
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE ODONTÓLOGO/A 

 

TEMA 

 

FACTORES DE RIESGO DE CARIES EN ADULTOS CON 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS NO TRATADAS 

 

 

AUTOR: 

 

TORRES SARMIENTO JONATHAN FERNANDO 

 

TUTOR: 

 

DR. MARIO ORTIZ 

 

 

Guayaquil, 13 de Septiembre, 2019 

Ecuador  

 

 



ii 
 

ii 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del 

Título de Odontólogo /a, es original y cumple con las exigencias académicas de 

la Facultad Piloto de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

iii 

 

 
 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A 

 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación 

cuyo tema es Factores de riesgo de caries en adultos con enfermedades 

sistémicas no tratadas, presentado por el Sr/Srta JONATHAN FERNANDO 

TORRES SARMIENTO del cual he sido su tutor/a, para su evaluación y 

sustentación, como requisito previo para la obtención del título de 

Odontólogo/a. 

 

Guayaquil Agosto del 2019. 

 

 

  



iv 
 

iv 

 
 
 

 
DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo, Jonathan Fernando Torres Sarmiento, con cédula de identidad 

N°0941289431, declaro ante las autoridades de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi 

autoría y no contiene material que haya sido tomado de otros autores sin que 

este se encuentre referenciado.  

 

 

Guayaquil, Septiembre del 2019. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

v 

 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a mi Dios especialmente por sus bendiciones que me da cada 

día, a mi familia porque han estado conmigo en las buenas y en las malas, 

siempre motivándome a seguir y a cumplir con mis metas, a mi novia y su 

familia que también han sido un pilar fundamental en mi vida y me han apoyado 

en mi caminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por haberme dado mucha sabiduría e inteligencia a lo largo 

de todas estas etapas como estudiante, a la facultad piloto de odontología, por 

brindarme a excelentes docentes que me han llenado de conocimiento para 

poner en práctica lo aprendido, a los amigos que hice en el camino hacia esta 

carrera, a pacientes que de una u otra forma han apoyado mis proyectos de 

edificando sonrisas y personas que han sido parte de mi desarrollo personal y 

profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

vii 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Dr. José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la 

Cesión de Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo Factores de 

riesgo de caries en adultos con enfermedades sistémicas no tratadas, realizado 

como requisito previo para la obtención del título de Odontólogo/a,  a la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil Septiembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii 
 

viii 

ÍNDICE GENERAL 
PORTADA ........................................................................................................................ i 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN .......................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A .................................................................................... iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... vi 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ........................................................................ vii 

Resumen ......................................................................................................................... xii 

Abstract .......................................................................................................................... xiii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 3 

1. EL PROBLEMA ....................................................................................................... 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 3 

1.1.1. Delimitación del problema ............................................................................. 5 

1.1.2. Formulación del problema ............................................................................. 5 

1.1.3. Preguntas de investigación ............................................................................. 5 

1.2. Justificación ....................................................................................................... 6 

1.3. Objetivos ............................................................................................................ 7 

1.3.1. Objetivo general ............................................................................................. 7 

1.3.2. Objetivos específicos...................................................................................... 7 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 8 

2. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 8 

2.1. Antecedentes .......................................................................................................... 8 

2.2. Enfermedades sistémicas ..................................................................................... 10 

2.2.1 Diabetes Mellitus ............................................................................................... 11 

2.2.1.1. Conceptualización ......................................................................................... 11 

2.2.1.2. Etiología ........................................................................................................ 11 

2.2.1.4. Tratamiento .................................................................................................... 12 

2.2.2. Hipertensión Arterial ........................................................................................ 13 

2.2.2.1. Conceptualización ......................................................................................... 13 

2.2.2.2. Etiología ........................................................................................................ 13 

2.2.2.3 Complicaciones .............................................................................................. 14 

2.2.2.4. Tratamiento .................................................................................................... 14 

2.2.3. Insuficiencia renal............................................................................................. 15 

2.2.3.1. Conceptualización ......................................................................................... 15 



ix 
 

ix 

2.2.3.2. Etiología ........................................................................................................ 15 

2.2.3.3. Complicaciones ............................................................................................. 16 

2.2.3.4. Tratamiento .................................................................................................... 16 

2.3. Caries dental ........................................................................................................ 17 

2.3.1 Conceptualización ............................................................................................. 17 

2.3.2. Etiopatogenia .................................................................................................... 18 

2.3.2.1. Factores primarios ......................................................................................... 18 

2.3.2.2. Factores secundarios ...................................................................................... 18 

2.3.5. Tratamiento general .......................................................................................... 21 

2.3.6. Tratamiento de caries en pacientes con enfermedades sistémicas y su influencia

 .................................................................................................................................... 23 

CAPÍTULO III ............................................................................................................... 27 

3. MARCO METODOLÓGICO .................................................................................... 27 

3.1. Diseño y tipo de investigación............................................................................. 27 

3.2. Población y muestra ............................................................................................ 27 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos ........................................................................ 28 

3.4. Procedimiento de la investigación ....................................................................... 28 

3.5. Análisis de los resultados .................................................................................... 29 

3.6. Discusión de los resultados ................................................................................. 43 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 44 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 44 

4.1. Conclusiones ........................................................................................................ 44 

4.2. Recomendaciones ................................................................................................ 45 

ANEXOS ........................................................................................................................ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

x 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Edad ............................................................................................................... 29 

Tabla 2. Sexo ............................................................................................................... 30 

Tabla 3. Frecuencia del cepillado ............................................................................. 31 

Tabla 4. Uso del enjuague bucal ............................................................................... 32 
Tabla 5. Cambio del cepillo dental ............................................................................ 33 
Tabla 6. Prevención de caries ................................................................................... 34 

Tabla 7. Elementos cariogénicos .............................................................................. 35 
Tabla 8. Complicación de las caries ......................................................................... 36 

Tabla 9. Complicaciones en pacientes con caries ................................................. 37 
Tabla 10. Las caries producen .................................................................................. 38 

Tabla 11. Medida de prevención más efectiva ....................................................... 39 

Tabla 12. Visitas al odontólogo ................................................................................. 40 
Tabla 13. Causas por las que acude al odontólogo ............................................... 41 

Tabla 14. Valoración de la encuesta ........................................................................ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Edad ............................................................................................................ 29 

Gráfico 2. Sexo ............................................................................................................. 30 

Gráfico 3. Frecuencia del cepillado ........................................................................... 31 

Gráfico 4. Uso del enjuague  Bucal .......................................................................... 32 
Gráfico 5. Cambio del cepillo dental ......................................................................... 33 
Gráfico 6. Prevención de caries ................................................................................ 34 

Gráfico 7. Elementos cariogénicos ........................................................................... 35 
Gráfico 8. Complicación de las caries ...................................................................... 36 

Gráfico 9. Complicaciones en pacientes con caries .............................................. 37 
Gráfico 10. Las Caries producen ............................................................................... 38 

Gráfico 11. Medida de prevención más efectiva..................................................... 39 

Gráfico 12. Visitas al odontólogo ............................................................................... 40 
Gráfico 13. Causas por las que acude al odontólogo ............................................ 41 

Gráfico 14. Porcentaje ................................................................................................ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

xii 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Resumen 

La presente investigación se encuentra dirigida a identificar los factores de riesgo de 

caries en adultos con enfermedades sistémicas no tratadas, teniendo como principal 

objetivo determinar el nivel de conocimiento de los pacientes con enfermedades 

sistémicas no controladas sobre los factores de riesgo de caries en la Facultad Piloto 

de Odontología, Ciclo II año 2019. Se utilizó un enfoque cuantitativo debido a que 

estará basado en datos estadísticos, a través de una investigación descriptiva, de 

campo y de corte transversal teniendo una población de 672 pacientes y una muestra 

de 245 con enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando 

tratamiento de caries en el área clínica. Luego de concluir la investigación el autor de 

la misma menciona que el nivel de conocimientos de los pacientes en cuanto a la 

higiene es de 23,77%, en relación a la alimentación un 42,04%, según las 

complicaciones el 40% y de acuerdo a las medidas de prevención un 26,94%. Se 

recomienda desarrollar charlas educativas dirigidas a la prevención de complicaciones 

en pacientes con caries dental, así como un estilo de vida sana que incluye la 

alimentación e higiene bucal. 

 

Palabras claves: Enfermedades sistémicas, Caries dental, Adulto, complicaciones, 

higiene  
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Abstract 

This research is aimed at identifying caries risk factors in adults with untreated 

systemic diseases, with the main objective of determining the level of knowledge of 

patients with uncontrolled systemic diseases about caries risk factors in the Pilot 

Faculty of Dentistry, year 2019. A quantitative approach will be taken because it will be 

based on statistical data, through a descriptive, field and cross-sectional investigation 

having a population of 672 patients and a sample of 245 with untreated systemic 

diseases that They are finding caries treatment in the clinical area. After concluding the 

investigation, the author of the same mention that the level of knowledge of patients 

regarding hygiene is 23.77%, in relation to food 42.04%, according to complications 

40% and according to prevention measures 26.94%. It is recommended to develop 

educational talks aimed at preventing complications in patients with dental caries, as 

well as a healthy lifestyle that includes food and oral hygiene. 

 

Keywords: Systemic diseases, Dental caries, Adult, complications, hygiene  
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INTRODUCCIÓN 

 

La caries de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) es 

un procedimiento que se  localiza multifactorial y se realiza  después de la 

erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del duro del diente y 

evoluciona hasta la formación de una cavidad”, y es el principal culpable de la 

caries es la bacteria (OMS, 2017) 

 

Siendo las caries un problema de salud a nivel mundial, asimismo lo son las 

enfermedades sistémicas, crónicas o no transmisibles que de manera 

específica corresponden a la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial e 

Insuficiencia Renal, las cuales son responsables del 63% de las muertes que 

se producen en el mundo (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

 

Teniendo en cuenta que en el Ecuador existe un grupo de individuos 

vulnerables al desarrollo de estas patologías no transmisibles y que por causa 

multifactorial no son tratadas por un profesional de salud, la asociación entre 

caries y estas patologías, guarda relación con el nivel de conocimientos que 

posee dicha población acerca de esta problemática. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos, surge la necesidad de determinar el 

nivel de conocimiento de los pacientes con enfermedades sistémicas no 

controladas sobre los factores de riesgo de caries en la Facultad Piloto de 

Odontología, año 2019. 

 

De forma estructural, la presente investigación se encuentra divida en 

capítulos: 

 

En el capítulo I, se hacen referencias de la problemática de la investigación, así 

como la delimitación y formulación del problema, además, se mencionan las 

bases necesarias para la justificación y se plantea el objetivo general y los 

objetivos específicos. 
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En el capítulo II, se realizan investigaciones de estudios realizados con 

anterioridad dentro de los antecedentes, además se busca evidencia teórica de 

cada una de las variables de investigación. 

 

En el capítulo III se platea la metodología de investigación, así como los 

métodos utilizados, además se identifica el universo o población y la 

delimitación de la muestra, además se analizan los resultados obtenidos a 

través de las encuestas y la discusión de los resultados. El capítulo IV se 

encuentra las conclusiones y recomendaciones finales de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

sobre la carga mundial de morbilidad durante el 2016, la mitad de la población 

sufre de enfermedades bucodentales y de manera específica, las caries 

dentales corresponden al trastorno más frecuente; entre el 60%-90% de los 

escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo y 

menciona que las caries dentales pueden prevenirse manteniendo de forma 

constante una concentración adecuada de fluoruro en la cavidad bucal 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). 

 

Para la World Dental Federation (WDF) la caries dental es un problema de 

salud pública que afecta a la población mundial, los datos actuales muestran 

que la caries no tratada en dientes permanentes tiene una prevalencia global 

promediando todas las edades del 40%. La carga de la caries dental a los 12 

años es mayor en los países con ingresos moderados en los que 

aproximadamente las 2/3 partes de las caries son no tratadas (World Dental 

Federation, 2015). 

 

De acuerdo con la Guía Práctica Clínica (GPC) del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador (MSP) a través de los resultados del Estudio Epidemiológico 

Nacional de Salud Bucal en escolares menores de 15 años del Ecuador, 

muestran que, a los 6 años de edad, existe un promedio de 79,4% en el ceod 

(promedio de piezas temporales cariadas, extraídas y obturadas) y a los 12 

años, de 13,5%, de los cuales un 14,8% presenta dolor o infección debido a 

caries, lo que obliga a pensar en una atención en salud bucal preventiva y 

curativa generalizada en todos los establecimientos de salud (Ministerio de 

Salud Pública, 2015). 
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Uno de los principales factores de riesgo asociados a las caries, son el 

desarrollo de enfermedades sistémicas, crónicas o no transmisibles que de 

manera específica corresponden a la Diabetes Mellitus y la Hipertensión 

Arterial e Insuficiencia Renal, las cuales son responsables del 63% de las 

muertes que se producen en el mundo cuyas consecuencias se evidencia en el 

estado periodontal, así como en el PH salival que como resultado se observa la 

caries en especial en pacientes adultos (Organización Mundial de la Salud, 

2018). 

 

Cabe recalcar que el aumento de pacientes diabéticos tiene mayor 

susceptibilidad, además de la caries dental presentan manifestaciones bucales 

como candidiasis, xerostomía, liquen plano, alteraciones del gusto, 

cicatrización alterada y manifestaciones periodontales. En el caso de los 

pacientes con diabetes tipo I tienen un mayor riesgo gingival, periodontitis, 

bolsas periodontales con pérdida de inserción y hueso alveolar.  

 

Es fundamental conocer los componentes de la saliva y sus funciones en el 

mantenimiento de la salud oral, la importancia de la saliva en el desarrollo de la 

enfermedad de caries y en la formación de la placa bacteriana. Las variaciones 

en el flujo salival pueden verse afectadas por múltiples factores fisiológicos y 

patológicos, de forma reversible o irreversible, juega un papel fundamental en 

el mantenimiento de la integridad de las estructuras bucales, en la vida de 

relación, en la digestión y en el control de infecciones orales. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos, surge la necesidad de identificar los 

factores de riesgo de caries en adultos con enfermedades sistémicas no 

tratadas, a través del cual se puede identificar los principales factores de riesgo 

inmersos en el desarrollo de caries en pacientes con enfermedades sistémicas 

no tratadas como la Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial e Insuficiencia 

Renal, en pacientes de la Facultad Piloto de Odontología, año 2019. 
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1.1.1. Delimitación del problema 

Tema: Factores relacionados a las caries en adultos con enfermedades 

sistémicas no tratadas 

 Objeto de estudio: Nivel relacional - Relacionar los factores 

predisponentes de las caries en adultos con enfermedades sistémicas.   

 Campo de investigación: Pacientes adultos con enfermedades 

sistémicas no tratadas 

 Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, servicio de 

salud. 

 Sublínea de investigación: Epidemiología, práctica odontológica.  

 Área: Pregrado 

 Lugar: Facultad Piloto de odontología  

 Período: 2019  

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los pacientes con enfermedades 

sistémicas no controladas sobre los factores de riesgo de caries dentales en la 

Facultad Piloto de Odontología, Ciclo II año 2019? 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Qué factores de riesgos inducen a la prevalencia de caries en adultos con 

enfermedades sistémicas?  

¿Cuáles son las consecuencias de no llevar una buena alimentación e higiene 

bucal en los pacientes?  

¿De qué manera las enfermedades no sistémicas pueden afectar en el 

desarrollo y tratamiento de caries en adultos? 

¿Qué técnicas y tratamientos debe implementar el odontólogo para llevar a 

cabo una satisfactoria salud oral en pacientes con enfermedades sistémicas? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos que poseen los pacientes acerca de los 

factores de riesgo para el desarrollo de caries? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos que poseen los pacientes acerca las 

complicaciones que se pueden producir debido desarrollo de caries? 
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¿Cuál es el nivel de conocimientos que poseen los pacientes acerca de la 

asociación entre enfermedades no sistémicas y el  desarrollo de caries? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos que poseen los pacientes acerca de los 

cuidados que se deben seguir para la prevención de caries? 

 

1.2. Justificación 

La presente investigación se justifica debido a la necesidad de conocer los 

factores de riesgo asociados a la formación de caries en pacientes con 

enfermedades sistémicas no tratadas, a partir de la revisión de la historia 

clínica, elemento primordial, para dar diagnósticos sobre las caries y evitar 

futuras complicaciones relacionadas con el desarrollo de enfermedades 

bucodentales. 

 

Teniendo en cuenta que vale las caries a pesar de poder ser prevenibles con 

chequeos periódicos y un tratamiento sencillo, siguen siendo la situación más 

usual de salud oral en países subdesarrollados donde las personas hacen 

abuso de la ingesta de azucares y carbohidratos sin tomar en cuenta la falta de 

flúor, magnesio y vitamina D que sirven para la remineralización y 

fortalecimiento de sus dientes, y evitar la placa bacteriana, sus efectos van 

desde lo funcional hasta lo estético, se pueden formar cavidades en los 

dientes, la destrucción de los tejidos dentarios, dolor, inflamación e infección 

por microorganismos liberadores de ácidos, lo que lleva a una pérdida de la 

vitalidad dentaria.  

 

A través de la presente investigación se beneficiará a los adultos que padecen 

de alguna enfermedad sistémica y que se encuentran en el tratamiento de 

caries, además los resultados obtenidos a través de la recolección de 

información y posterior análisis de las encuestas, permitirán conocer la realidad 

actual de la problemática la cual permita mejorar el proceso de atención de 

salud primaria de los futuros profesionales a través de charlas educativas que 

permitan prevenir el desarrollo de caries a través de la eliminación de los 

posibles factores de riesgo identificados. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de conocimiento de los pacientes con enfermedades 

sistémicas no controladas sobre los factores de riesgo de caries en la Facultad 

Piloto de Odontología, Ciclo II año 2019 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el grado de conocimiento que poseen los pacientes sobre la 

dieta cariogénica asociados al desarrollo de caries 

 Valorar el grado de conocimiento que posee el paciente sobre higiene 

bucal 

 Determinar el grado de conocimiento sobre las medidas de prevención 

de caries dental 

 Evaluar el nivel de conocimientos que poseen los pacientes acerca de 

las complicaciones producidas por el desarrollo de caries 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

La primera caries de la historia tiene unos 14.000 años, en un artículo 

publicado en la revista Nature, los expertos describen el tercer molar inferior de 

un joven que falleció a los 25 años en el norte de Italia, a finales del Paleolítico 

Superior. Utilizando un microscopio electrónico de barrido o SEM, analizaron 

una estría que detectaron en la pieza dental y descubrieron un extenso 

astillado en el esmalte que coincidía con cavidades provocadas por infección. 

 

La conclusión de los expertos es que “las marcas indicaban que alguien había 

intentado, con un objeto punzante, quitar la infección de la cavidad. Se sabía 

que antiguamente, los humanos limpiaban su dentadura con palillos, pero esta 

constituye “la primera prueba de un intento real de curar una caries” según se 

lee en el artículo. 

 

En el apartado a continuación, se identificaran cada uno de los antecedentes 

relacionadas a la problemática de investigación, es decir, conocer el nivel de 

conocimiento de los pacientes con enfermedades sistémicas no controladas 

sobre los factores de riesgo de caries dentales.  

 

Un estudio realizado en la ciudad de Holguín, Cuba tuvo como objetivo de 

determinar la prevalencia de caries dental e identificar sus principales factores 

de riesgo a través de un estudio transversal con una muestra aleatoria simple 

de 352 pacientes entre 15 y 69 años; concluyeron que entre los principales 

factores de riesgo asociados a caries dental fueron la higiene bucal deficiente, 

la dieta cariogénica, el apiñamiento dentario y el uso de prótesis parciales 

removibles (Riviera, Artigas, Buitrago, & Viguera, 2017). 
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En este contexto, un estudio observacional, descriptivo, transversal realizado 

en Perú, que tuvo el objetivo de determinar qué factores de riesgo se 

relacionan directamente con la presencia de caries dental con una muestra de 

106 individuos determinó que existe una alta prevalencia de caries tal como lo 

refieren diversos estudios y una relación estadísticamente significativa con tres 

factores de riesgo; IHO, profundidad de las fosas y fisuras y golpes de azúcar 

(Quispe, 2016). 

 

Un estudio de corte transversal realizado en Perú con el objetivo principal de 

determinar el riesgo de caries dental con una muestra de 296 individuos 

determinó que existe un mayor porcentaje de riesgo alto para esta población a 

pesar que la caries dental es una enfermedad de etiología multifactorial, se 

puede observar que no todos los factores van afectar al mismo tiempo al 

huésped (Borda, 2017). 

En Colombia un estudio dirigido a identificar caries radiculares realizó la 

revisión de 127 publicaciones en donde tuvo como resultados que entre los 

principales factores de riesgo asociados, se reportaron la conservación de un 

mayor número de dientes en edades avanzadas, la recesión gingival, el 

acúmulo de biofilm, el uso de prótesis, la ingesta frecuente de azúcares 

refinados y las alteraciones físicas y cognoscitivas (Cruz, 2015). 

 

En la ciudad de Portoviejo, un estudio dirigido a determinar la prevalencia de 

caries dental de acuerdo a los factores de riesgos a través de una metodología 

exploratoria y de corte transversal a 131 pacientes logró determinar que la 

severidad de la caries en la población se encuentra asociada al consumo de 

alimentos cariogénicos, por lo que se hizo evidente en el índice de dientes con 

caries, obturaciones y pérdida de piezas dentarias (Barreiro, 2015). 

 

En la ciudad de Cuenca-Ecuador, se realizó un estudio con el objetivo de 

determinar el perfil epidemiológico de salud oral de las personas que habitan 

en el asilo Cristo Rey de la ciudad de Cuenca a través de un estudio descriptivo 

dirigido a 71 personas mayores de 65 años de edad determinó que Las 
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patologías orales de mayor prevalencia fueron la caries dental, enfermedad 

periodontal y la estomatitis subprotésica (Palomeque, 2015). 

 

En la ciudad de Guayaquil-Ecuador, un estudio dirigido a determinar la 

incidencia de caries a través de una metodología de tipo inductivo-deductivo y 

de análisis y síntesis con una muestra de 268 individuos determinó que los 

hábitos de higiene son deficientes, puesto que en la mayoría de los casos solo 

se cepillan los dientes una vez al día e ingieren una cantidad representativa de 

azucares (Pasquel, 2015). 

 

En relación al nivel de conocimientos acerca de la problemática, un estudio 

descriptivo y de corte transversal con una muestra de 131 estudiantes dirigido a 

determinar el nivel de conocimiento sobre prevención de caries dental en 

estudiantes de carreras distintas a Odontología de la Universidad del Pacífico, 

matriculados en el año 2015, concluyo que menos de la mitad presentó 

conocimiento muy bueno sobre prevención de la caries dental, lo que indicaría 

que en la población de estudio se necesita promocionar estrategias para 

conseguir una buena salud bucodental (Díaz & Reissner, 2016). 

Un estudio dirigido a determinar el nivel de conocimientos en salud bucal de los 

padres de familia que acuden a atención odontológica de la UDLA, valorando el 

conocimiento e identificando su influencia en la salud bucal, con una muestra 

120 padres de familia, concluyó que el 71% del total de los padres encuestados 

tienen un nivel de conocimiento bueno, mientras que un 23% un nivel regular y 

un 6% un nivel de conocimiento malo (Arana, 2018). 

 

2.2. Enfermedades sistémicas 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) estas patologías 

representan con diferencia la causa de defunción más importante en el mundo, 

pues acaparan un 63% del número total de muertes anuales, es decir que son 

la causa de mortalidad de más de 36 millones de personas cada año. Cerca del 

80% de las muertes se concentran en los países de ingresos bajos y medios 

(Organización Mundial de la Salud, 2014). 
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Se define como una enfermedad sistémica a la patología que afecta a distintas 

partes del organismo, uno de los principales trastornos sistémicos que con 

mayor frecuencia afecta a la población mundial, se encuentra la hipertensión 

arterial, la insuficiencia renal y Diabetes Mellitus (Medline Plus, 2019). 

 

Para la presente investigación se tomarán como enfermedades sistémicas a la 

Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial e Insuficiencia Renal, debido a los altos 

índices de prevalencia y mortalidad a nivel mundial y a la asociación de los 

factores de riesgo asociada a los mismos, que se vuelven pertinentes en el 

estudio. 

 

2.2.1 Diabetes Mellitus 

2.2.1.1. Conceptualización  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la diabetes mellitus 

es una enfermedad crónica  aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza  la insulina que produce, se puede 

clasificar de acuerdo a su patogenia en Diabetes Mellitus insulinodependiente y 

no insulinodependiente (OMS, 2018). 

 

De acuerdo a la OMS,  aproximadamente 422 millones de personas sufren de 

esta afectación  patológica a nivel mundial, en el 2012 fue una de las  causas 

de mortalidad principal directa con aproximadamente 1,5 millones de 

individuos, seguido de la hiperglucemia con 2,2 millones (OMS, 2016). 

 

2.2.1.2. Etiología 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de las causas 

principales aunque no siempre es la destrucción de las células beta del 

páncreas por un fenómeno auto inmunitario que se presenta de la presencia de 

pequeños anticuerpos en la sangre. Es un trastorno causado por mutaciones 

de varios genes y también factores ambientales (OMS, 2016). 
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De igual manera la diabetes mellitus 2 se asocia con la obesidad, y poca 

actividad física mala alimentación; además que  incluye resistencia a la 

insulina. 

 

Afecta frecuentemente  a las personas que tienen enfermedades de  

hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad de la parte media del cuerpo; 

incluye un componente de «síndrome metabólico». Tiene una tendencia a 

presentarse generacionalmente, pero es un trastorno complejo causado por 

mutaciones de varios genes, y también por factores ambientales(OMS, 2016). 

 

2.2.1.3. Complicaciones 

Entre los factores  principales de estas  complicaciones que pueden  ocasionar 

la diabetes mellitus se encuentran (MSD, 2017): 

 

 Problemas cutáneos 

 Alteraciones oculares 

 Daño renal 

 Úlcera diabética 

Necrosis  

 

2.2.1.4. Tratamiento 

El tratamiento de la diabetes debe fundamentarse en el conocimiento de su 

fisiopatología. Así, en la diabetes mellitus tipo 1 se presenta  un déficit crónico 

de secreción de insulina, y su único tratamiento, por el momento, es la 

administración de insulina o sus análogos. En cambio, la diabetes mellitus tipo 

2 es una enfermedad  más compleja, donde  la resistencia a la insulina 

predomina, mientras que en fases más avanzadas, aunque persiste la 

resistencia insulínica, es más evidente el déficit de insulinosecreción. El 

enfoque terapéutico dependerá del estado de la enfermedad y de las 

características del paciente (Simo & Hernandez, 2012). 
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Además, complementario al tratamiento farmacológico, la diabetes mellitus 

debe tratarse con otras actividades, tales como buena alimentación y actividad 

física moderada, en algunos casos, el tratamiento de la diabetes en etapas 

graves, se considera la posibilidad de un trasplante y una cirugía bariátrica 

(Mayo Clinic, 2018). 

 

2.2.2. Hipertensión Arterial 

2.2.2.1. Conceptualización 

La hipertensión o tensión arterial alta, es un trastorno donde los vasos 

sanguíneos presentan una tensión persistentemente alta, lo que puede 

dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan 

la sangre a todas las partes del cuerpo (OMS, 2015) 

 

Asimismo, la Organización Panamericana de Salud (OPS) recalca que entre el 

20% y 35% de la población adulta en Latinoamérica y el Caribe sufren de 

hipertensión. En los últimos años se ha incrementado el número de personas 

que sufren de esta enfermedad y desconocen su situación. De acuerdo  con un 

estudio que se realizó en cuatro países  de Sudamérica (Argentina, Chile, 

Colombia y Brasil), apenas el 57.1% de la población adulta que se estima con 

presión arterial alta sabe que tiene hipertensión, lo que contribuye al bajo nivel 

de control poblacional: sólo18.8% de los hipertensos adultos en estos cuatro 

países tiene la presión arterial controlada (Organización Panamericana de 

Salud, 2017). 

 

2.2.2.2. Etiología 

Las causas exactas del desarrollo patológico de la hipertensión arterial son 

desconocidas, 1 de cada 20 casos de hipertensión surge a consecuencia de 

una enfermedad subyacente o medicamento. La insuficiencia renal crónica 

(IRC) es la causa más común de la presión arterial alta, ya que los riñones no 

filtran los fluidos. Este exceso de líquido deriva en hipertensión. Sin embargo 

existen factores de riesgo asociados (McGill, 2018): 
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 Edad 

 Etnia 

 Altura y peso 

 Consumo de alcohol y tabaco 

 Enfermedades existentes 

 Factores hereditarios 

 Sedentarismo 

 Dieta 

 

2.2.2.3 Complicaciones 

La presión excesiva en las paredes arteriales causada por la presión arterial 

alta puede dañar sus vasos sanguíneos, así como los órganos del organismo. 

Cuanto mayor sea su presión arterial y cuanto más tiempo no se controla, 

mayor será el daño, la hipertensión arterial no tratada puede causar 

complicaciones tales como: 

 

 Arterioesclerosis 

 Accidente cerebro vascular (ACV) 

 Aneurisma 

 Insuficiencia cardiaca 

 Falla renal 

 Síndrome metabólico 

 

2.2.2.4. Tratamiento  

El tratamiento de un paciente con hipertensión arterial se divide  dos partes, la 

primera el tratamiento farmacológico y la segunda el tratamiento no 

farmacológico: 

 

El tratamiento farmacológico puede variar  y dependerá de qué tan elevada se 

encuentre la presión arterial, sin embargo entre los tratamientos más utilizados 

para el tratamiento de estos pacientes se encuentran (Mayo Clinic, 2017):  
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 Diuréticos 

 Inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina 

 Bloqueadores de los canales de calcio 

 Bloqueadores del receptor de angiotensina II 

 

El tratamiento no farmacológico se basa en la dieta mediterránea en el que 

elimina el consumo de sal, y esto a su vez disminución de peso  de entre el 5-

10%, el desarrollo de actividades que ejerciten de manera moderada y 

específica a cada paciente, como por ejemplo la actividad aeróbica y finalmente 

la eliminación del tabaco en caso de que el paciente fume (Rosado, 2017). 

 

2.2.3. Insuficiencia renal 

2.2.3.1. Conceptualización 

Se define como la incapacidad que tienen los riñones para cumplir con sus 

funciones normales, es decir filtrar los desechos que se encuentran en la 

sangre para poder ser eliminados a través de la orina. La insuficiencia renal 

aguda o grave se presenta repentinamente, y puede tratarse y curarse. La 

insuficiencia renal crónica evoluciona en el curso de muchos años, puede ser 

provocada por afecciones como la presión arterial alta o la diabetes, y no se 

puede curar (Instituto Nacional del Cáncer, 2014). 

 

2.2.3.2. Etiología 

Finalmente de acuerdo con la American Kidney Fund (AKF) la insuficiencia 

renal, en la mayoría de casos, la falla renal es causada por problemas de salud 

que han hecho daño permanente a tus riñones poco a poco, por paso del 

tiempo, sin embargo existen otras enfermedades asociadas al desarrollo de la 

insuficiencia renal como (Fund, 2014): 

 

 Enfermedades autoinmunes 

 Enfermedades genéticas  

 Síndrome nefrótico 
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 Problemas de vías urinarias 

 Diabetes Mellitus 

 

2.2.3.3. Complicaciones 

Entre las principales complicaciones que pueden originar el desarrollo de la 

insuficiencia renal se encuentran: 

 Anemia 

 Edema de extremidades 

 Hipercalcemia 

 Hierfosfatemia 

 Hipertensión arterial 

 Riesgo de enfermedades vasculares 

 Neuropatía 

 Trastornos funcionales 

 

2.2.3.4. Tratamiento 

En pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal se realizan el siguiente 

tratamiento, el cual de acuerdo a la complejidad, se puede mencionar 

(American Kidney Fund, 2018): 

 

 Hemodiálisis 

 Diálisis peritoneal 

 Trasplante de riñón 

 Tratamiento médico 

 

El tratamiento médico se encuentra dirigido a tratar las complicaciones base, 

entre los cuales se encuentran (Mayo Clinic, 2017): 

 

 Tratamientos para equilibrar la cantidad 

 Medicamentos para controlar el potasio en sangre 

 Medicamentos para restablecer el calcio 
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 Diálisis  

 Trasplante de riñón 

 

2.3. Caries dental 

2.3.1 Conceptualización 

La caries para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) es un 

procedimiento que se  localiza multifactorial y se realiza  después de la 

erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del duro del diente y 

evoluciona hasta la formación de una cavidad”, y es el principal culpable de la 

caries es la bacteria (OMS, 2017) 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública (MSP) define como caries dentales 

al procedimiento de una enfermedad que se presenta por la destrucción que se 

encuentra en los tejidos duros susceptibles en el diente como consecuencia de 

productos de la fermentación de hidratos de carbono y la interacción de 

diversos factores tanto a nivel de la cavidad bucal (MSP, 2015). 

 

Es una de las enfermedades más ambiguas la caries dentales se constituye 

como el factor principal de la perdida dental, y esto trae como consecuencia 

potras enfermedades, es importante por las siguientes razones: con más 

afectación crónica actualmente. Su tratamiento es costoso, cambia la sonrisa y 

morfología del rostro que origina procesos sistémicos como la endorcaditis 

bacteriana subaguda (Vásquez, 2014). 

 

Para el autor de la presente investigación la caries dental es una de las 

enfermedades infecciosas de mayor prevalencia en el hombre y aunque 

algunos estudios en la pasada década han indicado reducción en la 

prevalencia de la caries dental en algunos países del mundo, esta enfermedad 

continua manteniéndose como uno de los principales problemas de salud 

pública a nivel mundial. 
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2.3.2. Etiopatogenia 

Existen factores esenciales en la etiología caries aunque es multifactorial, el 

huésped, la dieta, factores hereditarios, tiempo y bacterias. La caries es una 

enfermedad de afectación en los dientes especialmente dismenariza el esmalte 

y dentina, este proceso de desmineralización es causado por diversos factores 

relacionados entre sí  sí (MSP, 2015).  

Actualmente la caries dental se conoce como una disbiosis debido que las 

bacterias son dentro del organismo causando patologías por un sistema 

inmune bajo de defensas. Es un problema de salud que se da a nivel mundial, 

se encuentra en niños o personas de bajos ingresos económicos tienen una 

probabilidad de tener caries por no ser  tratadas (Soro, 2015). 

 

Las caries se presentan por diversos factores ya sean primarios o secundarios 

en los cuales debemos diferenciar: 

 

2.3.2.1. Factores primarios 

Para que se forme una caries  las condiciones de cada factor son favorables , 

un huésped susceptible, una flora oral cariogénica y un sustrato apropiado que 

deberá estar presente durante un corte transversal. Estos factores etiológicos 

se consideran primarios y entre los factores secundarios o de riesgos que no 

influyen directamente, se recogen: la personalidad, nivel de vida y nivel cultural, 

factores psicológicos, la edad del individuo, factores genéticos, el contenido de 

fluoruros en las aguas, los hábitos alimentarios, el desarrollo socioeconómico y 

el nivel de educación sanitaria entre otros (Casals, 2014). 

 

2.3.2.2. Factores secundarios 

La aparición de caries dentales  no depende de factores etiológicos primarios, 

requiere de la intervención adicional de otros factores etiológicos primarios, se 

requiere adicionalmente la intervención de otros concurrentes llamados 

factores etiológicos moduladores, mediante los cuales se influyen en el 

surgimiento y la evolución de las lesiones cariosas. Entre ellos se encuentran: 

Tiempo, Edad, Salud general, Fluoruros, Grado de instrucción, Nivel 
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socioeconómico, Experiencia pasada de caries, Grupo epidemiológico, 

variables de comportamiento. 

 

La caries dental es una patología multifactorial que se asocia a la relación de 

diversos factores y son imprescindibles para que empiece la lesión. Entre estos 

factores son el huésped, las bacterias y la dieta. Anteriormente se adiciono un 

factor nuevo. Entre estos el tiempo que permite esclarecer de forma precisa la 

formación de caries dentales en el cual se desarrolla la caries. 

 

La caries es una enfermedad que se relaciona a diferentes factores que son 

imprescindibles para que se presenten en los dientes. Las bacterias, dieta y la 

edad son los que permiten diagnosticar de forma precisa la formación cariosa, 

entre más edad presente el paciente mayor es la probabilidad de tener caries 

(Pasquel, 2015). 

 

Se manifiesta la dolencia en la estructura de los dientes y para que se presente 

se torna susceptible al ser obstruido por los ácidos o por su anatomía como en 

casos surcos, fisuras y punto.  El punto de  resistencia  en el ser humano  está 

alrededor 5, 2. El diente esta susceptible con el número de surcos, fisuras y 

puntos existentes, defectos estructurales que se presentan con el pH de 

potencial de resistencia  (Pasquel, 2015). 

 

La microflora se presenta de una matriz glicoproteína en donde el componente 

bacteriano es criogénico y organizado genera una caries dentaria. Los 

estreptococos que se relacionan con caries en ranuras y fisuras. La formación 

de glucanos habilita que se adhiera en la superficie. Los lactobicos acidofolicos 

se generan de ácidos y de polímeros tipo frútanos y son responsables de la 

mayoría de caries de surco y fisuras  (Pasquel, 2015). 

 

La microflora se origina de una matriz glicoproteica donde el componente 

bacteriano se fija y cuando es criogénico y organizado se convierte en fuente 

generadora de caries dentaria. Los Estreptococos están relacionados con la  
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caries en ranuras y fisuras como también en las superficies lisas, sobre el 

cuello y raíz por la acción formadora de glucanos que los habita al adherirse 

lisas, sobre el cuello y raíz, por la acción formadora de glucanos que los habita 

al adherirse en la superficie. Los lactobicos acidofilos son también generadores 

de ácidos y de polímeros tipo frútanos y son los responsables por la mayoría de 

caries de surco y fisuras. Sin la presencia de las bacterias no hay caries 

(Pasquel, 2015). 

 

Como en la placa y en la saliva tienen iones de Ca, P y F, los cuales producen 

una afectación de remineralizacion que previene la que se forme lesión y 

desequilibrio que lleva a la cavitación y la remineralizacion  

 

Un rol fundamental  la presencia y formación de caries dentales se dan con el 

tiempo en niños no se relaciona con la cantidad que ingiera carbohidratos en la 

consistencia de estos alimentos y la ingestión. Posterior a ingerir alimentos 

cariogénicos en el pH baja en el nivel de 5. Se mantiene aproximadamente 45 

alimentos (Pasquel, 2015). 

 

Sin embargo, un estudio realizado por (Bhaskar, 2008) establece factores 

predisponentes y atenuantes en el desarrollo de caries: 

 

 Civilización y raza: las caries causan el endurecimiento, la morfología del 

diente y la dieta.  

 Herencia: grupos inmunes susceptibles en características transmisibles.  

 Dieta: régimen alimentario y adhesividad de los alimentos que causan la 

aparición en el avance de caries. 

 Composición química: elementos de esmaltes que establecen que se 

hagan más resistentes a caries y se encuentran en el flúor.  

 Morfología dentaria: son extensiones oclusales con fosas y fisuras 

profundas causan la iniciación de las caries. La posición irregular, la 

presencia de diastemas, el apiñamiento y otros factores oclusales 

también permiten el proceso.  
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 Higiene bucal: el uso de cepillo dental, hilo dental, irrigación acuosa, 

palillos u otros elementos disminuye significativamente la repetición de la 

lesión.  

 Sistema inmunitario: Es el sistema inmunológico que se encuentra en la 

saliva recubriendo el organismo de bacterias de la biopelicula dental. 

 Glándulas de secreción interna: y actúan en la transformación del calcio, 

el crecimiento y la comparación dentaria, el medio interno y otros 

aspectos.  

 Afecciones sistémicas y estados vacíos: Iniciación de la lesión al 

disminuir las defensas orgánicas, alterar el movimiento glandular o 

cambia el medio interno. 

 

2.3.5. Tratamiento general 

La prevención dentaria primaria previene enfermedades que intervienen en los 

factores de riesgo dando la protección en la salud del paciente. Se define como 

ciencia preventiva a las acciones que la persona hace para conservar y 

proteger la salud. Se debe tener una dieta, higiene, el aporte del flúor  para 

realizar un procedimiento correcto (Arias, 2012). 

 

El tratamiento de prevención dentaria  se encuentra dirigido a: 

 Control de higiene 

 Control de dieta 

 Utilización de flúor 

 

Las cantidades y el tipo de alimentos que ingiere la persona se puede definir 

como dieta. Los carbohidratos consisten en sacarosa, son alimentos de uso 

frecuente que poseen sacarosa son: caramelos, confiterías, bombones, 

pasteles, galletas, bebidas de chocolate. En bajo cariogénico: son leche y 

frutas (Angarita, 2014).  

 

Un proyecto de asesoramiento dietético consta de dos partes la mecánica en el 

cual se debe conocer el tipo de dieta en el paciente y analizar la nutrición y la 
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otra es promover la motivación para tener los cambios deseados en la salud del 

paciente. En el cual se deben reducir y sustituir alimentos. Se restringe una alta 

concentración de azúcar y queden en los dientes en un largo tiempo (Angarita, 

2014). 

 

En el tratamiento preventivo que tiene como finalidad evitar aparición de caries 

en la placa bacteriana, el estado del diente es un elemento fundamental desde 

el inicio  y progreso para las caries (Angarita, 2009).  

 

La acumulación de placa es mayor en las superficies oclusales de molares 

desde que comienza la erupción hasta que se establece completamente la 

oclusión funcional, por lo que éste puede ser un periodo de alto riesgo para que 

surja la caries en surcos y fisuras (Angarita, 2014). 

 

Se ha demostrado a través de estudios que se puede detener el desarrollo de 

las lesiones cariosas que se visibilizan con una asepsia en los dientes. El 

control de la placa bacteriana debe ser efectiva en la limpieza y no deben 

producir efectos secundarios aplicando en el área dental (Angarita, 2014).  

 

El cepillo dental es un instrumento primordial para la eliminación de la placa 

bacteriana se conforma por un mango y una cabeza, el cepillado debe ser tres 

veces al día y el tiempo determinado es de tres a cinco minutos para prevenir 

caries  (Angarita, 2014). 

 

El flúor que se proporciona en los dientes y el esmalte en particular tiene 

resistencia contra el ácido y es ingerido hasta los once años de edad. Cual se 

completa el crecimiento y endurecimiento de los dientes. En ciertos países el 

agua ya posee flúor para prevenir las caries dentales. Sin embargo, si el agua 

suministrada tiene demasiado flúor, los dientes pueden presentar manchas o 

alteraciones de color (Angarita, 2014). 
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Si el agua que toman los niños no posee flúor suficiente, el medico como el 

odontólogo deben prescribir pastillas o gotas de fluoruro de sodio. Con el 

odontólogo se puede aplicar directamente en los dientes independientemente 

de la edad de las personas  (Angarita, 2014). 

 

2.3.6. Tratamiento de caries en pacientes con enfermedades sistémicas y 

su influencia 

Al determinar e identificar los factores que causan la patología periodontal 

sistemáticas como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías son 

vitales para los programas  de prevención a bajo costo y en consultorios 

dentales (Guerrero, Martín, Tudón, & Domínguez, 2014). 

 

Algunos estudios en la literatura a nivel mundial determinan la relación que 

existe entre las enfermedades de los tejidos blandos bucales y las personas 

que padecen la enfermedad sistémicas encontrando mayor cambio gingival 

clínico del padecimiento concomitantes (Guerrero, Martín, Tudón, & 

Domínguez, 2014). 

 

En caso de que se esté tratando a un paciente con diagnóstico de hipertensión 

arterial se debe de realizar el siguiente protocolo: 

 

 Conocer si está y  cumple con su medicación. 

 Tomar la tensión antes del tratamiento odontológico. 

 Controlar el dolor antes, durante y después del tratamiento odontológico. 

 Analgésicos y anestesia local correctos. 

 Control de la ansiedad y el estrés. 

 Administrar benzodiacepinas de acción corta. 

 Usar el óxido nitroso en casos difíciles. 

 

Según la  (Organización Colegial de Dentistas de España, 2013) se 

recomienda las siguientes medidas para los procedimientos en pacientes:  
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 En el periodo del procedimiento odontológico debe seguir un régimen 

habitual. 

 Se debe atender en breves citas en la mañana. 

 En personas diabéticas se realizan pruebas de orina para acetona y 

glucosa el día del tratamiento. 

 Tener bebidas con glucosa. 

 Durante el procedimiento los pacientes diabéticos de tipo I deben estar 

atentos porque se puede presentar o existe probabilidad de desequilibrio 

de la glucosa.  

 Después del tratamiento darles las pautas necesarias para que siga con 

su dieta y tratamiento. 

 

Asimismo, dentro del carácter profiláctico debemos tener que en el área 

odontológica se:  

 

 Promover higiene dental.  

 Realizar un seguimiento odontológico periódico en el paciente.  

 Tratar las caries y controlar de la enfermedad periodontal.  

 Legrar los alveolos. 

 Disminuir el trauma iatrogénico de mucosa y músculo 

 Utilizar anestésicos locales sin adrenalina. 

 Profilaxis antibiótica.  

 Realizar suturas de  post extracción que favorece hemostasia. 

 En tratamientos de urgencia, evitar procedimientos complicados. 

 Posterior a anestesiar solicitar informe a su médico 

 

De acuerdo a Cedeño, Rivas & Tuliano (2012) se debe realizar una anamnesis 

exhaustiva en pacientes que presentan un cuadro  con insuficiencia renal en 

donde se precise:  

 

 Realizar un tratamiento farmacológico que diagnostique el tipo, dosis y 

frecuencia. 
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 Tipo de diálisis que se realizara en el paciente. 

 Ficha medica que indique la última sesión realizada y frecuencia, es 

decir, días. 

 Complicaciones sistémicas y síntomas bucales que presente. 

 Lugar de la fístula arteriovenosa para la diálisis. 

 Toma de presión arterial.  

 En el periodo del tratamiento se debe evitar presionar los aditamentos 

arteriovenosa para efectuar la diálisis. 

 Realizar interconsulta con el Nefrólogo o médico tratante. 

 Indicar pruebas serológicas como: hematología completa, PT y PTT, 

glicemia, magnesio, calcio y fosfato sérico.  

 Descartar Hepatitis A, B y C, tuberculosis y VIH, para evitar 

contaminaciones cruzadas en el consultorio odontológico. 

 Indicar exámenes radiográficos complementarios, como radiografía 

panorámica, para la evaluación integral de la cavidad bucal. 

 Indicar el tratamiento profiláctico antibiótico en pacientes dializados, de 

600mg de clindamicina una hora antes de la intervención, lo que reduce 

la incidencia, naturaleza y duración de la bacteriemia. 

 Planificar el tratamiento odontológico entre diálisis, debido a que en este 

momento el paciente se encuentra en mejores condiciones en cuanto a 

hidratación, balance electrolítico y niveles de urea. 

 Para el manejo de infecciones graves o procedimientos amplios se debe 

considerar la hospitalización. 

 

Según Cedeño & Tuliano (2012) en tratamientos odontológicos es 

recomendable: 

 

 Tomar la  presión arterial antes de iniciar el tratamiento. 

 Previo al tratamiento odontológico se de controlar  estomatitis 

infecciosas. 

 Tratamiento agresivo ante infecciones dentales y periodontales 

apoyados con la antibioticoterapia. 
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Peri-operatorio en caso de cirugía bucal 

Se encarga de la presión arterial mediante el tratamiento, esto es 

independiente de las plaquetas del paciente, ya que se pueden alterar en su 

calidad. Esto se presenta un trauma al pasar por la membrana semipermeable 

de la máquina de hemodiálisis, esto es fundamental en un procedimiento 

quirúrgico conservador en una sutura reabsorbible y empleo de agentes 

hemostáticos locales (Cedeño, Rivas, & Tuliano, 2012). 

 

En procedimientos de post-operatorio de cirugía bucal se debe:  

 

 Tomar la presión arterial. 

 Realizar terapia antibiótica, analgésica y antiinflamatoria  

 Dar un diagnostico e indicaciones postquirúrgicas habituales a una 

cirugía bucal. 

 Tener un seguimiento en el paciente una hora en la consulta antes de 

ser dado de alta. 

 

En la literatura la incidencia y prevalencia que se encuentran en aumento en lo 

cual se refiere en determinar signos y síntomas en este tipo de enfermedad 

sistémica. El odontólogo como parte del sistema de salud cumple un rol de 

atención, logrando una atención adecuada en los pacientes garantizando una 

calidad de vida mejor. (Cedeño, Rivas, & Tuliano, 2012). 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño y tipo de investigación 

El diseño de la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y de corte 

transversal, el cual se desarrollará en el primer semestre del Ciclo II 2019 y 

permitirá determinar el nivel de conocimiento de los pacientes con 

enfermedades sistémicas no controladas sobre los factores de riesgo de caries 

en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Se realizará una investigación descriptiva a través de la cual se presentaran 

resultados estadísticos, investigación de campo ya que permite evaluar el nivel 

de conocimientos de los pacientes acerca de la problemática de estudio y de 

corte transversal ya que se encuentra delimitada en el primer semestre del 

2019. 

 

3.2. Población y muestra 

Población 

El universo se encuentra formado por los pacientes con enfermedades 

sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento de caries en 

el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología en el primer semestre del 

2019, dentro de los cuales se encuentran 217 pacientes con Diabetes Mellitus, 

451 pacientes con hipertensión arterial y 4 con insuficiencia renal, teniendo 

como población a 672 pacientes con enfermedades sistémicas. 

 

Muestra 

Se identifica a través de la fórmula de muestreo finito: 

 

M= muestra 

P= población 

E= margen de error comprendido 
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M=         P          =             672              =              672            =    672   = 245   

      E2 (P-1) + 1       (O.O5)2 (672-1) +1         0,0025 (671) + 1   2,67 

 

La muestra se encuentra formada por 245 pacientes adultos de 18 – 60 años 

con enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando 

tratamiento de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología en 

el primer semestre del 2019. 

 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

Entre los principales instrumentos de recolección de información se encuentra 

la observación directa a la problemática y la aplicación del formato de 

encuestas, así como la revisión de historia clínica del paciente. Para discriminar 

la muestra de la presente investigación así como para obtener información de 

los pacientes se utilizará la revisión de la Historia Clínica. 

 

3.4. Procedimiento de la investigación 

Las encuestas permitirán establecer el nivel de conocimientos de los pacientes 

acerca de los factores de riesgo asociados a la formación de caries. Los 

resultados obtenidos serán analizados y expresados a través las tablas y 

figuras, estableciendo las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

Para poder evaluar el nivel de conocimientos de los individuos que conforman 

la muestra se utiliza la siguiente relación: 

 

0-25%= Malo 

26-50%=Regular 

51-75%=Bueno 

75-100%= Muy Bueno 
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3.5. Análisis de los resultados 

 
Tabla 1. Edad 

Elaborado por: Jonathan Torres. 

 
  Gráfico 1. Edad 

 
 
Análisis e interpretación. De los 245 pacientes adultos de 18 – 60 años con 

enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento 

de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología se puede 

identificar que existe una dominancia de grupo etario formado por individuos de 

entre 33 y 45 años de edad con el 63,67%, seguido de un 29,94% de entre 33-

45 años y en menor proporción de entre 18-32 años con el 6,39%. 

6% 

30% 

64% 

18 – 32 años 

33 – 45 años 

46 – 60 años 

Edad # de pacientes Porcentaje 

18 – 32 años 13 6,39% 

33 – 45 años 66 29,94% 

46 – 60 años 156 63,67% 

TOTAL 245 100% 
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Tabla 2. Sexo 

Elaborado por: Jonathan Torres. 

 
Gráfico 2. Sexo 

 
 

 
 
Análisis e interpretación. Análisis e interpretación. De los 245 pacientes 

adultos de 18 – 60 años con enfermedades sistémicas no tratadas que se 

encuentran realizando tratamiento de caries en el área clínica de la Facultad 

Piloto de Odontología se puede identificar que existe una dominancia  del sexo 

masculino con el 66,67% y en menor proporción el sexo femenino con el 

36,33% de los casos. 

65% 

35% 

Masculino

Femenino

Edad # de pacientes Porcentaje 

Masculino 156 66,67% 

Femenino 89 36,33% 

TOTAL 245 100% 
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1. ¿Cuántas veces se cepilla los dientes? 

Tabla 3. Frecuencia del cepillado  

  # de pacientes Porcentaje 

1 127 51,84 

2 58 23,67 

3 57 23,27 

0 3 1,22 

TOTAL 245 100,00 

Elaborado por: Jonathan Torres. 

 
Gráfico 3. Frecuencia del cepillado 

 
 
Análisis e interpretación. De los 245 pacientes adultos de 18 – 60 años con 

enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento 

de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología se puede 

identificar que un 51,84% menciona que cepilla sus dientes una vez al día y en 

menor frecuencia un 23,67% menciona que lo realiza 2 veces al día, un 23,27% 

que se realiza el cepillado 3 veces al día y un 1,22% no se lava los dientes 

durante el día, teniendo que en relación a la respuesta correcta el nivel de 

conocimientos es malo. 

17% 

33% 

50% 

0% 

1

2

3

4
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2. ¿Cuándo considera necesario el uso del enjuague bucal? 

Tabla 4. Uso del enjuague bucal 

 
# de pacientes Porcentaje 

Antes del cepillado 7 2,86 

Después del cepillado 146 59,59 

Después de ingerir 

alimentos 
90 36,73 

Antes de consumir 

alimentos 
2 0,82 

TOTAL 245 100,00 

Elaborado por: Jonathan Torres. 

 
Gráfico 4. Uso del enjuague  Bucal 

 
.  

 
Análisis e interpretación. De los 245 pacientes adultos de 18 – 60 años con 

enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento 

de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología se puede 

identificar que un 59,59% utiliza el enjuague bucal después del cepillado y en 

menor proporción (36,73%) lo realiza después de ingerir los alimentos, un 

2,86% antes del cepillado, teniendo que en relación a la respuesta correcta, el 

nivel de conocimientos es bueno. 

3% 

59% 

37% 

1% 

a. Antes del cepillado

b. Después del cepillado

c. Después de ingerir alimentos

d. Antes de consumir alimentos
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3. ¿Cada que tiempo se debe cambiar el cepillo dental? 

Tabla 5. Cambio del cepillo dental 

 
# de pacientes Porcentaje 

a. Cada 3 meses 92 37,55 

b. Cada 8 meses 66 26,94 

c. Cada año 87 35,51 

d. Cada dos años 0 0,00 

TOTAL 245 100,00 

Elaborado por: Jonathan Torres. 

 
Gráfico 5. Cambio del cepillo dental 

 
 
 
Análisis e interpretación. De los 245 pacientes adultos de 18 – 60 años con 

enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento 

de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología se puede 

identificar que un 37,55% menciona que cambia el cepillo dental cada 3 meses, 

seguido del 35,51% que menciona que realiza el cambio de cepillo dental cada 

año y en menor proporción un 26,94% cada 8 meses, teniendo que en relación 

a la respuesta correcta el nivel de conocimientos es regular. 

38% 

27% 

35% 

0% 

a. Cada 3 meses

b. Cada 8 meses

c. Cada año

d. Cada dos años
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4. ¿Cuál de los siguientes grupos alimenticios contribuye a mantener una 

buena higiene bucal y prevenir el desarrollo de caries? 

Tabla 6. Prevención de caries 

  # de pacientes Porcentaje 

a. Vegetales 103 42,04 

b. Grasas 59 24,08 

c. Frutos 44 17,96 

d. Lácteos 39 15,92 

TOTAL 245 100,00 

 
Elaborado por: Jonathan Torres. 

 
Gráfico 6. Prevención de caries 

 
 
 
Análisis e interpretación.  De los 245 pacientes adultos de 18 – 60 años con 

enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento 

de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología se puede 

identificar que en mayor proporción el 42,04% menciona que el grupo 

alimenticio que contribuye a una buena salud bucal y prevención de caries son 

los vegetales y en menor proporción con 24,08% las grasas, con 17,96% los 

frutos y con un 15,92% los lácteos. Teniendo que en relación a la respuesta 

correcta el nivel de conocimientos es muy malo. Teniendo que en relación a la 

respuesta correcta el nivel de conocimientos es malo. 

42% 

24% 

18% 

16% 

a. Vegetales

b. Grasas

c. Frutos

d. Lácteos
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5. De los siguientes elementos cariogénicos, ¿Cuál es el que más produce 

caries? 

Tabla 7. Elementos cariogénicos 

  # de pacientes Porcentaje 

a. Caramelos 63 25,71 

b. Galletas 56 22,86 

c. Chicles 71 28,98 

d. Colas 55 22,45 

TOTAL 245 100,00 

 
Elaborado por: Jonathan Torres. 

 
Gráfico 7. Elementos cariogénicos 

 
 

Análisis e interpretación. De los 245 pacientes adultos de 18 – 60 años con 

enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento 

de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología se puede 

identificar que no existe mucha diferencia en las respuestas de los 

encuestados, teniendo así que un 28,98% menciona que los elementos 

cariogénicos son los chicles, el 25,71% los caramelos, 22,86% las galletas y 

22,45% las colas. Teniendo que en relación a la respuesta correcta el nivel de 

conocimientos es malo. 

26% 

23% 29% 

22% 

a. Caramelos

b. Galletas

c. Chicles

d. Colas
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6. Identifique una complicación que puede presentar la caries. 

Tabla 8. Complicación de las caries 

  # de pacientes Porcentaje 

a. Mejorar sonrisa 3 1,22 

b. Pérdida de dientes 98 40,00 

c. Aclaramiento 45 18,37 

d. Inflamación de las encías 99 40,41 

TOTAL 245 100 

 
Elaborado por: Jonathan Torres. 

 
Gráfico 8. Complicación de las caries 

 
 
 
Análisis e interpretación. De los 245 pacientes adultos de 18 – 60 años con 

enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento 

de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología se puede 

identificar que un porcentaje significativo (40,00%) menciona que las 

complicación más frecuente de caries es la perdida de dientes, sin embargo un 

40,41% menciona que son la inflamación de las encías, un 18,37% el 

aclaramiento y el 1,22% mejoramiento de sonrisa. Teniendo que en relación a 

la respuesta correcta el nivel de conocimientos es regular. 

1% 

40% 

18% 

41% a. Mejorar sonrisa

b. Pérdida de dientes

c. Aclaramiento

d. Inflamación de las encías
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7. ¿Las personas que padecen de caries dentales pueden presentar 

complicaciones cómo? 

Tabla 9. Complicaciones en pacientes con caries 

  # de pacientes Porcentaje 

a. Vómito 13 5,31 

b. Nauseas 53 21,63 

c. Mal aliento 156 63,67 

d. Presión alta 23 9,39 

TOTAL 245 100,00 

Elaborado por: Jonathan Torres. 

 
Gráfico 9. Complicaciones en pacientes con caries 

 
 
 
Análisis e interpretación. De los 245 pacientes adultos de 18 – 60 años con 

enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento 

de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología se puede 

identificar que existe una porcentaje significativo de pacientes que menciona 

que las complicaciones de pacientes con caries más frecuente es el mal aliento 

con el 63,67% y en menor medida, las náuseas con el 21,63%, la presión alta 

con 9,39% y el 5,31% seleccionó vómito. Teniendo que en relación a la 

respuesta correcta el nivel de conocimientos es bueno. 

5% 

22% 

64% 

9% 

a. Vómito

b. Nauseas

c. Mal aliento

d. Presión alta
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8. La caries dental produce: 

 
Tabla 10. Las caries producen 

  # de pacientes Porcentaje 

a. Dolor 43 17,55 

b. Nauseas 46 18,78 

c. Sensibilidad 144 58,78 

d. Presión baja 12 4,90 

TOTAL 245 100,00 

Elaborado por: Jonathan Torres. 
 

 
Gráfico 10. Las Caries producen 

 
 
 
Análisis e interpretación. De los 245 pacientes adultos de 18 – 60 años con 

enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento 

de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología se puede 

identificar que el 58,78% menciona que las caries pueden producir sensibilidad, 

mientras que en menor medida el 18,78% que las caries producen nauseas, el 

17,55% e dolor y la presión baja con el 4,90%. Teniendo que en relación a la 

respuesta correcta el nivel de conocimientos es malo. 

17% 

19% 

59% 

5% 

a. Dolor

b. Nauseas

c. Sensibilidad

d. Presión baja
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9. ¿Cuál de las siguientes medidas usted considera que es más efectiva 

para prevención de caries dentales? 

 
Tabla 11. Medida de prevención más efectiva 

  # de pacientes Porcentaje 

a. Agua oxigenada 42 17,14 

b. Chicles con xilitol (Sin 

azúcar) 9 
3,67 

c. Bicarbonato de Sodio 128 52,24 

d. Flúor 66 26,94 

TOTAL 245 100,00 

Elaborado por: Jonathan Torres. 
 

Gráfico 11. Medida de prevención más efectiva 

 
 
Análisis e interpretación. De los 245 pacientes adultos de 18 – 60 años con 

enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento 

de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología se puede 

identificar que un gran porcentaje de pacientes menciona que como principal 

medida preventiva para las caries se encuentra el bicarbonato de sodio con el 

52,24% y en menor medida, el 26,84% el flúor, con el 17,14% el agua 

oxigenada. Teniendo que en relación a la respuesta correcta el nivel de 

conocimientos es regular. 

17% 

4% 

52% 

27% 

a. Agua oxigenada

b. Chicles con xilitol (Sin azúcar)

c. Bicarbonato de Sodio

d. Flúor
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10. ¿Cuántas veces al año realiza visitas al odontólogo? 

 
Tabla 12. Visitas al odontólogo 

  # de pacientes Porcentaje 

a. Cada tres meses 45 18,37 

b. Cada 6 meses 12 4,90 

c. Cada año 163 66,53 

d. Cada dos años 25 10,20 

TOTAL 245 100,00 

Elaborado por: Jonathan Torres. 

 
Gráfico 12. Visitas al odontólogo 

 
 
 
Análisis e interpretación. De los 245 pacientes adultos de 18 – 60 años con 

enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento 

de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología se puede 

identificar que en mayor proporción, con un 66,53% visita al odontólogo cada 

año y en menor medida, un 18,37% cada tres meses, 10,20% cada dos años y 

con un 4,90% cada 6 meses. Teniendo que en relación a la respuesta correcta 

el nivel de conocimientos es malo. 

18% 

5% 

67% 

10% 

a. Cada tres meses

b. Cada 6 meses

c. Cada año

d. Cada dos años
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11. ¿Por cuál de las siguientes causas usted realiza una visita al 

odontólogo? 

 
Tabla 13. Causas por las que acude al odontólogo 

  # de pacientes Porcentaje 

a. Dolor 41 16,73 

b. Nauseas 12 4,90 

c. Control 142 57,96 

d. Sangrado 50 20,41 

TOTAL 245 100,00 

Elaborado por: Jonathan Torres. 

 
 

Gráfico 13. Causas por las que acude al odontólogo 

 
 
Análisis e interpretación. De los 245 pacientes adultos de 18 – 60 años con 

enfermedades sistémicas no tratadas que se encuentran realizando tratamiento 

de caries en el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología se puede 

identificar que un 57,96% de los encuestados menciona que una de las 

principales causas por las cuales visita al odontólogo son los controles, el 

20,41% el sangrado, el 16,73% dolor y en menor proporción, el 4,90% las 

náuseas.  

17% 

5% 

58% 

20% 

a. Dolor

b. Nauseas

c. Control

d. Sangrado
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Tabla 14. Valoración de la encuesta 

Criterios de evaluación 
# de respuestas 

correctas 
Porcentaje 

a. Malo 5 50% 

b. Regular 3 30% 

c. Bueno 2 20% 

d. Muy bueno 0 0% 

TOTAL 10 100,00 

 

Gráfico 14. Porcentaje 

 

 

Análisis e interpretación. De acuerdo con los datos tabulados y en relación al 

nivel de conocimientos de los pacientes, se puede determinar que el 50% de 

los encuestados contesta con criterio de malo, mientras que un 30% posee un 

criterio regular y un 20% de bueno, ninguna de las preguntas fueron 

contestados con promedio de muy bueno.  

50% 

30% 

20% 

0% 

a. Malo

b. Regular

c. Bueno

d. Muy bueno
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3.6. Discusión de los resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la presente investigación se 

puede determinar que el 50% de los encuestados contesta con criterio de malo, 

mientras que un 30% posee un criterio regular y un 20% de bueno a diferencia 

de los resultados expuestos por otros autores: 

 

 En un estudio dirigido  evaluar los conocimientos de los padres de 

familia acerca de la salud bucal, se obtuvo un promedio de 7,53 sobre 

12 puntos (Nivel Regular) (Narváez, 2017). 

 

 Asimismo, un estudio realizado determinó que el 71% del total de los 

encuestados tiene un nivel de conocimientos buenos, un 23% regulares 

y un 6% malos acerca de los cuidados en la salud bucal que acuden a 

un centro odontológico (Arana, 2018). 

 

 Un estudio similar realizado para determinar el nivel de conocimiento de 

salud oral de los padres de familia de la Unidad Educativa Fe y Alegría 

de la ciudad de Cuenca fue alto con el 32,7%, medio 43,4% y bajo 

23,9% (Pineda & Rodríguez, 2015). 

 

 En la ciudad de Quito, un estudio dirigido a determinar la prevalencia de 

caries y su relación con el nivel de conocimientos en salud bucal 

concluyó que el 38% de los padres de familia poseen un nivel de 

conocimiento regular y tan solo un 11, 8 % de los padres poseen un 

nivel de conocimiento muy bueno (Changoluisa, 2017). 

 
 

Teniendo así que, de las investigaciones realizadas con anterioridad, el grupo 

etario seleccionado para la presente investigación se encuentra por debajo del 

nivel de las muestras de las investigaciones, a excepción de la investigación 

realizada en la ciudad de Quito por (Changoluisa, 2017), en donde los valores 

obtenidos son semejantes.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 En relación a la higiene bucal de los pacientes se puede identificar que 

en las interrogantes solo un 23,27% contestó correctamente que cepillas 

sus dientes tres veces al día, un 59,59% contestó correctamente que el 

enjuague bucal se utiliza después del cepillado y solo un 37,55% 

contestó que el cepillo dental se debe cambiar cada 3 meses. 

 

 En cuanto a la alimentación, se puede identificar que en las 

interrogantes, solo el 42,04% contestó correctamente que los grupos 

alimenticios contribuye a mantener una buena higiene bucal y prevenir el 

desarrollo de caries son los vegetales y el elemento cariogénico que 

más produce caries son las colas con el 22,45%. 

 

 El nivel de conocimientos de los pacientes en relación a las 

complicaciones se puede identificar que un 40% menciona que entre las 

complicaciones de las caries se encuentra la perdida de diente, el 

63,67% mal aliento y el 58,78% menciona la sensibilidad. 

 

 El nivel de conocimientos de los pacientes en relación a la prevención, 

se identificó que solo un 26,94% contesta correctamente que el 

elemento que previene es el flúor, asimismo un 4,90% menciona que 

realiza una visita odontológica cada 6 meses. 

 

 En cuanto a la valoración de las encuestas, se puede determinar que el 

50% de los encuestados contesta con criterio de malo, mientras que un 

30% posee un criterio regular y un 20% de bueno, ninguna de las 

preguntas fueron contestados con promedio de muy bueno. 
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4.2. Recomendaciones 

 

 Fomentar un modelo de atención primario de salud en cada uno de los 

subcentros, a través de los cuales se oriente a cada uno de los pacientes 

acerca de la higiene bucal, así como el correcto uso del cepillo, hilo y 

enjuague bucal. 

 

 Diseñar continuamente charlas educativas acerca de la alimentación y 

nutrición adecuada, que favorezca no solamente al organismo en general, 

sino que promueva el desarrollo de la salud bucal, además de la 

prevención del consumo de elementos cariogénicos durante el tratamiento 

de caries. 

 

 Desarrollar charlas de prevención que permitan dar a conocer a la 

población joven y adolescente acerca de la importancia de una buena 

higiene bucal para la prevención de complicaciones. 

 

 Impartir desde el área clínica de la Facultad Piloto de Odontología el 

desarrollo una atención odontológica integral que permita como punto de 

partida identificar las necesidades de conocimiento de los pacientes para 

prevenir futuras complicaciones. 
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Encuesta del nivel de conocimiento sobre el manejo de los factores de 

riesgo de caries en adultos con enfermedades sistémicas no tratadas. 

Leer detenidamente cada ítem y marcar con una “X” la respuesta 

correcta, considere que solo existe una respuesta por cada interrogante. 

 

Edad  

Sexo  

 

Objetivo: Higiene 
1. ¿Cuántas veces se cepilla los dientes? 

 

 
2. ¿Cuándo considera necesario el uso del enjuague bucal? 

 

a. Antes del cepillado  

b. Después del cepillado  

c. Después de ingerir alimentos  

d. Antes de consumir alimentos  

 
3. ¿Cada que tiempo se debe cambiar el cepillo dental? 

 

a. Cada 3 meses  

b. Cada 8 meses  

c. Cada año  

d. Cada dos años  

 
Objetivo: Alimentación 
 
4. ¿Cuál de los siguientes grupos alimenticios contribuye a mantener una 

buena higiene bucal y prevenir el desarrollo de caries? 
 

a. Vegetales  

b. Grasas  

c. Frutos  

d. Lácteos  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

a. 1  

b. 2  

c. 3  

d. 0  



 

 
 

5. De los siguientes elementos cariogénicos, ¿Cuál es el que más produce 
caries? 

a. Caramelos  

b. Galletas  

c. Chicles  

d. Colas  

 
Objetivo: Complicaciones 
6. Identifique una complicación que puede presentar la caries 

a. Mejorar sonrisa  

b. Pérdida de dientes  

c. Aclaramiento  

d. Inflamación de las encías  

 
7. ¿Las personas que padecen de caries dentales pueden presentar 

complicaciones cómo? 

a. Vómito  

b. Nauseas  

c. Mal aliento  

d. Presión alta  

 
8. La caries dental producen: 

a. Dolor  

b. Nauseas  

c. Sensibilidad  

d. Presión baja  

 
Objetivo: Prevención 
9. ¿Cuál de las siguientes medidas usted considera que es más efectiva para 

prevención de caries dentales? 

a. Agua oxigenada  

b. Chicles con xilitol (Sin azúcar)  

c. Bicarbonato de Sodio  

d. Flúor  

 
10. ¿Cuántas veces al año realiza visitas al odontólogo? 

a. Cada tres meses  

b. Cada 6 meses  

c. Cada año  

d. Cada dos años  

 
11. ¿Por cuál de las siguientes causas usted realiza una visita al odontólogo? 

a. Dolor  

b. Nauseas  

c. Control  

d. Sangrado  
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