución fue asimétrica negativa  porque el promedio fue menor     

que la mediana. 

VALOR 
MÁXIMO 

VALOR 
MÍNIMO 

PROMEDIO MEDIANA DESVIO 
ESTANDAR 

0,34 0,00 0,07 0,08 0,06 



44 

 

GRÁFICO N: 19 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE DIENTES PERMANENTES   S EGÚN 
DIAGNÓSTICO RIESGO  DE  ÍNDICE DE DIENTES CARIADOS,  PERDIDOS  Y 

OBTURADOS  CPO-D DEL GRUPO DE ESTUDIO 

 

70,4

29,6

Bajo Moderado

 

 

 

 

 

 

Al analizar los datos porcentuales del grupo en estudio según diagnóstico de 

Índice  de dientes cariados , perdidos y obturados (CPO-D) , se pudo determinar 

que existió un  predominio en el Riesgo  Bajo de 70,4 % ;  un 29,6 % Riesgo 

Moderado  y un 0% de Riesgo Bajo. 

 

DIAGNÓSTICO 
SEGÚN  RIESGO DE 
ÍNDICE   CPO-D 

NÚMERO PORCENTAJE 

BAJO  216 70,4 % 
MODERADO 91 29,6 % 
TOTAL 307 100 % 
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GRÁFICO N: 20 

DISTRIBUCIÓN  SEGÚN  VALOR CARIOGÉNICO  DE LOS ALIM ENTOS 
INGERIDOS DEL GRUPO DE ESTUDIO ( Lipari y Andrade  crearon  

Encuesta de consumo de alimentos cariogénicos ) 
 

40 50 60 70 80 90 100 110

 

 

 

Al analizar la población en estudio según Valor cariogénico se encontró que el 

valor mínimo fue de 42 puntos  el valor máximo de 112 puntos; con un promedio 

de 81,74 puntos ; mediana de  80 puntos y una desviación estándar de 13,57 . 

La forma de distribución fue asimétrica positiva   porque el promedio fue mayor     

que la mediana. 

 

 

VALOR 
MÁXIMO 

VALOR 
MÍNIMO 

PROMEDIO MEDIANA DESVIO 
ESTANDAR 

112 42 81,74 80 13,57 
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GRÁFICO N: 21 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN RIESGO  DE NIVEL CARI OGÉNICO   
DE LOS ALIMENTOS INGERIDOS  DE LAS ENCUESTAS DE FRE CUENCIA DE 

CONSUMO APLICADAS AL  GRUPO DE ESTUDIO 

 

51,8
48,2

Alto Moderado

 

 

 

 

 

 

Al analizar los datos porcentuales del grupo en estudio según el  Riesgo de 

cariogénico, se pudo determinar que existió un  predominio de  Riesgo Alto de 

51,8 %; de 48,2 % Riesgo Moderado y ningún caso con  Riesgo Bajo. 

 

 

RIESGO 
CARIOGÉNICO  

NÚMERO PORCENTAJE 

ALTO 159 51,8 % 
MODERADO 148 48,2 % 
TOTAL  307 100 % 
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GRÁFICO N: 22 

RELACIÓN EN DIENTES TEMPORALES ENTRE RIESGO DEL ÍND ICE DE 
DIENTES CARIADOS, EXTRAÍDOS Y OBTURADOS (ceo- d) Y EL RIESGO 

CARIOGÉNICO  DE LOS ALIMENTOS INGERIDOS 
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Tabla de Contingencia 

 Count  
Total % 

RIESGOS DE INDICE DE ceo-d  
Alto  Bajo  Moderado  

RIESGO DE 
CARIGENI

CIDAD 

Alto  79 
25,73 

1 
0,33 

79 
25,73 

159 
51,79 

Moderado  11 
3,58 

15 
4,89 

122 
39,74 

148 
48,21 

  90 
29,32 

16 
5,21 

201 
65,47 

307 

Pruebas 

Test  ChiSquare  Prob>ChiSq  

Pearson  72,526 <,0001 
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Al establecer la relación de dientes temporales entre riesgo del índice de dientes 

cariados, extraídos y obturados (ceo- d) y el riesgo cariogénico de los alimentos 

ingeridos se encontró, que los niños con alto riesgo cariogénico tienen 25,7% del 

riesgo del índice de ceo-d alto, los niños con alto riesgo cariogénico tienen 25,7% 

del riesgo de índice de ceo-d moderado, mientras que en los niños que los niños 

con moderado riesgo cariogénico  tienen 3,58% del riesgo del índice de ceo-d alto, 

los niños con moderado riesgo cariogénico  tienen 39,7% del riesgo de índice de 

ceo-d moderado y que los niños con alto riesgo cariogénico  tienen 0,3% del 

riesgo del índice de ceo-d bajo, los niños con moderado riesgo cariogénico  tienen 

4,8% del riesgo de índice de ceo-d bajo. 

Las diferencias encontradas en la relación de dientes temporales entre riesgo del 

índice de dientes cariados, extraídos y obturados (ceo- d) y el riesgo cariogénico 

de los alimentos ingeridos fueron estadísticamente significativas, puesto que el 

valor p de la prueba correspondiente es menor que 0,05. 

Esto indica que el riesgo alto  cariogénico influye en la presencia de caries dental.   
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GRÁFICO N: 23 

RELACIÓN EN DIENTES PERMANENTES ENTRE RIESGO DEL ÍN DICE DE 
DIENTES CARIADOS, PERDIDOS Y OBTURADOS (CPO-D) Y EL  RIESGO 

CARIOGÉNICO DE LOS ALIMENTOS INGERIDOS 
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Tabla de Contingencia  

 Count  
Total % 

RIESGOS DE 
INDECE CPO-D 

 

Bajo  Moderado   

RIESGO 
DE 

CARIOGE
NICIDAD  

Alto  111 
36,16 

48 
15,64 

159 
51,79 

Moderado  105 
34,20 

43 
14,01 

148 
48,21 

  216 
70,36 

91 
29,64 

307 

Pruebas 

Test  ChiSquare  Prob>ChiSq  

Pearson  0,047 0,8278 



50 

 

 

Al establecer la relación de dientes permanentes entre riesgo del índice de dientes 

cariados, perdidos y obturados (CPO-D) y el riesgo cariogénico de los alimentos 

ingeridos se encontró, que los niños con alto riesgo cariogénico  tienen 36,6% del 

riesgo del índice de CPO-D bajo, los niños con alto riesgo cariogénico tienen 

15,6% del riesgo de índice de CPO-D moderado, mientras que los niños con 

moderado riesgo cariogénico  tienen 34,2% del riesgo del índice de CPO-D bajo, 

los niños con moderado riesgo cariogénico  tienen 14,01% del riesgo de índice de 

CPO-D moderado. 

Las diferencias encontradas en la relación de dientes permanentes entre riesgo 

del índice de dientes cariados, perdidos y obturados (CPO-D) y el riesgo 

cariogénico de los alimentos ingeridos no fueron estadísticamente significativas, 

puesto que el valor p de la prueba correspondiente es mayor que 0,05. 

Esto indica que no existe relación entre el riesgo cariogénico y el índice de dientes 

cariados,  puesto que este índice se visualiza con mayor impacto en los niños 

mayores de 12  años. 
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GRÁFICO N: 24 

RELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO DE TALLA//EDAD Y RIES GO DEL 
ÍNDICE DE DIENTES CARIADOS, EXTRAIDOS Y OBTURADOS ( ceo-d) 
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Tabla de Contingencia  
 
 

  RIESGOS DE INDICE DE ceo-d  
Count  

Total % 
Alto  Bajo  Moderado   

 
 

DIAGNOSTICO 
DE 

TALLA//EDAD  

Desmedro  24 
7,82 

1 
0,33 

13 
4,23 

38 
12,38 

Normal  66 
21,50 

15 
4,89 

188 
61,24 

269 
87,62 

  90 
29,32 

16 
5,21 

201 
65,47 

307 

 
 

Pruebas  
Test  ChiSquare  Prob>ChiSq  

Pearson  23,970 <,0001 
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Al establecer la relación entre el diagnóstico de Talla//Edad y el riesgo del índice 

de dientes cariados, extraídos y obturados (ceo- d) se encontró, que los niños con  

desmedro tienen 7,82%  de riesgo alto del índice de ceo-d, un 4,23% de riesgo 

moderado de índice de ceo-d y 0,33% de  riesgo bajo  del índice de ceo-d 

mientras que los niños que tienen una talla normal presentaron un 61,24% de 

riesgo moderado de índice de ceo-d ,un 21,50% de riesgo alto de índice de ceo-d 

y un 4,89% de riesgo bajo de índice de ceo-d.  

Las diferencias encontradas entre el diagnóstico de Talla//Edad y el riesgo del 

índice de dientes cariados, extraídos y obturados (ceo- d) fueron estadísticamente 

significativas, puesto que el valor p de la prueba correspondiente es menor que 

0,05. 

Se determinó que en los niños con desmedro predomina un riesgo alto del índice 

de dientes cariados, extraídos y obturados (ceo- d). 

Esto indica  que si existe relación entre Talla//Edad y el riesgo del índice de 

dientes cariados, extraídos y obturados (ceo- d), puesto que el desmedro es 

indicador de desnutrición intrauterina y por lo tanto  las piezas dentarias 

temporales son de mala calidad debido a la descalcificación de las piezas 

dentarias  desde la odontogénesis. 
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GRÁFICO N: 25 

RELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO DE TALLA//EDAD Y EL R IESGO DEL 
ÍNDICE DE DIENTES CARIADOS, PERDIDOS Y OBTURADOS (C PO-D) 
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Tabla de Contingencia 

 
 RIESGOS DE 

INDICE CPO-D 
 

 Count  
Total % 

Bajo  Moderado  

DIAGNOSTICO 
DE 

TALLA//EDAD  

Desmedro  31 
10,10 

7 
2,28 

38 
12,38 

Normal  185 
60,26 

84 
27,36 

269 
87,62 

  216 
70,36 

91 
29,64 

307 

 
Pruebas  
 

Test  ChiSquare  Prob>ChiSq  

Pearson  2,618 0,1057 
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Al establecer la relación entre el diagnóstico de Talla//Edad y el riesgo del índice 

de dientes cariados, perdidos y obturados CPO-D se encontró, que los niños con  

desmedro tienen 10,10 %  de riesgo bajo del índice de CPO-D  y un 2,28% de 

riesgo moderado de índice  de CPO-D,  mientras que los niños que tienen una 

talla normal presentaron un 60,26 % de riesgo bajo  de índice de CPO-D  y un  

27,36% de riesgo moderado de índice  de CPO-D.  

Las diferencias encontradas entre el diagnóstico de Talla//Edad y el riesgo del 

índice de dientes cariados, perdidos y obturados (CPO-D) no fueron 

estadísticamente significativas, puesto que el valor p de la prueba correspondiente 

es mayor que 0,05. 

Esto indica que no existe relación entre Talla//Edad y el riesgo del índice de 

dientes cariados, perdidos y obturados (CPO-D), puesto que este índice tiene 

mayor impacto en los niños/as mayores de 12 años. 
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GRÁFICO N: 26 

RELACIÓN ENTRE EL RIESGO DEL ÍNDICE DE DIENTES CARI ADOS, 
EXTRAÍDOS Y OBTURADOS (ceo- d) Y SEXO 
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Tabla de Contingencia  

  RIESGOS DE INDICE DE ceo-d   
Count  

Total % 
Alto  Bajo  Moderado  

 
SEXO 

Femenino  42 
13,68 

3 
0,98 

89 
28,99 

134 
43,65 

Masculino  48 
15,64 

13 
4,23 

112 
36,48 

173 
56,35 

  90 
29,32 

16 
5,21 

201 
65,47 

307 

Pruebas 

Test  ChiSquare  Prob>ChiSq  

Pearson  4,398 0,1109 
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Al establecer la relación entre índice de dientes cariados, extraídos y obturados 

(ceo- d) y Sexo se encontró, que en el sexo femenino existe un riesgo moderado 

del índice de ceo-d del 28,9%, en el sexo femenino existe un riesgo alto del índice 

de ceo-d del 13,6% y en el sexo femenino existe un riesgo bajo del índice de ceo-d 

del 0,98%, mientras que en el sexo masculino existe un riesgo moderado del 

índice de ceo-d del 36,4%, en el sexo masculino existe un riesgo alto del índice de 

ceo-d del 15,6% y en el sexo masculino existe un riesgo bajo del índice de ceo-d 

del 4,23%. 

Las diferencias encontradas entre índice de dientes cariados, extraídos y 

obturados (ceo- d) y Sexo no fueron estadísticamente significativas, puesto que el 

valor p de la prueba correspondiente es mayor que 0,05. 

Esto indica   que no existe relación entre índice de dientes cariados, extraídos y 

obturados (ceo- d) y Sexo. 
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GRÁFICO N: 27 

RELACIÓN ENTRE EL RIESGO DEL ÍNDICE DE DIENTES CARI ADOS, 
PERDIDOS Y OBTURADOS (CPO-D) Y SEXO 
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Tabla de Contingencia 

  RIESGOS DE INDICE 
DE CPO-D 

 

Count  
Total % 

Bajo  Moderado  

 
SEXO 

Femenino  93 
30,29 

41 
13,36 

134 
43,65 

Masculino  123 
40,07 

50 
16,29 

173 
56,35 

  216 
70,36 

91 
29,64 

307 

Pruebas 

Test  ChiSquare  Prob>ChiS
q 

Pearson  0,104 0,7470 
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Al establecer la relación entre índice de dientes cariados, perdidos y obturados 

(CPO-D) y Sexo se encontró, que en el sexo femenino existe un riesgo bajo del 

índice de CPO-D del 30,2%, en el sexo femenino existe un riesgo moderado del 

índice de CPO-D del 13,3%, mientras que en el sexo masculino existe un riesgo 

bajo del índice de CPO-D del 40,07% y en el sexo masculino existe un riesgo 

moderado del índice de CPO-D del 16,29%. 

Las diferencias encontradas entre índice de dientes cariados, perdidos y 

obturados (CPO-D) y Sexo no fueron estadísticamente significativas, puesto que el 

valor p de la prueba correspondiente es mayor que 0,05. 

Esto indica   que no existe relación entre índice de dientes cariados, perdidos y 

obturados (CPO-D) y Sexo. 
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GRÁFICO N: 28 

RELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO DEL BMI Y EL RIESGO D EL ÍNDICE DE 
DIENTES CARIADOS, EXTRAÍDOS Y OBTURADOS (ceo- d) 
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Tabla de Contingencia  
 

  RIESGOS DE INDICE DE ceo-d  
Count  
Total % 

Alto  Bajo  Moderado   

 
 
DIAGNOSTICO 

DE BMI 
 

Desnutrido  23 
7,49 

1 
0,33 

12 
3,91 

36 
11,73 

Normal  67 
21,82 

15 
4,89 

184 
59,93 

266 
86,64 

Sobrepeso  0 
0,00 

0 
0,00 

5 
1,63 

5 
1,63 

  90 
29,32 

16 
5,21 

201 
65,47 

307 

 
 
Pruebas  
 

Test  ChiSquare  Prob>ChiSq  

Pearson  25,599 <,0001 
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Al establecer la relación entre el diagnóstico del BMI y el riesgo del índice de 

dientes cariados, extraídos y obturados (ceo- d) se encontró, que los niños con 

BMI  de desnutrido tienen un 7,49 % en el riesgo alto del índice ceo-d , un 3,91% 

en el riesgo moderado  del índice ceo- d  y un 0,33 % en el riesgo bajo del índice 

ceo-d, mientras que los niños con BMI normal tienen un 59,93% en el  riesgo 

moderado del índice ceo- d, un 21,82% en el riesgo alto del índice ceo-d y un 

4,89% en el riesgo bajo del índice ceo-d y los niños con BMI de sobrepeso tienen 

un 1,63 en el riesgo moderado del índice de ceo-d. 

Las diferencias encontradas entre el diagnóstico del BMI y el riesgo del índice de 

dientes cariados, extraídos y obturados (ceo- d) fueron estadísticamente 

significativas, puesto que el valor p de la prueba correspondiente es menor que 

0,05. 

Los niños con desnutrición presentan mayor prevalencia de un alto riesgo del 

índice de ceo- d. 

Esto indica  que si existe relación entre el BMI y el riesgo del índice de dientes 

cariados, extraídos y obturados (ceo- d). 
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GRÁFICO N: 29 

RELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO DEL BMI Y EL RIESGO D EL ÍNDICE DE 
DIENTES CARIADOS, PERDIDOS Y OBTURADOS (CPO-D) 
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Tabla de Contingencia  
 

  RIESGOS DE  
INDICE DE CPO-D 

 

Count  
Total % 

Bajo Moderado   

    
      
 
DIAGNOSTICO 
DE BMI 

Desnutrido  28 
9,12 

8 
2,61 

36 
11,73 

Normal  184 
59,93 

82 
26,71 

266 
86,64 

Sobrepeso  4 
1,30 

1 
0,33 

5 
1,63 

  216 
70,36 

91 
29,64 

307 

Pruebas  
 

Test  ChiSquare  Prob>ChiSq  
Pearson 1,352 0,5086 
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Al establecer la relación entre el diagnóstico del BMI y el riesgo del índice de 

dientes cariados, perdidos y obturados (CPO-D) se encontró que los niños con 

BMI de desnutrición  presentan el 9,12 %  de riesgo bajo del índice  CPO-D y un  

2,61%  de riesgo moderado del índice CPO-D ; mientras que los niños con BMI 

normal   tienen un 59,93% de riesgo bajo del índice CPO-D y un 26,71% de riesgo 

moderado del índice CPO-D , finalmente los niños con BMI de sobrepeso 

presentan el 1,30% de riesgo bajo del índice CPO-D y un 0.33% de riesgo 

moderado del índice CPO-D. 

Las diferencias encontradas entre el diagnóstico del BMI y el riesgo del índice de 

dientes cariados, perdidos y obturados (CPO-D) no fueron estadísticamente 

significativas, puesto que el valor p de la prueba correspondiente es mayor que 

0,05. 

Esto indica  que no existe relación entre el BMI y el riesgo del índice de dientes 

cariados, perdidos y obturados (CPO-D). 
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GRÁFICO N: 30 

RELACIÓN ENTRE EL RIESGO DEL ÍNDICE DE DIENTES CARI ADOS, 
EXTRAÍDOS Y OBTURADOS (ceo- d) Y EDAD  
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Análisis de Varianza 

Fuente  DF Suma de 
Cuadrados 

Promedio de 
Cuadrados 

F Ratio  Prob> F  

R. I. ceo-
d 

2 90,8 45,4 11,4 <,0001 

Error  304 1210,03 3,9   
C. Total  306 1300,9    

 

Promedios for Oneway Anova 

Nivel  Número  Promedio 
de Edad  

Std Error  Inefrior 
95% 

Superior 
95% 

Alto  90 9,8 0,2 9,4 10,2 
Bajo  16 7,3 0,4 6,3 8,3 

Moderado  201 9,1 0,1 8,9 9,4 
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Nivel     Promedio 
de Edad  

Alto  A   9,8 
Moderado   B  9,1 
Bajo    C 7,3 

 

Al establecer la relación entre el Riesgo del índice de ceo-d con la edad se 

encontró, que los niños con riesgo del índice de ceo-d alto tienen un promedio de 

9,8 años, que los niños con riesgo del índice de ceo-d moderado tienen un 

promedio de 9,1 años y que los niños con riesgo del índice de ceo-d bajo tienen un 

promedio de 7,3 años. 

Las diferencias encontradas entre el Riesgo del índice de ceo-d con la edad fueron 

estadísticamente significativas, puesto que el valor p de la prueba correspondiente 

es menor que 0,05. 

Existe un riesgo del índice de ceo-d de moderado a alto en un promedio de edad 

de 9,4 años. 

Esto indica   que si existe relación entre Riesgo del índice de ceo-d y la edad. 



65 

 

GRÁFICO N: 31 

RELACIÓN ENTRE EL RIESGO DEL ÍNDICE DE DIENTES CARI ADOS, 
PERDIDOS Y OBTURADOS (CPO-D) Y EDAD  
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Análisis de Varianza 

Fuente  DF Suma de 
Cuadrados 

Promedio de 
Cuadrados 

F Ratio  Prob> F  

Riesgo 
CPO-D 

1 193,1 193,1 53,1 <,0001 

Error  305 1107,8 3,6   
C. Total  306 1300,9    

 
Promedios 

Promedio  Número  Promedio 
de Edad  

Std Error  Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Bajo  216 8,7 0,12 8,52 9,03 
Moderado  91 10,5 0,19 10,12 10,9 
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Al establecer la relación entre el Riesgo del índice de CPO-D con la edad se 

encontró, que los niños con riesgo del índice de CPO-D bajo tienen un promedio 

de 8,7 años, y que los niños con riesgo del índice de CPO-D moderado tienen un 

promedio de 10,5 años. 

Las diferencias encontradas entre el Riesgo del índice de CPO-D con la edad 

fueron estadísticamente significativas, puesto que el valor p de la prueba 

correspondiente es menor que 0,05. 

Existe mayor prevalencia de riesgo del índice de CPO-D moderado en la edad 

promedio de 10,5 años. 

Esto indica   que si existe relación entre Riesgo del índice de CPO-D  y la edad. 

 

 
 

 

 

 

 



67 

 

VII. DISCUSIÓN 

Los índices de caries dental relacionados con la ingesta de carbohidratos y estado 

nutricional de los niños/as durante la etapa escolar es un tema de gran 

importancia, ya que se presenta la necesidad de conocer  por qué nuestros 

escolares presentan caries dental  por causa de la ingesta de carbohidratos y el 

estado nutricional  , es asi que los valores porcentuales de índice de Riesgo de 

caries de ceo-d moderado que es el que sobresale es de 65,5%  mientras que el 

índice de riesgo de caries  de CPO-D de   Riesgo moderado es de 29,6  %  ya que 

este índice tiene mayor impacto en los niños mayores de 12 años  , mientras que 

el porcentaje de desnutrición se encuentra en un 11,7 % , desmedro con un 12,4 

% . Por lo tanto al realizar la relación entre los índices de caries dental y la 

evaluación nutricional por ingesta de carbohidratos  y antropométrica durante la 

etapa escolar  se ha dilucidado que los niños consumen una mayor cantidad de 

alimentos cariogénicos obteniendo cifras significativas de caries  y problemas en 

su estado nutricional desde el momento de la odontogénesis  presentaron 

desnutrición intrauterina.  Para esto se recomiendo que se disminuya el consumo 

de alimentos cariogénicos en la etapa escolar. 

En los países desarrollados la caries dental afecta a un 60-90% de niños en edad 

escolar. Esto reveló que el 61,78% de menores tiene caries en los temporales  y el 

38,66%, en los permanentes. (20) 
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En el desarrollo de la caries interviene un complejo de factores la susceptibilidad 

de la superficie del diente y la ingesta de carbohidratos.  La presencia de sacarosa  

y otros carbohidratos facilitan la formación de polisacáridos extracelulares por 

bacterias que incluyen Streptococcus, Neisserias y Actinomyces.  (7).  

Se sugiere la necesidad de un programa  de intervención dirigido a las mujeres 

embarazadas que se encuentren en el primer trimestre de gestación,  para 

controlar su peso y ver si es el adecuado y  dar a conocer sobre la importancia 

que tiene el llevar una buena alimentación ,para así prevenir  la desmineralización 

de sus huesos y dientes lo que conlleva  a la desnutrición intrauterina y 

posteriormente a la aparición de caries dental  por el déficit de minerales como el 

calcio y el fosforo.  Para partir de ello y crear soluciones que permitan un accionar 

eficaz que detenga la magnitud del problema. 
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VIII. CONCLUSIONES 

•••• Al determinar las características generales se encontró que el 56,4%  de 

niños son de sexo masculino y el 43,6 % son de sexo femenino, 

característico de la población de una escuela mixta. 

•••• Al trabajar con niños en edad escolar entre 5 y 13 años se encontró un 

promedio de edad de 9 años con 2 meses. 

•••• Al valorar  el Estado Nutricional del grupo en estudio se encontró que el 

86,6 % tienen un BMI//Edad de Normal, el 1,6 % de sobrepeso  y un 

11,7 % de desnutrición, considerando que del total de niños un 12,4 %  

tiene desmedro, lo cual indica que existen niños con problemas 

nutricionales. 

•••• Al determinar la prevalencia de caries dental  del índice ceo-d del grupo 

en estudio se encontró un 65,5 % de riesgo moderado, un 29,3 % de 

riesgo alto y solo un 5,2 % de riesgo bajo, mientras que la prevalencia 

de caries dental en el índice CPO-D fue de 70,4% de riesgo bajo y 

29,6% de riesgo moderado, lo cual indica que existe mayor riesgo en el 

índice de ceo-d porque son dientes temporales, mientras que el índice 

de CPO-D tiene mayor impacto en los niños mayores de 12 años.  

•••• Al evaluar  la ingesta de carbohidratos del grupo en estudio se encontró 

que existe un predominio de riesgo cariogénico alto  con el   51,8 % y un 

48,2 %  de Riesgo cariogénico Moderado.   
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•••• Al relacionar el diagnóstico de Talla //edad y el índice de ceo-d  se 

encontró  que los niños con desmedro presentan mayor  prevalencia de 

riesgo alto de índice de ceo-d. lo cual es  indicador de desnutrición 

intrauterina  que muestra la mala calidad de la pieza dentaria desde la 

odontogénesis. 

•••• Al  relacionar el índice de ceo-d con el riesgo cariogénico  de los 

alimentos ingeridos se encontró  que en el riesgo alto cariogénico  existe 

un riesgo  alto del índice de ceo-d.   
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X. ANEXOS  

1.- ENCUESTA DE  FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS  

CAROGÉNICOS  

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 

ENCUESTA  DE FRECUENCIA DE CONSUMO SOBRE LA INGESTA  DE 
DE ALIMENTOS CARIOGÉNICOS (CARBOHIDRATOS QUE 

FAVORECEN A LA APARICIÓN DE CARIES) EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE LA ESCUELA FISCAL JOSÉ IGNACIO GUZMAN DE LA PARR OQIA 

DE SIMIATUG DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR  
 

1. DATOS GENERALES 
 

NOMBRES DEL ENCUESTADO ……………………………………………… 
FECHA DE LA ENCUESTA  ……………/………………………………2011. 
NOMBRE DE LA ENCUESTADORA:  Cecilia Elizabeth Escudero Mata  
EDAD EN AÑOS…………………..MESES……………………………………. 
SEXO……………………………………………………………………………... 
  

2.  EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

PESO  ……………. (Kg)  TALLA …………(cm)  IMC …………….Kg/m
2
  E E 

NUTRICIONAL ………………. 

 
3. Frecuencia de consumo  

 
FRECUENCIA DE CONSUMO 

Paciente:___________  
Edad:________  

(a) 
Consumo  (b) Frecuencia  (d) 

Consumo 
por 

frecuencia  

(c) Ocasión  Consumo 
por ocasión 

(e) Valores 
Asignados  

Valor Asignado  Valores 
Asignados  

Grado de 
Cariogenicidad    

0 1 2 3 

  

1 5 

  
Nunca  

2 o más 
veces 
en la 

semana  

1 
vez 
al 

día 

2 o 
más 

veces 
día 

Con las 
comidas  

Entre 
comidas  
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Bebidas 
azucaradas 

Jugos de 
sobre, jugos 
de fruta, té, 
café,  leche 
con 2 o mas 
cucharadas 
de azúcar. 

1                 

Masas no 
azucaradas 

Pan blanco, 
galletas  

2                 

Caramelos 

Chiclets, 
caramelos, 
helados, 
chupetas, 
mermelada, 
chocolates 

3                 

Masas 
azucaradas 

Pasteles 
dulces, 
tortas, 
galletas, 
donas. 

4                 

Azúcar 

 Miel, frutas 
secas, 
frutas en 
almíbar, 
caramelos 
masticables, 
cereales 
azucarados. 

5                 

  (d) (f) Valor potencial 
cariogénico:____  (e) 

 
Para obtener puntaje de riesgo:  

1. Se multiplica el Valor dado al consumo en la columna vertical izquierda (a) 
por el Valor dado a la frecuencia (b) en la columna horizontal. 

2. Se multiplica el Valor dado al consumo (a) por Ocasión (b). 
3. Se suma los valores parciales de la columna Consumo por frecuencia para 

obtener el Puntaje total (d). 
4. Se suma los valores parciales de la columna Consumo por ocasión para 

obtener el Puntaje total (e). 
5. Se suma (d) + (e) para obtener el Valor del riesgo  cariogénico. 

Escala:  

Puntaje Máximo: 144 Puntaje Mínimo: 10 

10-33: 
Bajo Riesgo 
Cariogénico 

34-79: 
Moderado Riesgo 
Cariogénico 

80-144: Alto Riesgo Cariogénico 

 


