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RESUMEN 

En los niños escolares, la caries se debe a  una combinación de factores 

que incluyen la colonización de los dientes por bacterias cariogénicas en 

especial el Streptococcus mutans, el tipo de alimento, la frecuencia de 

exposición a dichas bacterias y la susceptibilidad del diente. Es por eso 

que la única solución mediata a estos problemas serían las medidas de 

prevención.  
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ABSTRACT 

 

In school children, tooth decay is due to a combination of 

factors including the colonization of teeth by cariogenic bacteria 

Streptococcus mutans in particular, the type of food, frequency 

of exposure to the bacteria and the susceptibility of the tooth. 

That's why the only immediate solution to these problems would 

be preventive measures. 
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CAPÍTULO I 

  El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Caries Dental en pacientes  de edad escolar 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

Durante la etapa del diagnóstico de los tumores odontogenicos 

adenomatoides se observan las anomalías y consecuencias trastornos 

óseos retención de piezas dentarias 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El Alto índice de caries dental en pacientes pediátricos se origina  por una 

dieta inadecuada altamente cariogénica y no cariogénica 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Racionalización de alimentos  cariogénicos y no cariogénicos en 

escolares” 

Objeto de estudio: Alimentos  cariogénicos y no cariogénicos 

Campo de acción: Caries Dental  

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué alimentos están produciendo un alto índice de caries? 

 

¿Cuáles son los alimentos más comunes en la dieta de los escolares? 
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¿Los  padres de familia saben distinguir lo que es una dieta altamente 

cariogénica y no cariogénica? 

 

¿Cómo debería orientarse a los padres en la dieta de sus hijos? 

 

¿Qué es más importante la frecuencia del consumo o la composición 

química de los alimentos? 

 

¿Cuáles son los factores para el desarrollo de caries? 

 

¿Cuáles son los factores que han intervenido para que el consumo de la 

Fructuosa sea nocivo? 

 

1.6 FORMULACION D E OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El presente trabajo tiene como objetivo brindar información sobre una 

racionalización adecuada de los hidratos de carbono en la dieta de los 

niños, y proponer a los sustitutos de azúcar como alternativa en su dieta.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia  

 ¿Qué tan conveniente es la investigación?, esto es, 

 ¿para qué sirve? 

Relevancia social 

 ¿Cuál es su relevancia para la sociedad?, 

 ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, 

 ¿de qué modo?  
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 

Variables: Identifica las variables con claridad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 

. 2.2.1  HIDRATOS DE CARBONO   

2.2.1.1 Monosacáridos  

Son los más simples en estructura y son: 

 

Glucosa: conocida también como dextrosa, es el azúcar más importante 

para nosotros debido a su importante función en nuestro organismo y el 

poder energético que nos produce. 

 

La Glucosa es uno de los primeros carbohidratos de absorción rápida, la 

mayoría de los carbohidratos luego de la digestión quedan transformados 

en dextrosa, debido a que este  carbohidrato es el principal reservorio 

energético del ser humano. Se encuentra en frutas, sobre todo en las 

frutas dulces como por ejemplo la uva, la miel, el jarabe de maíz y las 

verduras.  

 

Fructuosa: es un isomero de la glucosa y la galactosa se le conoce 

también como el azúcar de las frutas y es el más dulce de los 

carbohidratos.  La fructuosa puede traer beneficios pero también 

alteraciones. Al revisar evidencias podemos decir que las alteraciones 

metabólicas que produce la fructosa no son exclusivas de este azúcar y 

los efectos que tiene sobre la salud o enfermedad dependen directamente 

del uso que el ser humano le pueda dar.  
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lactosa: Forma parte de la lactosa de la leche junto con la glucosa.1  

 

2.2.1.2  Disacáridos. 

Son la unión de monosacáridos y son las siguientes: 

Sacarosa (glucosa + fructuosa): es el azúcar común, obtenido de la 

remolacha y de la caña de azúcar; al llegar al estomago durante la 

digestión sufre una hidrólisis ácida que la divide en sus 2 componentes 

rompiéndose el enlace covalente para liberar glucosa y fructuosa; al llegar 

al intestino delgado la enzima sacarosa la transforma en glucosa y 

fructuosa.  

 

Lactosa (glucosa + galactosa): es el azúcar de la leche, su formula 

química es C11H22O11.  Su importancia con respecto a la digestión se 

debe a la interacción  que tiene con la enzima lactasa, que permite una 

buena digestión de la lactosa ,en caso contrario se producen la 

intolerancia a la lactosa que es muy común en pacientes pediátricos. 2 

 

Maltosa (glucosa + glucosa): su fuente principal es la hidrólisis del 

almidón, también lo encontramos en los granos de germinación. La 

maltosa presenta en su estructura el OH hemiacetálico por lo que es un 

azúcar reductor, da la reacción de Maillard y la reacción de Benedict.3 

 

2.2.1.3 Polisacáridos 

 

La mayoría de los polisacáridos está formado por la unión de 

monosacáridos en  diferentes enlaces siendo el principal la glucosa, son 

más solubles que los azúcares simples y su digestión es más compleja. 

 

                                                             
1
 Ege S. Química orgánica, Estructura,  

2
. Klages  

 



6 
 

Almidón: se encuentra principalmente en los cereales, legumbres y 

tubérculos siendo el reservorio principal de energía de los vegetales.  El 

almidón se concentra en unas formas llamadas granos que pueden tener 

forma  de lente o irregular; él almidón contiene aproximadamente un 10 a 

14% de agua.4 

 

Glucógeno: se almacena principalmente en el hígado y los músculos, 

siendo el glucógeno el principal reservorio de energía en el reino animal, 

su estructura es muy semejante al de la amilo pectina.5 (En anexos 

grafico 3) 

 

 

2.3  BIOQUÍMICA DEL PROCESO CARIOGÉNICO Y LOS HIDRATOS 

DE CARBONO 

La caries dental es una enfermedad infecciosa, que se caracteriza por la 

destrucción hidrolítica de los tejidos dentarios calcificados, provocadas por 

la  acción química de carácter oxidativo de los ácidos producidos por los 

microorganismos que integran la placa dental. Se clasifica en una 

enfermedad transmisible e irreversible. 

 

La saliva está saturada en calcio y fosfato, que contiene flúor, proteínas, 

enzimas, agentes buffer inmunogobulinas y glucoproteínas. Todos estos 

elementos son muy importantes para evitar la caries dental.  

 

La presencia de bacterias es un determinante para el desarrollo de la 

caries dental, y su papel como agente productor es contundente y fuera 

de toda duda. Estos microorganismos se organizan formando la placa 

bacteriana. 

 

                                                             
4
 Klages F. Tratado de Química  

5
 Muller-Esterl  

 



7 
 

Película acelular adquirida: es una Película delgada, amorfa y 

electrodensa, adyacente a la superficie del esmalte, su grosor puede 

variar en 1 a 2 um. Se termina de formar en no más de dos horas en una 

superficie dental limpia, carece de microorganismos y sus productos están 

formados por proteínas y glucoproteínas.  

 

Película celular: a esta película acelular se le adhieren microorganismos 

formando la primera capa celular, luego sigue la colonización con 

agregación interbacteriana la cual va a invadir la superficie del esmalte. 

 

Las bacterias de la placa bacteriana necesitan de los hidratos de carbono. 

Se da procesos de degradación glucolítica, siendo reducidos a 

metabolitos con la consiguiente degradación de energía metabólica y en 

forma de calor, esta última se disipa al medio bucal y favorece la actividad 

fermentativa de las bacterias de la flora.  

 

2.3.1 ATAQUE QUÍMICO DE LA ESTRUCTURA DENTAL. 

 

El esmalte dental está constituido en gran parte por cristales de 

hidroxiapatita, y la aparición de caries dental está asociada a la disolución 

que el ácido generado, por el metabolismo anaerobio de la flora bucal 

produce sobre el esmalte. La solubilidad del esmalte estará, pues, 

asociada a la capacidad de los microorganismos de la placa bacteriana 

para producir ácidos.  

 

El mantenimiento de un pH bajo, es decir, de un medio ácido, hace que 

los iones hidrógeno de los ácidos formados difundan al interior del 

esmalte y disuelvan los cristales de apatita, que constituyen el 95% del 

esmalte. Desde el punto de vista químico-físico se produce una disolución 

de los tejidos superficiales del diente. 

 

2.3.2 PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS 
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La sacarosa que ingresa es transformada en fuente de energía para el 

Streptococcus mutans.  La enzima invertasa es la que rompe los enlaces 

de la sacarosa y la convierte en glucosa y fructosa, luego de esto lo más 

importante es que el metabolismo arroja ácido láctico que induce a la 

desmineralización del esmalte, porque permite que el pH ácido pueda 

penetrar los hidrogeniones del esmalte, esto produce la salida de los 

iones fosfato y carbonato de la hidroxiapatita de la periferia de los 

prismas. 

 

Cuando se toman alimentos azucarados entre las comidas, la producción 

de ácidos en la placa es más prolongada y se mantiene un pH acido, 

durante más tiempo, por lo que la posibilidad de una remineralización 

natural del esmalte dañado es casi nula.  

 

2.3.3 BEBIDAS Y ALIMENTOS RELACIONADOS CON EL DESGASTE 

DENTAL: BEBIDAS ÁCIDAS: 

 

La ingesta diaria de diferentes cantidades de bebidas ácidas ocasiona 

cambios macro y microscópicos en las paredes dentales. 

 

Algunos autores afirman que estas variaciones pueden deberse a la 

manera como son tomados los fluidos y entran en la cavidad oral, su 

contacto con los dientes y la duración de dicho contacto, el movimiento de 

los labios y las mejillas y la cantidad de saliva, las propiedades físicas y 

químicas del esmalte y el contorno de los dientes. 6  La ingesta de jugo de 

naranja y de jugo de limón es una de las causas más comunes de erosión 

dental. Influye en gran medida la cantidad consumida y la capacidad 

buffer de cada individuo. (En anexos grafico 4) 

                                                             
6
Lussi A, J 
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2.3.4 CAPACIDAD CARIOGENICA DE LOS ALIMENTOS 

 

La capacidad cariogénica de los alimentos está directamente ligada con: 

 

 El tipo de bacteria (virulencia)  en donde la bacteria más cariogénica 

Estreptococos mutans. 

 Cantidad de bacteria. 

 La pegocidad de los hidratos de carbono ingeridos. 

 El pH de la placa. 

 Las condiciones del huésped (diente). 

 La saliva. 

 

Calidad 

 

 Monosacáridos  glucosa, fructosa. 

 Disacáridos  sacarosa, lactosa.    Hidratos de Carbono. 

 Polisacáridos  almidón. 

 

Propiedades físicas 

 

 Adhesividad. 

 Consistencia  mientras más consistente (viscoso) el alimento, más 

cariogénico. 

 Tamaño de la partícula  mientras más pequeña, más cariogénico será 

el alimento. 

 

Escala de Consumo  de mayor a menor cariogenicidad: 

 Alimentos azucarados adhesivos entre las comidas. 

 Alimentos azucarados adhesivos durante las comidas. 

 Alimentos azucarados no adhesivos entre las comidas. 

 Alimentos azucarados no adhesivos durante las comidas. 

 Alimentos no azucarados. 
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2.3. 5 ALIMENTOS PROTECTORES 

 

Alimentos protectores: algunos alimentos ayudan a protegerse contra las 

caries.  Por ejemplo, los quesos curados aumentan el flujo de saliva.  

 

El queso también contiene calcio, fosfatos y caseína, una proteína láctea 

que protege contra la desmineralización. Acabar una comida con un trozo 

de queso ayuda a contrarrestar la acción de los ácidos producidos por los 

alimentos ricos en carbohidratos consumidos en la misma comida.  

 

La leche también contiene calcio, fosfato y caseína, y el azúcar de la 

leche, la lactosa, es menos cariogénico (causante de caries) que otros 

azúcares.  Sin embargo se han encontrado caries en niños a los que se 

les da el pecho y que lo piden con frecuencia.  

 

Existen alimentos que contienen nutrientes positivos y negativos: el 

nutriente positivo proviene del alimento que contiene aminoácidos, 

vitaminas, minerales, que el organismo utiliza para la formación de tejidos, 

como por ejemplo: las proteínas. 

 

2.3.6 ALIMENTOS SEGUROS PARA COMER ENTRE COMIDAS 

 

Algunos alimentos o determinadas prácticas, tienen la virtud de prevenir la 

caries, es decir, son anticariogénicos. 

 

Así por ejemplo, masticar alimentos que inducen a una mayor salivación 

como son la sal, frutas y especias reducen el riesgo cariogénico así como 

el consumo de alimentos ricos en calcio y fósforo como por ejemplo los 

productos lácteos.  

 

Otro factor anticariogénico es el queso que puede anular el efecto 

producido por los alimentos cariogénicos si son ingeridos un poco antes o 
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después de la comida. Mascar chicle después de una comida es otra 

medida muy recomendable ya que éste ejerce un efecto de cepillado 

sobre los dientes e incluso también el del hilo dental.  

 

Es preferible mascar chicle con xilitol o sorbitol (edulcorantes) en lugar de 

con azúcar, pero incluso aunque se masque chicle con azúcar se estará 

ejerciendo un efecto protector sobre los dientes.  No es recomendable 

dejar a los niños con el biberón durante más de 15 o 20 minutos y menos 

todavía si estos están empapados con miel o con cualquier otra sustancia 

dulce. 

 

2.3.7 CARACTERISTICAS DE LOS ALIMENTOS 

 

Los alimentos son sustancias naturales o transformadas que contienen 

uno o varios nutrientes. (En anexos grafico 5) 

 

Hay distintas maneras de clasificar los alimentos, pero la clasificación se 

suele mostrar en forma de pirámide alimentaría. En nuestro trabajo hemos 

clasificado los alimentos en seis grupos: 

 

 Grasas, dulces y bebidas. 

 Leche y derivados lácteos. 

 Carne, pescado, huevos y legumbres. 

 Verduras y hortalizas. 

 Frutas. 

 Pan, cereales y pasta. 

Las características físicas de un alimento, especialmente cuánto se pega 

a los dientes, también afectan al proceso de formación de caries.  

 

Los alimentos que se pegan a los dientes aumentan el riesgo de caries, 

en comparación con los alimentos que desaparecen de la boca 

rápidamente. Por ejemplo las patatas fritas y las galletas se pegan a los 
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dientes durante más tiempo que otros alimentos, como los caramelos y 

las golosinas.  

 

Esto se puede deber a que los caramelos y las golosinas contienen 

azúcares solubles que desaparecen más rápidamente gracias a la saliva.  

Cuanto más tiempo se queden los alimentos que contienen carbohidratos 

alrededor de los dientes, más tiempo tienen las bacterias para producir 

ácido y mayor es la posibilidad de desmineralización.  

 

2.3.8 ESTABLECIMIENTO DE LA FLORA BACTERIANA 

 

La placa bacteriana puede definirse como un ecosistema microbiano 

compuesto de estructuras microbianas agrupadas densamente, 

glicoproteínas salivales insolubles, productos microbianos extracelulares y 

en menor proporción detritus alimentario y epitelial, firmemente adherido a 

la superficie dentaria.  

 

2.4 ANÁLISIS DE LAFICHA  DIETÉTICA 

La relación entre los hábitos dietéticos, la higiene bucal ineficiente y la 

caries, indican la gran importancia de los hábitos alimentarios adecuados 

para prevenir las caries.  Es conocida que la restricción dietética es el 

medio más eficaz para la prevención de caries cuando se considere 

dentro de los límites de cómo la dieta y los hábitos de higiene bucal en 

general, varían entre los niños. 

 

Por lo que resulta necesario un medio para registrar los hábitos 

alimentarios de una manera confiable. El método debe ser simple, no 

debe tomar mucho tiempo y debe recopilar datos relevantes sobre la 

frecuencia de la alimentación y la ingesta de azúcar que contienen los 

alimentos.  

La dieta cariogénica se caracteriza por ser de consistencia blanda y tener 

un alto  contenido de carbohidratos fermentables que van a producir la 
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desmineralización del esmalte y la dentina, tales como la sacarosa, 

fructuosa y glucosa que son consumidos desde edades tempranas en 

productos como fórmulas lácteas, jugos y cereales. 

Se debe conocer para considerar a una dieta como cariogénica: 

La forma del alimento: bien sea sólido, líquido o pegajoso, es decir, su 

consistencia y adhesividad 

La hora de ingesta de las comidas ya sea antes de dormir, entre comidas 

o durante ellas. 

La secuencia y la frecuencia en la ingesta de azúcares y otros 

carbohidratos fermentables, 

La combinación de los alimentos 

La composición de los nutrientes 

El potencial de saliva estimulada  

 

2.4.1 CARBOHIDRATOS EN LA DIETA 

 

Los carbohidratos se utilizan en la dieta como edulcorantes para mejorar 

el sabor de muchos alimentos y bebidas, para la conservación de 

alimentos y en las mermeladas y jaleas. Los azúcares confieren 

características funcionales a los alimentos, como la viscosidad, la textura, 

el cuerpo y la capacidad de oscurecimiento. Ellos aumentar el rendimiento 

de la masa en productos horneados, la degradación de las proteínas, y 

controlan la humedad evitando la desecación. 

 

Los carbohidratos en la dieta son principalmente sustratos para el 

metabolismo energético, que pueden afectar la saciedad, los niveles de 

glucosa en sangre y la insulina, el metabolismo de lípidos y, a través de la 

fermentación, ejercen un control importante sobre la función del colon, 

incluyendo el tránsito, el metabolismo y el equilibrio de la flora comensal y 

la salud de las células epiteliales del intestino. 
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Estas propiedades tienen implicaciones para nuestra salud en general, sin 

embargo, a nivel bucal los carbohidratos constituyen la principal fuente de 

energía para bacterias bucales.  La sacarosa, es el azúcar más utilizado 

de la dieta diaria y es el constituyente de muchos productos elaborados 

como tortas, caramelos, bebidas y salsa de tomate. Se encuentra muy 

ampliamente en frutas, bayas y verduras, también en cereales y  lácteos.  

 

Al ser un disacárido, la sacarosa es cinco veces más cariogénico que el 

almidón, al mezclar ambos en la dieta se vuelven más cariogénicos 

debido a que el almidón aumenta el tiempo en boca de la sacarosa y se 

van a aumentar la producción de  ácidos. 

 

La glucosa y fructosa se encuentran de forma natural en la miel, frutas y 

bayas, en pequeñas cantidades en frutos secos.  La fructosa es el más 

dulce de todos los alimentos carbohidratos. Se pueden obtener durante la 

hidrólisis ácida de la sacarosa en la manufacturación y reserva de bebidas 

refrescantes, mermeladas y otros productos acídicos.  

 

También en el Jarabe de maíz, un jarabe de glucosa producida por la 

hidrólisis del almidón de maíz, utilizado cada vez más en la industria de 

alimentos de muchos países.  La lactosa es el principal azúcar de la leche 

y la maltosa es un derivado de la hidrólisis del almidón.  

 

La leche es uno de los alimentos que es cariogénico en menor proporción, 

la formula contiene sacarosa y fosfoproteínas como protector debido a 

que inhiben la disolución del esmalte, los jugos de frutas son altamente 

cariogénicos debido a la cantidad de azúcar y su forma de consumo. 

 

El almidón es un polisacárido de glucosa que se encuentra como reserva 

en la plantas y es el carbohidrato mas importante en dieta.  Lo 

encontramos en tubérculos como la papa yuca, taro y también se 

encuentra en granos como lentejas. Además se sabe que es poco 
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cariogénico debido a que el almidón es una forma insoluble protegida por 

membranas de celulosa. 

 

El almidón puede sufrir el proceso de gelatinización al ser sometidos a la 

cocción, se degradan a una forma soluble siendo susceptibles a la acción 

enzimática de la saliva y las bacterias. Por lo que los productos que 

contienen almidón son fermentables fácilmente en boca. 7 

 

2.4.2 REGULADORES-MINERALES Y VITAMINAS 

 

Los minerales desempeñan un papel importante en la fase pre eruptiva y 

en la maduración pos eruptivo de los dientes. Algunos minerales 

contribuyen para el mantenimiento del equilibrio acido-base del  

organismo tales como: el zinc y el magnesio. El calcio, fosforo y flúor son 

componentes importantes de los tejidos duros.  

 

Las principales fuentes de minerales son: granos de cereales, verduras, 

castañas, soya, lácteos como el queso y la leche. 

 

Las principales fuentes de flúor son: el agua de abastecimiento (en 

regiones donde existe fluoracion) frutos del mar, soya, te, mate. 

 

Las vitaminas son compuestos no calóricos presentes en cantidades 

reducidas en los alimentos y esenciales para determinadas funciones 

vitales. Pueden ser hidrosolubles: C y del complejo B o Liposolubles: D, E, 

A, K. 

 

La deficiencia de la vitamina A provoca alteración atrófica de los 

ameloblastos, pobre diferenciación de los odontoblastos e hipoplasia del 

esmalte.  
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Actualmente algunos profesionales atribuyen la hipoplasia del esmalte a 

la absorción del calcio. 

Las principales fuentes de vitaminas: Coliflor, zanahoria, brócoli, yema de 

huevo, mantequilla, damasco, sandia, durazno. 

 

2.4.3  ENERGETICOS-LIPIDOS CARBOHIDRATOS 

 

Los lípidos contribuyen protegiendo los órganos vitales contra la acción 

mecánica y contra la pérdida del calor.  

Principales fuentes de lípidos: aceites vegetales no saturados. 

Los carbohidratos sirven como fuente energética para las funciones 

químicas del organismo y también para la síntesis de varios aminoácidos 

y ácidos grasos, ellos incluyen los almidones y azucares. 

El papel primordial de de los azucares en la caries dental está relacionado 

con ser una excelente fuente de fermentación para determinados 

microorganismos presentes en la saliva  y en la placa bacteriana. 

La producción de acido láctico a través del metabolismo glicolitico  de los 

azucares  es responsable por la iniciación del proceso de caries.  

Principales fuentes de carbohidratos: Pan, pastas, patatas, galletas, 

lactosa proveniente de la leche, y fructosa proveniente de la fruta. 

Frutas y verduras.- Los alimentos vegetales, al igual que las plantas  

medicinales, contienen sustancias que producen acciones farmacológicas 

similares a cualquier medicamento con las siguientes ventajas: 

Además de curar, prevenir y corrigen la tendencia a enfermar. 

En general carecen de efectos secundarios. 

Entre las frutas y verduras más importantes que nos aportan vitaminas 

son: 

La Naranja es rica en carotenoides, vitamina C y otros antioxidantes, que 

protegen la retina, aporta flavoides de acción protectora de los capilares. 

 

La Zanahoria, es junto a la Alfalfa la más rica en provitamina A, lo que lo 

convierte en un alimento-medicina. 
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Espinaca, es la verdura mas nutritiva, aun cuando solo aporta 22 calorías 

por cada 100g. Su contenido de proteínas es bastante elevado para una 

verdura (2.86%), pero apenas tiene hidratos de carbono (0.8%) y grasas 

(0.35%). 

La Espinaca contiene 2.71mg de hierro, proporción que supera la de la 

carne, es eficaz en problema de anemia. 

La Lechuga, es uno de los alimentos más ricos en agua, sin embargo 

sorprende por aportar una cantidad amplia de proteína. Tiene las 

siguientes propiedades: Sedante, somnífera, aperitiva, laxante, 

alcalinizante, y remineralizante. 

El Brócoli, rico en proteínas, calcio, provitamina A, vitamina C, potasio y 

bajo en sodio. 

Banana, rica en hidrato de carbono, cuando es inmadura está formada 

principalmente por almidón, a medida que madura ese almidón se va 

convirtiendo en SUCAROSA, GLUCOSA, Y FRUCTUOSA. En la banana 

madura queda alrededor de 1% de almidón, que no suele causar 

problemas digestivos si se mastica y ensaliva bien. 

El Durazno, la composición es muy equilibrada, combinación de 

provitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina E, potasio, 

magnesio, y fibra vegetal. 

La Manzana, aparte del 12,6%  de hidratos de carbono en forma de 

azucares que presenta, no hay ningún otro nutriente que destaque su 

composición. Se trata de su mayor parte de fructuosa y en menor 

proporción glucosa y sacarosa. Es antioxidante. 

El Tomate, es rico en agua, en cuanto a vitaminas la más abundante es la 

vitamina C inferior a la naranja pero suficiente para ser un buen 

antiescorbútico. 

La Remolacha roja, en su composición se destaca los hidratos de carbono 

como la sacarosa y fructuosa, por lo cual es la hortaliza más rica en 

azucares. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; Habilidad 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; Habilidad para la obtención de información 

significativa sobre el problema;Capacidad de análisis y síntesis en la 

interpretación de los datos obtenidos;Creatividad, originalidad y 

posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos empíricos en función 

de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;Dominio del 

diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, de 

manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño 

metodológico para el tema estudiado; Presentación del proceso síntesis 

que aplicó en el análisis de sus resultados, de manera tal que rebase la 

descripción de dichos resultados y establezca relaciones posibles, 

inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta.  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Análisis de índice de caries dental de forma permanente se esta 

previniendo la prevalencia de esta. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente 

Alimentos  cariogénicos y no cariogénicos 

2.6.2 Variable dependiente 

En niños escolares 

 

2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS DE CARIES 

FACTORES FUNCION 

Fosfato Previenen la pérdida de fósforo del 

esmalte. Mezclado con calcio y 

fluoruros remineralizan el esmalte, 
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volviéndolo más duro y liso, 

interfiriendo con la adhesión de 

película salival y las bacterias de la 

placa 

Calcio Disminuye el potencial 

desmineralizante de otros alimentos 

Proteínas  Forman una cubierta protectora 

sobre el esmalte y hace que se 

eleve rápidamente el pH de la placa, 

deteniendo el proceso de disolución 

del esmalte. 

Leguminosas y frutas portadoras 

de la vitamina a 

Inhiben la adherencia microbiana de 

la placa. 

Grasas Formar una barrera protectora sobre 

la superficie dentaria o 

alrededor de los carbohidratos. 

Quesos (alto contenido de 

calcio y fósforo 

Reducir el descendiendo el pH de la 

saliva y promueven la 

desmineralización del esmalte. 

 

Tipos de queso como cheedar, 

suizo, mozarella  interrumpen. el 

desarrollo de la caries cuando se 

ingieren solos debido a que 

estimulan el flujo salival y 

neutralizan el medio ácido 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

3.1.1 Investigacion Documental.-  

Para la Universidad Santa María (2001) la investigación documental, se 

ocupa del estudio de problemas planteados a nivel teóricos.Según la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998). La investigación 
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Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. 

3.1.2 Investigación Exploratoria 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto  desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión  aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  Los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado antes.   Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones 

constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan  tendencias, 

identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el 'tono' de 

investigaciones posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

3.1.3 Investigación descriptiva 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es,  en un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así  y  valga la redundancia  

describir lo que se investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” 

3.2. FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 
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Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica. 

 

4.1 La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

4.2 La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño. 
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Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

4.3 Fase  Empírica Los métodos de curación empíricos y mágico-

religiosos han transitado a la par del método científico en la curación de 

enfermedades. Las prácticas odontológicas no han estado exentas de 

esta situación ya que algunos de los pacientes de la clínica dental hacen 

uso de remedio 
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4. CONCLUSIONES 

Es esencial que el profesional tenga conocimientos de los hábitos 

alimenticios del paciente, para una mejor comprensión de su actividad de 

caries, con el propósito de establecer un plan de tratamiento y medidas 

preventivas de acuerdo a sus necesidades. 

 

Los Profesionales debemos informarnos sobre aquellos alimentos que 

pueden remplazar, aquellos que los padres les brindan a sus hijos, que 

normalmente se busca saciar el hambre y que en mucho de los casos no 

se produce una buena alimentación. 

 

Aun puede ser laborioso en ciertos entornos hacer valer la importancia de 

las piezas temporales, o más ampliamente de la salud bucal infantil. Las 

circunstancias varían mucho entre países, comunidades y familias.  
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5. RECOMENDACIONES 

Es importante racionalizar los momentos de azúcar y discutir el contenido 

de carbohidratos evidentes y ocultos en los alimentos, así como los 

índices de adhesividad.  

Proponer alimentos alternativos, sobre todo entre las comidas: 

1. Evite la alimentación forzada, puede dar como resultado la creación de 

un odio por los alimentos y la disminución en su ingestión. 

 

2. Desaliente el comer entre comidas, de manera que se establezcan 

buenos hábitos y la caries dental pueda ser detenida. 

 

3. Evite todo comentario que atribuya una importancia indebida a un 

determinado alimento, no utilizar el postre como soborno. 

 

4. Evitar la ingestión excesiva de leche, solo sirve para reducir el hambre 

y deseo natural de otros alimentos básicos. 
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ANEXOS 

Grafico: 12 Relación de consumo de alimentos 

 

 

Grafico 13:  Frecuencia de Consumo de Alimentos 

 

En este grafico se detalla el alto consumo de carbohidratos que se da 

mas de dos veces al día y entre comidas como son las golosinas, arroz 

con fideo, sopa de papas con fideo, mote o galletas, en cuanto a las 

Proteínas es muy escaso su consumo, en el 20% de los escolares 

consumen una vez a la semana, y las vitaminas es muy escaso. 
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