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CAUSAS QUE ORIGINAN CARIES DENTAL EN ADOLESCENTES PRIMERO 

BACHILLERATO UNIDAD EDUCATIVA LUIS VARGAS TORRES 

ESMERALDAS 

Resumen: 

Antecedentes. El poco interés por el cuidado y prevención de caries dental ha provocado 

un alto índice de morbilidad periodontal en los estudiantes de la UELVT. El presente 

trabajo tiene como objetivo identificar las causas que provocan caries dental en 

adolescentes del  primer año de bachillerato UELVT. La metodología de estudio aplicada 

es cuantitativa, diseño no experimental de tipo transversal  y correlacional. Se realizaron 

encuestas a los estudiantes de la unidad educativa con la finalidad de determinar las causas 

que originan caries dental en adolecentes del primer año de bachillerato, paralelos 

(A,B,C,D,E,F) de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres, además de establecer el plan 

en prevención de caries dental, para contrarrestar los casos amas de establecer campañas 

preventivas que permitan in formas y concientizar a la población educativa en la 

importancia de prevenir las caries dental. La mayor prevalencia de carie dental se la 

evidencia en los adolescentes del el sexo masculino y en los menores de 16 años,  de 

acuerdo a la investigación la mayoría de caries dental en los estudiantes de Primero 

Bachillerato Unidad Educativa Luis Vargas Torres, es provocada por los malos hábitos 

alimenticios  ya que el (14%) siempre consumen dulces, chicles y caramelos, (36%) casi 

siempre, (41%) alguna vez, (6%) muy pocas. Los Adolescentes de Primero Bachillerato de 

la Unidad Educativa Luis Vargas Torres se enferman de caries dental por el mal cuidado 

de la higiene bucodental y por la falta de una visita periódica al odontólogo hace que 

aumente el riesgo de las enfermedades bucales. 

 

Palabras claves: CARIES DENTAL, FACTORES, ADOLESCENTES, PREVENCIÓN  
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RISE CAUSES TOOTH DECAY IN HIGH SCHOOL EDUCATION FIRST 

TEENAGERS VARGAS LUIS TORRES UNIT ESMERALDAS 

 

ABSTRACT 

 

Background. The lack of interest in the care and prevention of dental caries has led to a 

high rate of periodontal morbidity in UELVT students. The present work aims to identify 

the causes that cause dental caries in adolescents of the first year of high school UELVT. 

The methodology of applied study is quantitative, non-experimental design of transverse 

and correlational type. The students of the educational unit were surveyed in order to 

determine the causes that cause dental caries in adolescents of the first year of high school, 

parallel (A, B, C, D, E, F) of the Educational Unit Luis Vargas Torres, In addition to 

establishing the plan in dental caries prevention, to counteract the cases of establishing 

preventive campaigns that will inform and educate the educative population on the 

importance of preventing dental caries. The highest prevalence of dental caries is evidence 

in the adolescents of the male sex and in those under 16 years, according to the 

investigation most dental caries in the students of First High School Luis Vargas Torres 

Educational Unit, is caused by the Bad eating habits since 14% always consume sweets, 

chewing gum and candy, (36%) almost always, (41%) some time, (6%) very few. The 

Adolescents of First Baccalaureate of the Educational Unit Luis Vargas Torres become ill 

of dental caries due to the poor care of the oral hygiene and the lack of a periodic visit to 

the dentist causes that the risk of the oral diseases increases. 

 

 

Keywords: DENTAL CARIES, FACTORS, ADOLESCENTS, PREVENTION
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Introducción 

Las enfermedades bucales, como la caries dental, cuentan con alta prevalencia 

en el mundo entero (afectan del 95% al 99% de la población), lo que las sitúa como la 

principal causa de pérdida de dientes, ya que de cada 10 personas nueve presentan la 

enfermedad o las secuelas de esta, con manifestaciones visibles desde el principio de la 

vida y progresando con la edad. 

Por lo tanto es importante catalogar la elevada prevalencia de caries dentro de 

las patologías bucales más frecuentes de grado multifactorial, su tratamiento y control es 

una ruleta que la Odontología tiene que enfrentar. (Ministerio de Salud Pública, 2015)  

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, la Salud Bucal puede 

definirse como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, úlceras 

bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades 

periodontales, caries dental y pérdida de dientes, así como otras enfermedades y trastornos 

que afectan a la boca y la cavidad bucal 1. Las enfermedades bucales, son consideradas 

como uno de los principales problemas de salud pública debido a su alta prevalencia e 

incidencia en todas las regiones del mundo, representan una carga para la población, 

afectando sobre todo a los más desfavorecidos y marginados. (MIGONI, 2011) 

Los adolescentes son también un grupo considerablemente vulnerables de las 

enfermedades bucales y entre ellas está la caries dental por la mala higiene bucal que estos 

presentan. La higiene bucal es muy importante para la salud general del cuerpo, 

crecimiento y desarrollo de la persona, jugando un rol preponderante en la nutrición, 

desarrollo normal de la mandíbula, adecuada posición de los dientes permanentes; así 

como  también influye en la apariencia y autoestima del ser humano. Por ende la salud 

bucal, contribuye significativamente en la salud general y calidad de vida del individuo.  
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Delimitación del problema. 

Las causas de caries dentales son variadas, por ejemplo la abundante ingesta 

de comidas chatarras, la falta  de visitas  al odontólogo por lo menos dos veces al año, el 

no cepillarse los dientes después de cada comida, la ingesta de  bebidas azucaradas, el 

consumo de dulces entre otros inciden en la salud bucal de los individuos, provocando en  

la dentadura acumulación de  Placa  Bacteriana, aflojamientos y dolores dentarios, flemón, 

gingivitis, halitosis y  periodontitis, disminuyendo de esta manera su función masticatoria, 

alterando la estética facial, trastorno de  la fonética, limitación de la risa. Es por tal motivo 

que para la presente investigación se ha considerado realizar el estudio con los estudiantes 

de primero de Bachillerato de la UE LVT   

Formulación del Problema.-      

¿El consumo de dulces chicles, caramelos y la falta de higiene bucal son 

factores preponderantes que inciden en las causas que originan caries dentales en 

Adolescentes de Primero Bachillerato de la UELVT, Esmeraldas? 

Justificación. 

El presente trabajo se justifica por el desconocimiento  que tienen los 

estudiantes de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres acerca de  las causas que provocan 

las caries dentales así como la mitigación de las consecuencias que esta ocasiona en la 

población, además de establecer a través de un plan  las acciones correctivas para erradicar 

la caries dental en los adolescentes del primer año de bachillerato de la UELVT. 

Objeto de estudio.-  

Causas que inciden en la formación de caries dental  en  los estudiantes de 

Primero de Bachillerato de la UELVT. 
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Campo de estudio.-  

La investigación será llevada a cabo en la UELVT,  en los adolescentes de 

Primero de Bachillerato.  

Objetivo General.- 

Identificar las causas que provocan caries dental en adolescentes de Primero 

Bachillerato de la UELVT, del cantón y provincia de Esmeraldas. 

Objetivos Específicos: 

1.- Determinar los referentes teóricos que permitan identificar el problema de 

estudio.  

2.- Analizar los factores que inciden en la acumulación de caries dental en los 

adolescentes de la UELVT. 

3.- Establecer un plan educativo de  higiene y control bucal para disminuir la 

caries dental en los adolescentes de Primero de Bachillerato UELVT. 

Novedad Científica.- 

Este trabajo servirá como un antecedente para establecer las causas de mayor 

predominio en los adolescentes de Primero de Bachillerato de la UELVT, y de esta 

manera  no sólo mantener el historial de casos presentados sino que a través del plan de 

higiene en control y prevención de la caries dental, establecer los casos que se han tratado 

y mejorado. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

 

1.1.- Teorías Generales.-  

La caries dental es una de las enfermedades crónicas más comunes que afectan 

a millones de personas a nivel mundial. Los niños menores de 3 años de edad son los más 

susceptibles de desarrollar caries a causa de diversos factores de riesgo, siendo la 

colonización temprana de Streptococcus mutans posiblemente el más importante. La 

evidencia indica que una forma importante de transmisión de SM, durante los primeros 

años de vida es la que se produce de madre a hijo por contacto directo (transmisión 

vertical), mientras. (VELÄSQUEZ VERGARA, 2014, pág. 22) 

En el proceso de caries, la placa dental o biofilm es un microsistema de 

bacterias que tiene características fisiológicas como capacidad de adherencia, acidúrica y 

resistencia a niveles de pH bajos. El biofilm ha sido descrito como un ecosistema oral 

dinámico, de gran complejidad y que está formado por especies microbianas que forman 

comunidades, las cuales se establecen en diferentes micro-nichos con funciones 

metabólicas y comunicación intra e inter especies e interacción específica de célula a 

célula. Aunque la Placa dental ha sido investigada por más de 100 años, la visión de 

biofilm y ecosistema es relativamente nueva. (ROJA F. SANDRA, 2014) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que las enfermedades 

bucodentales presentan factores de riesgo relacionados, entre otros, con la mala salud, el 

tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol, factores que comparten con las cuatro 

enfermedades crónicas más importantes, a saber: las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Es de notar a este respecto 



5 
 

 

que las afecciones bucodentales a menudo están asociadas a enfermedades crónicas. La 

mala higiene de la boca también constituye un factor de riesgo para el padecimiento de 

enfermedades bucodental. (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2012)  

Sintomatologías 

La caries es una enfermedad que afecta los dientes, específicamente actúa 

desmineralizando el esmalte y la dentina. Este proceso de desmineralización es causado 

por diversos factores correlacionados. Los principales agentes causantes de la enfermedad 

son: la bacteria Streptococcus mutans y la ingesta descontrolada de carbohidratos 

refinados, como el azúcar y el biofilm dental. 

Actualmente, el diagnóstico de las lesiones es realizado de manera amplia, sin 

considerar si el paciente posee un riesgo establecido de presentar la enfermedad. Es de 

importancia la determinación de este índice de riesgo a la caries para establecer el 

tratamiento inmediato. 

Al ser la etiología de la caries de naturaleza multifactorial, su tratamiento 

requiere la implementación de estrategias tanto de educación para la higiene, como 

orientación nutricional en busca de su disminución como enfermedad. (MINISTERO DE 

SALUD PUBLICA, 2015, pág. 15) 

Lesión de caries: es un cambio detectable en la estructura del diente como 

resultado de la interacción del diente con el biofilm. Corresponde al principal signo de la 

enfermedad caries. Lesión de caries cavitada: es la caries que aparece macroscópicamente 

en la evaluación visual con una ruptura de la integridad de la superficie dentaria.  

Lesión de caries arrestada o detenida: es aquella lesión de caries que no está 

sufriendo una pérdida neta de mineral, es decir, el proceso de caries no está progresando.  
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Lesión de caries oculta o hipócrita: esta aparece como una sombra de dentina 

oscurecida, que se aprecia a través de un aparente esmalte intacto que puede o no presentar 

una cavidad en esmalte. No se aprecia dentina expuesta, pero sí necesita tratamiento 

restaurador. Corresponde al código 4 de la clasificación de caries del ICDAS II.  

Lesión incipiente o no cavitada: es aquella que ha alcanzado una etapa donde 

la red mineral bajo la superficie se ha perdido, produciendo cambios en las propiedades 

ópticas del esmalte, las que son visibles como una pérdida de la translucidez, resultando en 

una apariencia blanca de la superficie del esmalte. Corresponde al código 2 de la 

clasificación de caries del ICDAS II.  

Proceso de caries: secuencia dinámica de las interacciones entre el biofilm y el 

diente, que ocurre sobre o dentro de una superficie dentaria en el tiempo. Esta interacción 

entre el biofilm y la superficie dentaria puede dar como resultado alguna o todas las etapas 

del daño dentario, iniciando desde la desmineralización de la superficie externa, a nivel 

molecular, hacia la desmineralización producida en el esmalte, con la formación de una 

lesión de mancha blanca, a una lesión cavitada macroscópicamente, hacia un compromiso 

dentinario y pulpar, hasta la completa destrucción tisular. (MINISTERO DE SALUD 

PUBLICA, 2015, pág. 14) 

Entre los indicadores de riesgo de pudieran determinar una carie dental están 

los siguientes factores:  

Factores Socioeconómicos o situaciones que consiguen indicar incremento del 

riesgo de caries, por ejemplo: marginación social, bajos recursos, falta de trabajo, poco 

conocimiento en salud, pocas posibilidades para acceder a la atención odontológica. 
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Factores en relación con la salud general entre estos están: las dificultades 

físicas, mentales y otras  determinantes. 

Factores epidémicos que consiguen señalar el incremento de riesgo de caries 

entre estos se encuentran: el residir en poblaciones con alto COP-D, integrantes en la 

familia con alto COP-D,  anteriormente haber sufrido de caries dental u obstrucciones 

efectuadas a temprana edad.    

Entre los aspectos clínicos que pueden señalar el incremento de riesgo de 

caries están: manchas blancas consideradas signos prematuros de la enfermedad, dientes 

recién erupcionados, dientes pigmentados, raíces expuestas, fosas y surcos profundos, 

obturaciones defectuosas o prótesis fijas que no reúnen condiciones higiénicas.    

INCIDENCIA DE LA CARIES 

Trauma Dental. La causa de los traumatismos dentales son de naturaleza 

compleja y están influenciadas por diferentes factores, pues no se rigen por un solo 

mecanismo etiopatogénico, ni siguen un patrón predecible en cuanto a la intensidad o 

extensión, ocurren principalmente por: las caídas, accidentes escolares, actividades 

deportivas, violencia (riñas, golpes, empujones), accidentes de tránsitos entre otros. 

Existen factores locales que aumentan significativamente la susceptibilidad a las lesiones 

dentales como: Oclusión clase II, overjet que excede los 4mm, labio superior corto, 

incompetencia labial y respiración bucal. 

Aunque los traumatismos odontológicos dentales pueden ocurrir a cualquier 

edad, los picos de máxima frecuencia, se encuentran entre los escolares de 8-12 años de 

edad, en la etapa de máxima actividad de los niños. Estadísticamente los varones sufren 

más lesiones traumáticas, que las mujeres y se estima que al terminar los estudios 
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secundarios, han presentado traumatismos dentales 1 de cada 3 varones y 1 de cada 4 

mujeres. 

Los análisis epidemiológicos muestran que la localización más frecuente es en 

los primeros y segundos molares superiores e inferiores, que representa el 80% de los 

casos, seguido por el incisivo lateral superior, primero, segundo premolar superior y 

segundo premolar inferior.   

Es fundamental para establecer pautas en el tratamiento, una correcta 

evaluación médica del paciente para descartar alguna complicación importante previa al 

tratamiento dental. Para esto es necesario realizar preguntar que aborden el problema 

desde el punto de vista socio cultura, así como también la indagación acerca la 

exploración general del paciente y con  preguntas relacionadas a eventos de salud 

anteriores; de no tener   evidencia relevante continuamos con la exploración interna de los 

tejidos blandos, tejidos duros y luego dentales.  Es necesario complementar con examen 

radiográfico para detectar cualquier tipo de restos radicular  y caries dentales en los 

espacios inter dentarios. Las pruebas de sensibilidad pulpar (térmicas y eléctricas) pueden 

dar resultados falsos negativos, pero son útiles sus registros para futuras comparaciones en 

las evaluaciones de la condición pulpar. (HERNÁNDEZ, 2014) 

Causas.- La principal causa de aparición de caries dental es la alimentación 

rica en azúcares que ayudan a las bacterias a corroer el esmalte, también la mala higiene 

de los dientes, la ausencia de flúor en el agua potable. En si son huésped (herencia, 

nutrición, saliva), agente (bacterias y placa bacteriana), ambiente (azúcar, alimentos, 

higiene bucal, ambiente). 

Síntomas.- Puede no haberlos, pero por lo general son sensibilidad dental, 

molestias al comer dulce, dolor dental, molestias o dolor al ingerir bebidas o alimentos 
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tanto fríos como calientes, piezas dentarias con cavidades cambiadas de color, flemón 

intenso, mal aliento, dolor en diente fracturado, incapacidad para morder. 

Diagnóstico.-Es realizado por el Odontólogo con una exploración visual en 

dientes limpios y secos, con adecuada iluminación, utilizando espejo dental de aumento y 

explorador. Por lo tanto el diagnóstico abarca la detección de la lesión y proceso carioso. 

Para la detección de caries no utilizar sonda puntiaguda y para lesiones 

proximales o confirmación de lesiones oclusales de caries, se recomienda complementar el 

examen visual con radiografías interproximales (bitewing).49. La cual permite 

diagnosticar lesiones cariosas entre los dientes. 

El diagnostico precoz.- Evitará un grado avanzado de caries, ésta solo será a 

nivel de esmalte con cambio de color oscuro o blanquecino y es indolora porque el 

esmalte no tiene terminaciones nerviosas.    

Prevalencia de caries dental.- Se debe según a  la edad, sexo, raza, estado de 

gravidez, clima, alimentación, nivel socio-económico, etc. 

Tratamiento preventivo.- Educación de la población para que estén conscientes 

de algún tipo de infección con el cepillo dental o saliva entre miembros de la familia, 

control de la dieta, reducción de la ingesta de azúcares, óptima higiene oral por medio del 

cepillado dental y crema dental con flúor después de las comidas, uso de seda o hilo 

dental, enjuagues bucales, visitar al Odontólogo frecuentemente para prevenir caries, 

medidas de higiene dental después de la ingesta de azucares para controlar la producción 

de ácidos, limitar el consumo de dulces, no comer entre comidas. 
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Tratamiento curativo.- Es realizado removiendo el tejido cariado y 

posteriormente, restaurando con elementos restauradores, como resinas compuestas, 

ionómeros de vidrio o ligas de amalgama y mercurio. 

Tratamiento dental.- Si la caries está presente a nivel de esmalte se la 

remineraliza y si es a nivel de dentina se elimina el tejido cariado tallando la cavidad y 

luego obturándola con materiales de restauración actual. Si la caries ha afectado raíz o 

pulpa se debe realizar tratamiento endodóntico o de conducto, eliminando la pulpa que 

está en el interior del diente y posteriormente rellenarlo con gutapercha, para que 

reemplace el tejido pulpar. En si el Odontólogo controla la infección, la remineralización. 

Tratamiento etiológico por naturaleza multifactorial.- Requiere la 

implementación de estrategias tanto de educación para la higiene, como orientación 

nutricional en busca de su disminución como enfermedad.  

La aplicación de fluoruros de forma tópica o de barniz permite el control de la 

enfermedad y su detención en procesos agudos. Los sellantes son una maniobra de 

prevención de la enfermedad para el paciente que presenta fosas y fisuras pronunciadas en 

el elemento dental.  

Plan de tratamiento.- Consiste en tratar a pacientes de bajo riesgo con 

controles seriados que pueden ser no tratados, lesiones en la mitad del esmalte, progresión 

lenta de una lesión incipiente. 

Prevención.- Las medidas preventivas deben aplicarse desde los primeros 

meses de vida de la persona, haciendo predomino de la higiene oral para prevenir la caries 

y promover la ingesta de alimentos ricos en fibra como manzana, zanahorias, el agua es 

hidratante, el apio produce saliva y limpia los dientes, las verduras. 
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Existen alimentos con nutrientes esenciales que poseen calcio en su 

composición para mantener fuertes y sanos a los dientes como: leche, queso, yogurt (leche 

descremada y yogurt natural). 

Higiene bucal 

Una buena higiene bucal comienza por un correcto cepillado, que conviene 

realizar justo después de cada comida, controlar la ingesta de bebidas, especialmente las 

azucaradas y carbonatadas, de golosinas o aperitivos, o de cualquier alimento. El cepillado 

más importante, y el que no debe faltar, es  después de la cena o de la última ingesta antes 

de dormir. Hay alimentos duros como la zanahoria cruda que al ser mordidos arrastran 

la placa bacteriana. Otros alimentos como el queso parecen tener propiedades 

remineralizantes del esmalte. 

El cepillado, los enjuagues bucales y el hilo dental evitan el desarrollo de la 

placa dental y ayudan a mantener el equilibrio de la flora y por lo tanto a reducir la 

proliferación de las bacterias nocivas. Estos hábitos diarios te ayudan a proteger los 

dientes y las encías y a mantener una buena salud bucal. 

1.1 Teorías Sustantivas.-  

Las enfermedades crónicas son los principales problemas de salud pública en 

la mayor parte del mundo. El patrón de enfermar se ha transformado en todo el mundo 

esto debido principalmente a los estilos de vida cambiantes, que incluyen las dietas ricas 

en azúcares, el uso generalizado de tabaco y el aumento del consumo de alcohol. Además 

de los determinantes socio-ambientales; las enfermedades bucales están muy relacionadas 

con estos estilos de vida. Las enfermedades bucales son consideradas como uno de los 

principales problemas de salud pública debido a su alta prevalencia e incidencia en todas 
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las regiones del mundo, y como en todas las enfermedades, la mayor carga es en las 

poblaciones desfavorecidas y marginadas socialmente. Las graves repercusiones en 

términos de dolor y sufrimiento, deterioro de la función y el efecto en la calidad de vida 

también debe ser considerado. El tratamiento de las enfermedades bucales es 

extremadamente costoso y no es factible en la mayoría de los países de ingresos bajos y 

medianos. (DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA, 2012, pág. 13) 

Alrededor del mundo, las enfermedades bucales suponen un reto significativo 

para la salud pública ya que hasta un 90% de la población mundial padecerá una 

enfermedad bucal durante su vida, incluyendo caries y enfermedades periodontales. Al  

Parecer  la frecuencia de caries está aumentando, según la American Journal of Dentistry  

reportó un incremento en la prevalencia de caries  en los dientes de leche y los definitivos 

de los niños y adultos desde 2001. Se estima que entre el 60% y 90% de los niños en el 

mundo tiene caries dentales.  

A pesar de las grandes mejoras experimentadas por la salud bucodental de las 

poblaciones en varios países, a nivel mundial se siguen presentando inconvenientes. La 

carga de enfermedades bucodentales es particularmente alta en los grupos de población 

desfavorecidos y pobres, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

Enfermedades bucodentales como la caries dental, las periodontopatías, la pérdida de 

dientes, las lesiones de la mucosa oral y los cánceres orofaríngeos,  y los traumatismos 

orodentales son importantes problemas de salud pública en todo el mundo, y una mala 

salud bucodental tiene profundos efectos en la salud y la calidad de vida en general. 

(SECRETARIA DE SALUD DE MEDELLIN, 2015, pág. 3) 

El enfoque de factor de riesgo general en promoción de salud reconoce que 

una serie de enfermedades crónicas comparte uno o más factores de riesgo. Por lo tanto, 
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orientar las estrategias hacia ellos y sus determinantes sociales subyacentes generaría 

beneficios en distintas enfermedades crónicas de manera más efectiva y eficiente. Por 

ejemplo, la dieta es uno de los principales factores de riesgo de caries, pero también se 

relaciona con la obesidad, enfermedades cardiacas, diabetes y algunos cánceres. La 

educación en salud bucal ha mostrado ser efectiva en aumentar el nivel de conocimientos. 

Sin embargo, cambios en el conocimiento no necesariamente se traduce en cambios en el 

comportamiento.  

El establecimiento de hábitos de higiene bucal requiere de un largo período de 

motivación, en el que lo más importante es el convencimiento de la responsabilidad 

individual, basada en el reconocimiento de cada una de las principales formas de 

comportarse, durante el examen de salud bucal realizado por el odontólogo, el niño debe 

recibir información educativa respecto a hábitos saludables referidos a técnicas de 

cepillado, además; el equipo de salud bucal debe entregarle contenidos sobre hábitos 

dietéticos, especialmente respecto a frecuencia de consumo de alimentos y bebidas 

azucaradas, y uso de fluoruros. (MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO DE CHILE, 

2013, págs. 17, 18)    

Unas de las principales razones del alto porcentaje de las lesiones de caries 

dental en las fisuras, es la compleja morfología de las superficies oclusales. Las fosas y 

fisuras se forman a partir de la incompleta fusión de los lóbulos de esmalte durante el 

desarrollo del diente. Por lo general las lesiones se forman en estas superficies, 

profundizándose hasta llegar a la unión amelodentinaria, donde avanzan de forma rápida 

debido a la disminución de los minerales. (DE LOS SANTOS, 2014, pág. 31) 

Existe información relacionada a la prevalencia de caries dental en Ecuador 

correspondiente a junio del 2014, donde se encontró que en niños de 3 a 11 años de edad 



14 
 

 

existe una prevalencia de 62,39% y en individuos de 12 a 19 años de edad una prevalencia 

de 31,28%. En Ecuador existe programa que comenzó el 2013 con miras hasta el 2017, 

llamado “Plan Nacional del Buen Vivir”, donde interviene el Ministerio de Salud Pública 

y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, siendo uno de los objetivos el levantar el 

perfil epidemiológico de la población. Otro de los esquemas planeados en dicho programa 

es la atención por “ciclos de vida”, basados en la vigilancia, prevención y control de 

enfermedades correspondientes a grupos de: gestantes, niños de 0 a 5 años y escolares de 6 

a 14 años. Dicho programa posee una presencia importante a nivel escolar, contando con 

el apoyo de empresas privadas, así como la ejecución del programa de la “Lonchera 

saludable”. También existen otros beneficios como: rehabilitación para gestantes y 

diagnóstico y prevención en escolares de 2º año de nivel básico. (AMADO SCHNEIDER, 

2014). 

  

1.2 Referentes Empíricos.- 

Existe una Estrategia Nacional de Salud (ENS) programada del 2011 al 2020, 

en donde el objetivo estratégico es prevenir y reducir la morbilidad bucal de mayor 

prevalencia en menores de 20 años, con énfasis en los más vulnerables, teniendo como 

meta el aumentar en un 35% la prevalencia de libres de caries en niños de 6 años y 

disminuir en un 15% el promedio de dientes afectados por caries en adolescentes de 12 

años en establecimientos de educación municipal. De esta manera, Chile posee líneas 

estratégicas para el logro de los resultados esperados como: modelo de intervención 

preventivo promocional a nivel preescolar y escolar, el reforzamiento del componente de 

salud bucal en el modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario y la 
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disponibilidad de un sistema de registro e información epidemiológica. (ECHEVERRIA, 

2014) 

La caries también ha sido asociada a una peor calidad de vida y alteraciones 

del comportamiento, es así como Abanto et al llegaron a la conclusión de que la gravedad 

de la caries de la infancia temprana y un bajo nivel socioeconómico tenían un impacto 

negativo en la calidad de vida de preescolares. También se ha reportado que niños con 

caries activa tienen más problemas de comportamiento, tales como: ansiedad, depresión, 

problemas de sueño, agresividad, déficit de atención e hiperactividad16. No obstante, 

existe insuficiente información científica que relacione el nivel de caries y el desarrollo 

infantil temprano en sus aspectos cualitativos, que reconoce cinco componentes: motor, 

cognitivo, lenguaje, emocional y social3. (Loreto Núñez F.1, 2015) 

Estudios realizado por  Ana Ximena Moses Augusto, con el tema: Caries 

dental asociada al índice de higiene oral simplificado en niños de 6 a 12 años de una 

institución educativa pública del distrito de Ate – Vitarte en el año 2013, plantea el 

siguiente PROBLEMA ¿Cuál es la asociación entre la presencia de caries dental y el 

índice de higiene oral simplificado  en niños de 6 a 12 años de una  I.E. pública del distrito  

de Ate - Vitarte en el año 2013? Concluye que El índice de higiene oral simplificado 

demostró que más del 50% de los  niños presentaban una regular higiene (57.49%).   El 

índice de higiene oral simplificado presenta asociación con  la edad de los niños, 

demostrando que los de mayor edad presentan mejor higiene oral, la higiene regular 

disminuye con la edad y también  la mala higiene oral  disminuye con la edad hasta  ya no 

se presentarse en los niños de mayor edad. (MOSES AUGUSTO, 2013) 

Investigaciones desarrollada por Anabel Pérez del Ángel cuyo tema es 

“Enfermedad periodontal en pacientes diabéticos del centro de salud urbano Col. Unidad y 
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Trabajo de Papantla, Ver” con en problema: ¿Cuál es la prevalencia de enfermedad 

periodontal en pacientes diabéticos en el Centro de Salud Urbano Col. Unidad y Trabajo 

de Papantla, Ver. ?. Concluye en que: Se logró determinar  que el 83 % de la población se 

encuentra afectada por la Enfermedad Periodontal. Por lo tanto, se comprobó que nuestra 

hipótesis de trabajo resultó ser verdadera ya que en la población se presenta una alta 

prevalencia de enfermedad periodontal. La mayoría de la población no maneja una buena 

higiene bucodental adecuada, ya que se observó que los hábitos que manejan son 

deficientes; sin embargo el aspecto más relevante es la presencia de placa dentobacteriana 

y el sarro dental en la población estudiada, esto sin duda está relacionada a los malos 

hábitos higiénicos y a la mala técnica de cepillado que manejan. Por lo tanto, se puede 

afirmar que los factores etiológicos de la Enfermedad Periodontal en Pacientes Diabéticos 

en la población adulta del Centro de Salud. Col Unidad y Trabajo de Papantla son la mala 

higiene bucal que manejan, la placa dentobacteriana y el sarro dental. El problema de la 

Enfermedad Periodontal en Pacientes Diabéticos en la población adulta del Centro de 

Salud. Col Unidad y Trabajo de Papantla es uno de los aspectos más importantes dentro de 

la Salud Bucal que se deben tomar en cuenta para que de esta manera puedan planearse y 

desarrollarse estrategias sobre campañas de Salud Dental. (PEREZ DEL ANGEL, 2012). 

Arias López Diana Vanessa e la investigación sobre “Estudio microbiológico 

sobre la inhibición de colonias de streptococos mutans en la superficie dental mediante el 

uso de un enjuague bucal a base de thymus”, plantea en siguiente problema: ¿Es posible 

prevenir la caries dental mediante un enjuague bucal a base de Thymus?. Lo que le 

conlleva a las conclusiones siguientes: La inhibición de S. mutans mediante el enjuague 

bucal a base de Thymus resultó ser del 100%, así como las colonias de S. Viridans, las 

cuales también fueron inhibidas en su totalidad. Se observa una disminución del 23% de 

Estafilococo. spp, 29% de Cándida Albicans y 25% de Estafilococo Aureus; Por lo tanto 
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se comprueba el funcionamiento del enjuague bucal.  Un enjuague bucal natural tiene 

efectos similares a los enjuagues bucales comerciales. Por tanto, estos últimos pueden ser 

reemplazados al informar y educar a la población por parte de los profesionales de la 

salud. La distribución de un resumen corto de la metodología para la elaboración del 

enjuague bucal y los principales resultados de esta investigación a docentes, estudiantes y 

de forma secundaria a los pacientes, mejorará la calidad de vida de los mismos. El uso del 

tomillo como enjuague bucal puede mejorar la calidad de vida de la población, ya que es 

de fácil accesibilidad y precio; y principalmente, presenta buenas propiedades inhibidoras 

de los microrganismos que causan las caries. (ARIAS LOPEZ, 2016) 

Johana Michel Benítez Aguilar, en el tema. “Prevalencia de caries dental en 

niños  escolares de 4 a 14 años de edad de la Escuela Fiscal Mixta “la Gran Muralla”.  

Ciudad de Ambato” el problemas que describe es:   La creencia que tiene la población al 

pensar que si no hay molestias ni dolor no se deben preocupar  por su cavidad bucal,  

actitud que nos aleja del aspecto preventivo, tales como la higiene bucal, buenos hábitos 

alimentarios, actitudes para una vida saludable y, en fin, la búsqueda de un bienestar 

basado precisamente en el aforismo "prevenir para no lamentar" lo que le permitió 

aterrizar en la conclusiones siguientes: La prevalencia de caries dental determinó un Índice 

alto de caries.  La higiene bucal de los niños de la escuela que participaron en la 

investigación es mala y deficiente porque no saben cómo deben cepillarse sus dientes. Un 

90% De los alumnos consumen golosinas de alto contenido en azucares. La mayoría de 

alumnos entrevistados no poseen información de salud oral.  En los afectados por caries 

dental, predominó la higiene bucal deficiente. (BENITEZ AGUILAR, 2011) 
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Capítulo II 
 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.Metodología: 

 

La investigación Cuantitativa determinar el grado en el cual las variaciones en 

uno o varios factores son concomitantes. La existencia y fuerza de esta normalmente se 

determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. Es conveniente tener 

en cuenta que esta covariación no significa que entre los factores existan relaciones de 

causalidad, pues estas se determinan por otros criterio., es una investigación observacional 

de tipo descriptiva trasversal por que describe la presencia de una enfermedad o proceso 

carioso en un grupo poblacional. (MONJE ÄLVAREZ, 2011, pág. 99) 

2.2. Métodos: 

La investigación cuantitativa es aquella que permite al investigador examinar 

los datos de manera numérica, cuantificable y verificable, con miras a generalizarlos, usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar una teoría, con el 

proceso centrado en el método hipotético-deductivo, considerándose como. Diseño no 

experimental de tipo transversal correlacional (LÖPEZ CÄLIX, 2012, pág. 57) 

2.2.2 Método Teórico 

El método teórico es de mucho interés en los proceso investigativo,  puesto 

que ayuda a recabar toda la información que exista sobre el objeto que se investiga, 

considerando sus cambios y/o transformaciones. (MAYA, 2014, pág. 16). La observación 

permite detallar y cuidadosamente el objeto en estudio describiendo los rasgos y 

características esenciales y generales   para, acumular el mayor número de datos posible  
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que serán utilizados en la comprensión del fenómeno a investigar. (MAYA, 2014, pág. 20) 

En el caso de esta investigación se la utilizó para diagnosticar las caries existentes 

mediante la ayuda del espejo bucal de aumento y el explorador utilizando la luz del sillón 

dental. Mediante el análisis documental se realizó la revisión de fuentes bibliográficas,  

relacionadas con la caries dental y promoción de salud bucal y otras fuentes de interés. Se 

aplicó encuesta de conocimiento sobre salud bucal con la finalidad de descubrir e 

identificar de qué manera cuidan su dentadura para prevenir caries dental, los estudiantes 

de Primero Bachillerato Unidad Educativa Luis Vargas Torres 

2.3. Hipótesis 

El escaso conocimiento en prevención y cuidado de la salud bucal incide en 

los casos de caries dental que pueden presentar los estudiantes de la Unidad Educativa 

Luis Vargas Torres de Esmeraldas  

2.4. Población y muestra   

La población es un conjunto de elementos que presentan una característica o 

condición común que es objeto de estudio. Una población también puede estar constituida 

por elementos como historias clínicas, registros médicos, certificados de defunción y  la 

muestra es un instrumento de gran validez en la investigación, es el medio a través del 

cual el investigador selecciona las unidades representativas para obtener los datos que le 

permitirán obtener información acerca de la población. (GOMEZ BASTAR, 2012, pág. 

34)  

Criterios de inclusión 

Que sean estudiantes del primer año de bachillerato de la UELVT 

 Estudiantes de ambos sexos 
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Estudiantes que asistan con regularidad al primer año de bachillerato de la UELVT 

Que estén matriculados en el primer año de bachillerato de la UELVT 

 

Criterios de exclusión 

Que no sean estudiantes primer año de bachillerato de la UELVT 

 Estudiantes del primer año de bachillerato de la UELVT, con más del 30% de faltas    

Que no estén matriculados en el primer año de bachillerato de la UELVT 

 

Para la presente investigación se cuenta con una población de 184 estudiantes 

correspondientes al Primero de Bachillerato, paralelos (A, B, C, D, E, F) de la  Unidad 

Educativa Luis Vargas Torres de Esmeraldas, de los cuales 111 son hombres  y 73 son 

mujeres. Para la  muestra por ser considerada pequeña se trabajará con la misma.  
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

 

Descripción Definición Dimensión  Indicadores (% 

- número) 

Instrumentos 

de medición 

Escala 

Variable 

independiente: 

 

Estudios de 

causas 

La causa es el motivo o razón para obrar. 

Generalmente, cada acción del hombre se deriva 

de alguna influencia que lo impulsa actuar, por 

ejemplo: “voy a salir a buscar trabajo porque 

quiero un carro”, la causa de salir a buscar trabajo 

es para tener un carro. 

Factores que 

provocan las carie 

dental en los 

adolecentes 

  

 

Porcentaje 

 

 

 

Encuestas 

 

 

Razón 

 

 

Variable 

dependiente: 

 

Caries dentales 

La caries dental es una enfermedad multifactorial 

que se caracteriza por la destrucción de los tejidos 

del diente como consecuencia de la 

desmineralización provocada por los ácidos que 

genera la placa bacteriana. . 

 Dolor de diente,  

 Perdida de dienten, 

  Gingivitis,  

 Halitosis 

 

Porcentaje 

  

 

 

Encuestas 

 

 

Proporción 

Variable 

dependiente: 

 

Adolecentes 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre 

doce y dieciocho años de edad.,  Edad 

comprendida entre la pubertad y la edad adulta. 

 Cáncer de boca 

 Enfermedades 

infecciosas 

bucodentales, 

 

Porcentaje 

 

 

 

Encuestas 

 

 

Razón 

 

Variable 

dependiente: 

 

Edad 

Periodo de vida de las personas Número de 

adolescentes por 

años cumplidos 

Porcentaje 

 

Encuestas Proporción 

 Variable 

dependiente: 

 

Sexo 

 el sexo es el conjunto de las peculiaridades que 

caracterizan los individuos de una especie 

dividiéndolos en masculinos y femeninos 

 Numero de 

adolecentes por sexo. 

Hombre , mujer 

 

Porcentaje 

 

 

Encuestas 

 

 

Razón 
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2.6. Gestión de datos 

 

 El análisis de la encuesta realizada a los estudiantes mediante cuestionario, se 

hizo con la finalidad de estudiar las causas y características del problema en estudio, dicha 

información será ingresada a una base de datos y será cuantificada para el respectivo 

análisis mediante la herramienta de  Microsoft Excel. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Este estudio investigativo cuenta  con discreción, seriedad, ética, y el referido 

vínculo, para la valoración y realización de próximos estudios investigativos que permitan 

la solución de los problemas  de caries dentales. En la investigación no se reveló 

información personal relacionada con los implicados, del desarrollo investigativo se  

tomaron datos relacionados con los elementos para estudiar las causas que originan caries 

dental en adolescentes de Primero de Bachillerato Unidad Educativa Luis Vargas Torres, 

Esmeraldas (ver anexo 3) 
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Capítulo III 
 

RESULTADOS 

 

3.1.Antecedentes de la unidad de análisis o población 

                  Análisis e interpretación de los resultados de la investigación ejecutada  a los 

estudiantes de Primero de Bachillerato en la Unidad Educativa Luis Vargas Torres 

Esmeraldas, en donde se determina que las mujeres cuidan mejor sus dientes, lengua, 

boca, realizan un cepillado más eficiente y su porcentaje de caries es menor con relación a 

los varones en donde se evidencia un remarcado descuido en el aseo de su dentadura, son 

poseedores de una gran cantidad de placa bacteriana y por ende son los que más asisten a 

consulta con dolores dentales por caries o por inicio de erupción de terceros molares. 

Las edades de los estudiantes de Primero de Bachillerato de esta UE fluctúa 

entre 13 y 22 años, siendo varones 111con 60  % y 73 mujeres con un porcentaje de 40 %. 

Cabe mencionar que los estudiantes del plantel fueron beneficiados con el 

servicio médico y odontológico por muchos años, aunque desde hace dos se quedaron sin 

el servicio de salud por fallecimiento del médico. Se reconoce que las personas en general 

tienen cierto temor al escuchar la palabra  odontólogo, sin embargo esa concepción ha ido 

cambiado a raíz de  las charlas, afiches, anuncios informativos y casa abierta que se 

desarrolla con el fin de comunicar a la comunidad estudiantil los mecanismos de 

prevención; más sin embargo aunque exista socialización de los mismos no se presentan 

cambios significativos ya que los estudiantes siguen presentando problemas de caries 

dental, ante lo cual es necesario establecer un propuesta que permita no sólo informar y 

concientizar al estudiante sobre este problema  solos acuden a consulta al sentir alguna 

molestia dental o de algún familiar. Todo esto es relevante para ellos porque se han dado 

cuenta la importancia que deben darle a sus dientes que son los órganos principales de la 

masticación para darle bienestar al cuerpo y al intelecto. 
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3.2.Estudio de campo: 

 

Tabla 1 

Con que frecuencia  Visita al odontólogo. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Siempre   32 17% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 1 1% 

Muy pocas veces                              105 57% 

Nunca 46 25% 

TOTAL 184 100% 

 

 

 

  

Figura 1 Visita al odontólogo 

Fuente: Estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Vargas 

Torres 

 

Según los resultados de la encuesta los estudiantes no tienen la cultura de 

visitar al odontólogo razón de más para que muestren un deterioro en sus dentaduras  
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Tabla 2: 

 

Con qué  frecuencia se cepilla los dientes 
 
   

VARIABLE FRECUENCIA % 

Siempre   172 93% 

Casi siempre 1 1% 

Alguna vez 2 1% 

Muy pocas veces                              8 4% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 184 100% 

 

 

 

 

 

Grafico 2 Con qué  frecuencia se cepilla los dientes 

Fuente: Estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Vargas 

Torres 

 

Según los resultados, los estudiantes a pesar de que la mayoría indica que 

siempre se cepilla los dientes, no sólo basta con hacerlo sino que además es necesario que 

lo realice de manera correcta para evitar que se presenten casos de caries dental .  
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Tabla 3 
 
Con qué frecuencia  acostumbra  cepillarse la lengua 
  

VARIABLE FRECUENCIA % 

Siempre   145 79% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 4 0% 

Muy pocas veces                              25 14% 

Nunca 10 5% 

TOTAL 184 100% 

 

 
Grafico 3 Con qué frecuencia  acostumbra  cepillarse la lengua 

Fuente: Estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Vargas 

Torres 

 

El cepillado de la lengua es muy importante porque de no hacerlo se acumulan 

las baterías y esto provoca caries dental, cabe recalcar que la mayoría de los encuestados 

aduce que siempre se cepilla la lengua más sin embargo es necesario reducir aún más los 

casos de aquellos que muy rara vez lo realizan para eso es importante establecer  

campañas de prevención y control  
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Tabla 4 

 

Uso del hilo dental  

  

VARIABLE FRECUENCIA % 

Siempre   23 12% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 3 2% 

Muy pocas veces                              47 26% 

Nunca 111 60% 

TOTAL 184 100% 

 

 

 

 

 

Grafico 4 uso del hilo dental 

Fuente: Estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres. 

 

En relación a los resultados  se demuestra que los estudiantes de la Unidad 

Educativa Luis Vargas Torres no tienen la costumbre de usar el hilo dental, situación que 

preocupa puesto que utilizan otros medios para extraer los alimentos de los dientes, tales 

como las uñas o restos de palo, entre  otros, lastimando de esta manera las encía y  creado 

separaciones entre los dientes. 
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Tabla 5:   

 

Con qué frecuencia  utiliza palillos de dientes 

   

VARIABLE FRECUENCIA % 

Siempre   94 51% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 5 3% 

Muy pocas veces                              52 28% 

Nunca 33 18% 

TOTAL 184 100% 

 

  

 

Grafico 5  Con qué frecuencia  utiliza palillos de dientes 

Fuente: Estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres 

 

Los palillos de dientes son una salida en el momento de extraer comida entre 

sus dientes pero no es recomendable puesto que las personas por desconocimiento lo 

ingresan con presión y esto dañas las encías creando separación entre los dientes.  
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Tabla 6: 

 

Con qué frecuencia ha sentido dolor en  dientes o  encías   

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Siempre   69 38% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Muy pocas veces                              32 17% 

Nunca 83 45% 

TOTAL 184 100% 

 

 

Grafico 6 Con qué frecuencia ha sentido dolor en  dientes o  encías 

Fuente: Estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres 

 

El 38%, responden que siempre han sufrido de dolor de dientes o encía, esto 

demuestra el poco cuidado de las dentadura por parte de los estudiantes,  que un 

estudiantes no haya sufrido de dolor en dientes o encía no significa que sus dientes estén 

en buen estado, si no se actúa con prontitud, es cuestión de tiempo para que empiecen a 

padecer de estas molestias.  
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Tabla 7:  

 

Con qué frecuencia  sufren los miembros de su familia dolores dentales 

   

VARIABLE FRECUENCIA % 

Siempre   58 31% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Muy pocas veces                              49 27% 

Nunca 77 42% 

TOTAL 184 100% 

 

 

 

 Grafico 7 Con qué frecuencia  sufren los miembros de su familia dolores dentales 

 Fuente: Estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres  

Según los resultados de la encuesta se puede notar  que la frecuencia con la que sufren los 

miembros de las familias de los encuestados, dolores dentales es del 31%, una vez más se 

evidencia el poco conocimiento que tiene la población en el cuidado y prevención de las 

enfermedades bucales. 
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Tabla 8:  

 

Uso de enjuagues bucal  

  

VARIABLE FRECUENCIA % 

Siempre   65 35% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 1 1% 

Muy pocas veces                              52 28% 

Nunca 66 36% 

TOTAL 184 100% 

 
 

 

Grafico 8 Uso de enjuagues bucal 

Fuente: Estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres. 

 

 

El enjuague bucal es muy importante para la higiene bucal,  su uso por lo 

menos debe ser de dos veces por semana ya que esto  ayuda a liberar restos de comida y 

placa bacteriana que se queda des pues del cepillado, el resultado de esta encuesta 

demuestra la necesidad de preparar a los estudiantes en prevención y control de caris 

dental debido a que es considerable el número de personas que no lo usan.  
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Tabla 9:  

 

Mal aliento halitosis 

   

VARIABLE FRECUENCIA % 

Siempre   13 7% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 1 1% 

Muy pocas veces                              26 14% 

Nunca 144 78% 

TOTAL 184 100% 

 

  

 

Grafico 9 Mal aliento o halitosis 

Fuente: Estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres 
  

 

En este caso no se evidencia mayores problemas a pesar que un 22% ha  

sufrido alguna vez de este malestar, pero el hecho de que los resultados no sean altos no 

significa que tenga dientes sanos. 
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Tabla 10: 

 

Dulce, chicles y caramelos 

   

VARIABLE FRECUENCIA % 

Siempre   25 14% 

Casi siempre 67 36% 

Alguna vez 75 41% 

Muy pocas veces                              12 6% 

Nunca 5 3% 

TOTAL 184 100% 

 

 

 

 

Grafico 10  Dulce, chicles y caramelos 

Fuente: Estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres 

 

Los dulces, chicles y caramelos son el mayor problema para los dientes porque 

aumentan el crecimiento de las placas dentales, el Ministerio de Salud debe realizar 

promoción sobre el cuidado de los dientes a través de la prevención. 
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Capítulo IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1.Contrastación empírica: 

 

De los encuestados,  el mayor porcentaje son de sexo masculino esto es el 

60%, mientras el 40% sexo femenino, de los cuales el 1% tienen 13 años, 3% 14 años,  el 

38% 15 años, el 27 % 16 años, el  19% 17 años, el 8% 18 años, 3% 19 años, 21 años el 

1%, el mayor porcentaje de incidencia en caries dentales se presenta en los barones 

El (17%)  de los encuestados visitan siempre al odontólogo, (57%), muy pocas 

veces, (25%) nunca. Según los resultados de la encuesta los estudiantes no tienen la 

cultura de visitar al odontólogo Según los resultados de la encuesta los estudiantes no 

tienen la cultura de visitar al odontólogo, razón de más para que muestren un deterioro en 

sus dentaduras. El   (93%), los estudiantes encuestados siempre se cepillan los dientes, 

(79%) de los encuestados siempre se cepilla la lengua y tienen un cepillado con bastante 

frecuencia, pero no sólo basta con cepillarse sino que además es necesario que lo realice 

de manera correcta para evitar que se presenten casos de caries dental,  es por eso que a 

pesar de cepillarse con frecuencia se puede notar que tienen mucha carie acumuladas. El 

cepillado de la lengua es muy importante porque de no hacerlo se acumulan las baterías y 

esto provoca caries dental,  la mayoría siempre se cepilla la lengua más sin embargo es 

necesario reducir aún más los casos de aquellos que muy rara vez lo realizan para eso es 

importante establecer  campañas de prevención y control  

Comparando con estudios realizados en el Perú la diferencia es evidente 

puesto que apenas  el ejercicio de prácticas adecuadas de higiene bucal es una actividad 

poco frecuente en las áreas rurales entre la población. A nivel nacional, solo el 21,6% de 
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este colectivo realiza estas buenas prácticas. El porcentaje es similar por sexo (22,0%  

masculinos, 21,2% femeninos). (INEI, 2014, pág. 27)  

En relación a los resultados de la encuesta  se demuestra que los estudiantes de 

la Unidad Educativa Luis Vargas Torres no tienen la costumbre de usar el hilo dental, 

situación que preocupa puesto que utilizan otros medios para extraer los alimentos de los 

dientes, tales como las uñas o restos de palo, entre  otros, lastimando de esta manera las 

encía y  creado separaciones entre los dientes. De 184 estudiantes encuestados apenas el 

12% usan siempre el hilo dental. Mientras el (51%) estudiantes siempre utilizan los 

palillos de dientes para extraer resto de alimento entre sus dientes, no se debe desconocer 

que los palillos de dientes son una salida en el momento de extraer comida entre sus 

dientes pero no es recomendable puesto que las personas por desconocimiento lo ingresan 

con presión y esto dañas las encías creando separación entre los dientes  

El 38%, responden que siempre han sufrido de dolor de dientes o encía, esto 

demuestra el poco cuidado de las dentadura por parte de los estudiantes,  que el 

estudiantes no haya sufrido de dolor en dientes o encía no significa que sus dientes estén 

en buen estado, si no se actúa con prontitud, es cuestión de tiempo para que empiecen a 

padecer de estas molestias. 

Comparado los resultados con un estudio desarrollado en un centro de salud de 

México se observa que los resultados son relativos. De acuerdo con los estudios de 

SIVEPAB, 74.7 % de la población de 2 a 19 años de edad, que acude a los servicios de 

salud, tiene caries dental. (MEJIA, LOMELI y GAXIOLA, , 2012, pág. 20). 

EL (31%)  de los familiares de los estudiantes de la Unidad Educativa Luis 

Vargas Torres   han sufren con frecuencia de dolor diente esto significa que tienen dientes 

cariados. Comparados los resultados con un estudio desarrollado  en Colombia la 
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prevalencia de carie en la Unidad Educativa es menor en el 38%  ya que el 96,7 % de la 

población Colombiana presentó historia de caries dental. (LUCIA MEJÍA, 2015). 

El (35%) siempre usan enjuagué bucal, el cual es muy importante su uso por lo 

menos dos veces por semana por lo que este ayuda a liberar restos de comida y placa 

bacteriana que se queda des pues del cepillado, el resultado de esta encuesta demuestra la 

necesidad de preparar a los estudiantes en prevención y control de caris dental.  

Del total de 184 encuestados, 13 (7%) dicen que siempre padece de mal 

aliento o halitosis, 0% casi siempre, 1% alguna vez, 26 (14%) muy pocas veces, 144 

(78%) expresa nunca. En este caso no se evidencia mayores problemas a pesar que un 

22% que ha sufrido alguna ve de esta enfermedad, pero el hecho de que los resultados no 

sean altos no significa que tenga dientes sanos. 

De (14%) de los encuestados respondieron que siempre consumen dulces, 

chicle y caramelo, (36%) casi siempre, (41%) alguna vez, (6%) muy pocas veces, (3%) 

nunca, los resultados muestran que el 97%  de los estudiantes de la Unidad Educativa Luis 

Vargas Torres consumen dulces, chicle y caramelos, estos son el mayor problema para los 

dientes porque aumentan el crecimiento de las placas dentales, el ministerio de salud debe 

realizar campañas preventivas sobre el cuidado de los dientes. Comparándolo con estudios 

realizados en Bolivia, segunda revista la Razón  “Debido a un mayor consumo de comida 

chatarra y gaseosas, productos que aumentan el nivel de azúcar en el organismo y 

deterioran las piezas dentarias a edad temprana, la incidencia de caries en el país es muy 

alta, el 95% de los niños (de 6 a 14 años) están afectados. Si no se atienden 

adecuadamente estas infecciones bucales, a la larga pueden derivar en enfermedades 

crónicas”. (WILMA PÉREZ, 2013) 
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Capítulo V 

PROPUESTA  

Título: Campaña informativa  de prevención de caries dental  para los adolescentes de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres. 

Introducción.- La mala higiene bucal de adolescentes los vuelve vulnerable ante las 

enfermedades bucales. La mala higiene bucodental son el caldo de cultivo para las caries 

dental, el cuidado  es muy importante para la salud general del cuerpo, crecimiento 

y desarrollo de la persona, el aseo y la nutrición juegan un rol preponderante en el 

desarrollo normal de la mandíbula y adecuada posición de los dientes permanentes; así 

también influye en la apariencia y autoestima del ser humano. Por ende la salud bucal, 

contribuye significativamente en la salud general y calidad de vida del individuo  y los  

adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal Luis Vargas Torres de Esmeraldas.   

Justificación: La propuesta  busca concientizar a los estudiantes   Unidad Educativa Luis 

Vargas Torres de Esmeraldas, acerca del cuidado y prevención de las enfermedades 

bucales,  así como la mitigación de las consecuencias que esta ocasiona a la población 

estudiosa y la necesidad  de las autoridades de conocer la gravedad del problema para 

poder buscar las posibles soluciones. La caries dental es una enfermedad que afecta a las 

personas del mundo y de todo nivel social, sus secuelas inciden en la salud física y mental 

en tanto que su repercusión psicosocial y emocional son inevitables  en estos adolescentes. 

En nuestro País la incidencia cariosa es en gran proporción que llega hasta la pérdida de 

piezas dentarias y por ende se destaca que también sucede en la población estudiantil.  

Objetivo: Concientizar y prevenir la  caries dental en los Estudiantes de Primero 

Bachillerato Unidad Educativa Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 
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Ubicación espacial: Unidad Educativa Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

Factibilidad: La aplicación de esta investigación es factible porque las autoridades han 

concedido el permiso, por el interés de estudiantes y profesores. 

Estrategias:  

DIFUSIÓN: Desarrollar campañas de promoción mediante afiches, cartelera y folletos  

informativos a la entrada y salida de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres.  

CAPACITACIÓN: Se capacita a estudiantes y docentes del primer años de bachillerato 

paralelos (A, B, C, D, E, F) de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres en prevención y 

cuidado de la salud e higiene bucal. 

MONITOREO: Se realizará monitoreo permanentes para evaluar el avance y poder 

corregir las falencias o fortalecer los procesos de ser el caso , establecer que les harán 

controles a los estudiantes cada mes con la finalidad de determinar la disminución de los 

factores que inciden en las caries dental. 

EVALUACIÓN: Se realizarán evaluaciones permanentes a través del departamento 

odontológico del centro educativo a los  estudiantes  para determinar los avances en el 

cuidado bucodental.   

Metodología: 

* Se realizarán seminarios a estudiantes y maestros  por parte  del Ministerio de Salud 

Pública y el Odontólogo asignado a la institución educativa. 

* Se desarrollarán talleres a padres de familia para que estos repliquen y refuercen en el 

hogar  lo aprendido. 
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Metas: Conseguir cambios en el cuidado y prevención de las caries dentales. 

Recursos: 

* Humanos: el Centro Educativo cuenta con 1odontólogo designado por el Ministerio de 

Educación, Autoridades, Estudiantes y Maestros de la UELVT. 

* Materiales: folletos, afiches y  equipo e instrumental odontológico, materiales dentales, 

equipo audio visual. 

Cronograma: Serán seis meses. Dos meses de sensibilización y capacitación, los otros  

cuatro meses serán para el seguimiento, valoración, retro alimentación y resultado. 

Presupuesto: Los gastos estarán relacionados con la elaboración de folletos, afiches y 

demás materiales publicitarios. (La Unidad Educativa cuenta con equipo, instrumental y 

materiales dentales, medicamentos y pastillas antiinflamatorias para los estudiantes). 

Impacto: Con la aplicación de esta propuesta se reducirá la morbilidad en caries dental y 

otras enfermedades de la boca. 
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Conclusiones 

 

 De acuerdo a la investigación la mayor prevalencia de caries dental en los 

estudiantes de Primero Bachillerato Unidad Educativa Luis Vargas Torres, es 

provocada por los malos hábitos alimenticios  ya que el (14%) siempre 

consumen dulces, chicles y caramelos, (36%) casi siempre, (41%) alguna vez, 

(6%) muy pocas. 

 Los Adolescentes de Primero Bachillerato Unidad Educativa Luis Vargas 

Torres se enferman de caries dental por el mal cuidado de la higiene 

bucodental. 

 La falta de una visita periódica al odontólogo hace que aumente el riesgo de 

las enfermedades bucales. 

   

Recomendaciones 

 Implementar  campañas de prevención de las enfermedades bucales con la 

finalidad de reducir la prevalencia de caries dental en los estudiantes de la 

UELVT. 

 Capacitar docentes y autoridades de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres 

en prevención y cuidado de la higiene bucal para que la repliquen a sus 

estudiantes y disminuir la morbilidad en caries dental en los dicentes.  

  Educar a los estudiantes de  la Unidad Educativa Luis Vargas Torres en la 

disminución de los alimentos que les causa el riesgo de padecer de caries 

dental. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Árbol del problema 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Elaboración propia 

CARIES DENTAL 

Acumulación de Abundante 

Placa  Bacteriana 

Dolores Dentarios 

Aflojamientos 

Dentarios 
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Gingivitis 

Halitosis 

Periodontitis 
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morbilidad en caries 

dental 

Poco interés   de la Autoridad de turno 

en adquisición de materiales 

odontológicos 

Poca importancia de padres de 

familia con la alimentación de sus 

hijos 

No visitar al 

Odontólogo 
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Anexos 2 Encuesta 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÈDICAS 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 
 

CUESTIONARIO APLICADO A  ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO LUIS VARGAS TORRES   

La información obtenida en esta encuesta se utilizara exclusivamente en la investigación 

que tiene por título. “Estudio de Causas que originan caries Dental en Adolescentes 

Primero Bachillerato Unidad Educativa Luis Vargas Torres Esmeraldas”, no se solicita 

información personal por lo que se les solicita responder con honestidad. Marque con x 

según los ítems que considere correctos, uno por pregunta.  

 

 

 
  

 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
ALGUN

AS 

VECES 

MUY POCAS 

VECES 

NUNCA 

1 Con qué frecuencia visita el odontólogo.      

2 Con qué frecuencia cepilla los dientes      

3 Con que frecuencia  acostumbra  cepillarse 

la lengua.            

     

4 Con que frecuencia  utiliza  hilo dental      

para retirar  los residuos de comida en los 

dientes.   

     

5 Con que frecuencia  utiliza palillos de 

dientes para retirar  los residuos de comida 

en los dientes.    

     

6 Con que frecuencia ha sentido dolor en  

dientes o  encías. 

     

7 Con que frecuencia  sufren los miembros 

de su familia dolores dentales. 

     

8 Con que frecuencia  usa enjuagues bucal      

9 Con que frecuencia sufre de mal aliento o 

halitosis. 

     

10 Con qué frecuencia consume dulces, 

chicles y caramelos. 

     

 

PARALELO: ……………………………………… 
 GÉNERO: ……….………………………………. 
EDAD:   …………………………………………… 
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Fotos de la encuesta 
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