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RESUMEN 

La caries se caracteriza por la destrucción de los tejidos del 

diente, es una enfermedad multifactorial, se genera por la placa 

bacteriana a partir de los restos de alimentos,  y comienza a 

acumularse en los dientes a los 20 minutos de la ingestión de 

alimentos, es el tiempo que se presenta la mayor actividad 

bacteriana. En Cuba han demostrado que la gingivitis afecta 

aproximadamente a  80% de los niños de edad escolar,  se ha 

encontrado en un estudio realizado en Medellín Colombia la 

gingivitis tiene alta prevalencia,  alcanza el 71,7%; en la 

provincia de El Oro, para el año 2009 se atendieron 31262 niños 

de 5 a 9 años de edad, que representa el 10,5% del total de 

atenciones. Los conocimientos sobre salud bucal y factores de 

riesgo  por parte de los escolares es importante por las 

repercusiones que esto implica en la salud de los niños. Todo 

esto tiene como eje la educación. Determinar los factores de 

riesgo en la salud bucal de 150 estudiantes de la escuela Enrique 

Mora Sarez a través de un estudio descriptivo. Resultados: La 

prevalencia de caries dental en los niños de la escuela Enrique 

Mora Sarez alcanza el 45,3%. Con grado 3 de profundidad en el 

28.7%. La ingesta de azucares, el 37.3% de los escolares ingieren 

caramelos, y el 35.3% chocolates, el 55.3% de los escolares 

ingieren 1 vez al día productos azucarados, y el 26.0% lo hacen 2 

veces al día de productos azucarados como factores de riesgo 

para la presencia de caries dentales.  

 

PALABRAS CLAVES: CARIES DENTAL, FACTORES DE 

RIESGO, ESCOLARES.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The decay is characterized by the destruction of the tissues of the 

tooth, is a multifactorial disease, bacterial plaque from food 

waste is generated, and begins to accumulate on teeth within 20 

minutes of ingestion of food, is the While most bacterial activity 

occurs. In Cuba have shown that gingivitis affects approximately 

80% of school age children in school, has been found in a study 

conducted in Medellin Colombia gingivitis has high prevalence 

reaches 71.7%; in the province of El Oro, for the year 2009 

31262 children were treated 5 to 9 years of age, representing 

10.5% of total attention. Knowledge of oral health and risk 

factors by the school is important for the impact that this implies 

in the health of children. All this is centered education. Identify 

risk factors in oral health of 150 school students Enrique Mora 

Sárez through a descriptive study. Results: The prevalence of 

dental caries in school children Enrique Mora Sárez reaches 

45.3%. With grade 3 deep at 28.7%. The intake of sugars, 37.3% 

of schoolchildren eat sweets, chocolates and 35.3%, 55.3% of 

schoolchildren eat 1 time per day sugary products, and 26.0% do 

2 times a day of sugary products as factors risk to the presence of 

dental caries.  

KEYWORDS: DENTAL CARIES, GINGIVITIS, RISK 

FACTORS, SCHOOL.    
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INTRODUCCIÓN 

La caries se caracteriza por la destrucción de los tejidos del 

diente, es una enfermedad multifactorial que como consecuencia 

de la desmineralización provocada por los ácidos que genera la 

placa bacteriana a partir de los restos de alimentos,  se exponen a 

las bacterias que fabrican ese ácido, de la dieta, la placa  

(ROSENBERG, 2010) comienza a acumularse en los dientes a 

los 20 minutos de la ingestión de alimentos, que es el tiempo en 

el que se presenta la mayor actividad bacteriana. La destrucción 

química dental se asocia a la ingesta de azúcares y ácidos 

contenidos en bebidas y alimentos. La caries dental se asocia 

también a errores en las técnicas de higiene así como pastas 

dentales inadecuadas, falta de cepillado dental, ausencia de hilo 

dental, así como también con una etiología genética, así pues 

“más de un tercio de los escolares (39.5%) refirieron cepillarse 

los dientes de una a dos veces al día. El 11% de los niños indicó, 

al inicio del estudio, no utilizar dentífrico fluorado  (IRIGOYEN 

ME, 2007). 

  

Las caries dentales es uno de los problemas de salud bucal que 

existe, es la principal causa de pérdida de la pieza dentaria,  

afecta a todos los grupos de edad. Además de la presentación de 

la caries dental como producto de la placa bacteriana es la 

gingivitis que provoca inflamación y sangrado de las encías, 

causada por los restos alimenticios que quedan atrapados entre 

los dientes, su avance hacia la cronicidad está relacionada con la 

presencia de bolsas periodontales, movilidad dentaria, sangrado 

excesivo y espontáneo y pérdida del hueso alveolar que sostiene 

a los dientes, con la posibilidad de perder piezas dentales.  

 

Estudios realizados en Cuba han demostrado que la gingivitis 

afecta aproximadamente a  80% de los niños de edad escolar, y 
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más de 70% de la población adulta ha padecido de gingivitis.  

(PÉREZ Barrero BR, 2009) mientras que en  escolares, se ha 

encontrado en un estudio realizado en Medellín Colombia, que la 

gingivitis tiene alta prevalencia, que alcanza el 71,7%, sin 

embargo los niños presentan grados leves de  inflamación 

gingival  (FRANCO, 1995).  “Dentro de los factores directos se 

tiene en cuenta: estado de la higiene bucal, obturaciones 

defectuosas, sangramiento gingival, mal posiciones dentarias, 

puntos de contactos deficientes, empaquetamiento de alimentos, 

el número de dientes presentes, las bolsas periodontales y el 

hábito de fumar, entre otros.       

 

Los factores de riesgo indirectos han sido recientemente 

confirmados por una serie de estudios longitudinales, dentro de 

los cuales la diabetes mellitus, los factores genéticos y las 

condiciones sistémicas asociadas con la reducción del número de 

función neutrófila son importantes. El hábito de fumar y el nivel 

sociocultural también ocupan un lugar relevante.  (PÉREZ 

Barrero BR, 2009). 

  

El objetivo del presente trabajo de investigación es: Determinar 

las características de la Salud bucal  y  factores  de  riesgo  en 

estudiantes   de la   escuela Enrique Mora Sarez. El Oro 2012 Y 

realizar una propuesta de prevención.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los factores de riesgo asociados con la caries dental constituyen 

una probabilidad medible y tienen valor predictivo en la 

prevención de esta enfermedad que la sitúa como la principal 

causa de pérdida dentaria. 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la provincia de El Oro, la atención odontológica está 

encaminada hacia los grupos de riesgo como son las 

embarazadas, preescolares y escolares, para el año 2009 se 

atendieron 31262 niños de 5 a 9 años de edad, que representa el 

10,5% del total de atenciones. Mientras que en el área de salud 

Nº 2 se atendieron para el año 2008 397 niños de 5 a 9 años de 

edad, siendo el 11,2%. 

 

Sin dudas se tiene en manos un problema de salud pública, como 

es la presencia de las caries dental, que se ve influenciada por 

factores como son la ingesta de una dieta criogénica, deficiente 

higiene bucal, la misma que se encuentra correlacionada con el 

deficiente conocimiento sobre este tópico como es el de ingesta 

de alimentos adecuados y la higiene bucal. Situación que es muy 

común cuando se nota en la consulta a los escolares como llegan 

con placa bacteriana, corriendo el riesgo que presenten caries 

dental. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

Los conocimientos sobre salud bucal y factores de riesgo  por 

parte de los escolares es importante por las repercusiones que 

esto implica en la salud de los niños. Todo esto tiene como eje la 

educación. Factores de riesgo , resulta muy interesante, puesto 

que podría ayudar a  la identificación de población escolar en 



 
4 

riesgo a desarrollar enfermedades bucodentales ,mediante una 

propuesta de prevención. A esto se debe sumar el hecho de que 

en nuestro país se encuentra dentro de la lista de países con 

elevada incidencia de caries dental. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las características de la Salud bucal  y  factores  de  

riesgo  en estudiantes   de la   escuela Enrique Mora Sarez. El 

Oro 2012? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Tema: “Salud bucal y factores de riesgo en estudiantes de la 

escuela Enrique Mora Sarez. El Oro 2012.Propuesta de 

prevención. 

 

Objeto de estudio: Estudiantes de la escuela Enrique Mora 

Sarez. 

 

Campo de acción: Factores de riesgo en estudiantes de la 

escuela Enrique Mora Sarez.  

 

Lugar: Escuela Enrique Mora Sarez. 

 

Área: Postgrado  

 

Periodo: 2010- 2012 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es la prevalencia de caries dental en los niños de la escuela 

Enrique Mora Sarez?    

¿Qué características tienen la caries dental tienen los niños 

escolares?  
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¿Ha existido alguna consecuencia como la gingivitis en los niños 

escolares? 

¿Cuantas veces al día se cepillan los niños escolares? 

¿Utilizan hilo dental los niños? 

¿Ingieren azucares con gran frecuencia los niños? 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características de la Salud bucal  y  factores  de  

riesgo  en estudiantes   de la   escuela Enrique Mora Sarez. El 

Oro 2012 

.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la prevalencia de caries dental en los niños de 

la escuela Enrique Mora Sarez. 

 Establecer la frecuencia de ingesta de azúcares en los 

niños escolares 

 Cuantificar  las veces que se cepillan los niños escolares 

en el día. 

 Diseñar un plan educativo para capacitar a los niños 

acerca del manejo de los hábitos de higiene bucal, en 

función de los resultados de investigación. 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  
La caries dental como problema de salud pública, ya que el 90% 

de la población padece de este problema, sobre todo en la 

población vulnerable, situación relacionada con la presencia de 

la placa bacteriana, donde las bacterias convierten a los residuos 
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de alimentos, especialmente los azúcares y almidones, en ácidos, 

haciendo que las bacterias, el ácido, los residuos de comida y la 

saliva se combinan en la boca para formar una sustancia pegajosa 

llamada placa que se adhiere a los dientes y que es más 

prominente en los molares posteriores, justo encima de la línea 

de la encía en todos los dientes y en los bordes de las 

obturaciones. La placa que no es eliminada de los dientes se 

mineraliza y se convierte en sarro. 

 

En los escolares esta situación es muy común, por lo que como 

problema debe ser visualizado en su magnitud para dejar al 

descubierto el comportamiento de la caries dental y la higiene 

bucal que tienen los niños escolares de manera que deba ser 

intervenido mediante estrategias educativas y de atención para 

contribuir  en la acción a controlar la prevalencia de caries 

dental.  Con  la información generada en el presente estudio 

diseñaremos una propuesta de prevención que permita reducir la 

prevalencia actuando sobre los factores de riesgo que más 

inciden en la misma. 

 

La población beneficiada serán los niños escolares que acuden a 

la institución educativa Enrique Mora Sarez, de manera que no 

solo sea la higiene bucal la que se fortalezca sino también todo lo 

que significa salud en la persona ya que esta es la puerta de 

entrada a múltiples enfermedades. 

 

Viabilidad: El presente estudio es viable por cuanto es de interés 

de la institución y existen las autorizaciones correspondientes 

para su ejecución. Además, laboro en la institución en calidad de 

odontóloga tratante. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 
 

El marco teórico, se los presenta con varios componentes como 

son los antecedentes que vislumbran el contexto evidenciable de 

la caries dental de forma general y del grupo poblacional de 

escolares. Además del fundamento teórico que abarca conceptos 

y teorías sobre la caries dental y otra patología que va de la mano 

como es la gingivitis, para finalmente abordar el fundamento 

legal que rige en la prevención de la caries dental como 

problema de salud pública a nivel local, provincial y nacional. 

  

La caries dental, se considera como una de las enfermedades más 

prevalentes que padece el hombre moderno. De acuerdo con la 

sociología, es una enfermedad sicosocial enraizada en la 

tecnología y la economía de nuestra sociedad. Algunos autores 

consideran la caries como una enfermedad de origen infeccioso 

dependiente del azúcar. A pesar de que todas estas definiciones 

son ciertas, pueden considerarse parciales y complementarias. 

Quizá la más completa es la que considera la caries como una 

<enfermedad infecciosa crónica transmisible, que causa la 

destrucción localizadas de los tejidos dentales duros por los 

ácidos de los depósitos microbianos adheridos a los dientes>.  

“La enfermedad puede afectar al esmalte, la dentina y el 

cemento. Sus síntomas son las destrucciones localizadas de los 

tejidos duros, que pueden oscilar desde una pérdida  inicial y 

ultra estructural de mineral a una afectación pulpar, que puede 

llegar a la total destrucción del diente con posibles 

repercusiones sistémicas de tipo infeccioso”.  (Liébana Ureña, 

1997). De hecho el daño sistémico que a la larga produce la 

destruccion de un pieza dentaria no esta visualizada como tal, el 

problema de la caries dental, la cosmovisiòn de la poblaciòn no 

la visualiza como un problema conectado con un efecto mayor. 
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Rojas en su estudio indica que la “prevalencia de caries fue de 

7,7 % en las mujeres y de 8,6 % en los hombres. La mayoría de 

los participantes en ambos sexos tenían una higiene bucal 

deficiente. En 24 (48 %) mujeres y en 34 (68 %) hombres, los 

conocimientos sobre salud bucal fueron calificados de mal. Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la 

higiene bucal, los conocimientos sobre salud bucal y la 

afectación por caries denta”l. (Rojas Herrera, 2012). Se denota 

que existe en el estudio una prevalencia baja en relaciòn a la de 

otros estudios, además que no hay diferencia entre los sexos la 

mala higiene dental que es uno de los factores de riesgo 

presentes para el aparecimiento de la caries dental. 

 

Mientras que en los escolares, “la prevalencia de caries dental 

fue de El 28,6% de los niños estaba libre de caries en ambas 

denticiones. La prevalencia de caries en la dentición temporal a 

los 6 años de edad fue del 72,6% y la de la dentición permanente 

a los 12 años fue del 45,0%.”  (Herrera, Medina-Solis, & 

Maupome, 2005). Este estudio demuestra que la presencia de 

caries dental esta mas acentuada en los niños de 6 años, y es 

menos la incidencia en los niños de 12 años, de hecho la edad es 

importantisimo en la medida que mientras mayor es el niño, la 

autosuficiencia en la higiene dental es menor, no asi en los niños 

mayores que el autocuidado es mejor. 

 

Poivensan en su estudio de “prevalencia, educaciòn, trabajo y 

alimentos adecuados estan muy relacionados con la prevalencia 

de la caries dental”. 

 

Otro estudio establece que en “el grupo de 14 a 15 años hay 

mayor tiempo de permanencia de los órganos dentales en la 

cavidad bucal. Se atribuye esta diferencia a la precocidad de 

erupción dentaria en las niñas, en relación con los varones lo 
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que hace mayor en ellas el tiempo de exposición a los factores 

cariogénicos. De hecho el sexo femenino en la precocidad que 

biológicamente tiene, afecta también la salud oral en la medida 

que la dentición erupciona también precozmente, y por lo tanto 

la exposición a elementos cariogénicos también aumenta en el 

tiempo. 

 

La deficiente higiene bucal en la mayoría de los adolescentes se 

asocia a la presencia de la caries dental lo que coincide con 

estudios realizados en Venezuela, donde se puso de manifiesto 

que la mala higiene bucal producía un aumento de la placa 

dentobacteriana lo que favorece a la aparición de la caries 

dental y la enfermedad gingival, donde se establece que un mal 

cepillado presenta una mayor relación con la aparición de 

caries”.  (Hernández Marín Carmen Alicia, 2013). Se establece a 

traves de este estudio la causalidad en relaciona a la higiene 

bucal para que exista la presencia de caries dental, tanto es asi 

que se suma la complicaciòn de la gigivitis en la poblaciòn sobre 

todo en los adolescentes. 

 

Además que se comprobó que “la caries dental constituye la 

primera causa que demande atención de urgencia en el servicio 

estomatológico, que los pacientes de 20-34 años de edad, y del 

sexo femenino sean los que acuden con mayor frecuencia a la 

consulta de urgencia por caries dental, en su mayoría de nivel 

medio superior y de procedencia rural”.  (Hernández Marín 

Carmen Alicia, 2013). Esta situacion demuestra que los jovenes 

adultos son quienes acuden por emergencias odontológicas sin 

que exista diferencia en el nivel educativo y mas aun que al 

proceder del area rural, donde el acceso a este tipo de servicio de 

salud es deficiente. 

 

En relación a la severidad de la caries dental, “La prevalencia y 

severidad de la caries dental aumentó proporcionalmente con la 
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edad, y afectó indistintamente ambos sexos. La proporción de 

niños sin antecedentes de caries dental fue de un 72,0 %, con un 

índice de caries de 0,7. Se concluyó que la prevalencia y el 

grado de severidad de la caries dental en este grupo de edad 

fueron bajos, pero se demostró que guarda estrecha relación con 

la edad.”  (Gonzalez Martínez, Vidal Madera Anaya, & Tirado 

Amador, 2014), es que la edad esta relacionada con el 

autocuidado, que implica que a mayor edad sera mayor el 

autocuidado y por ende menor el riesgo de padecer caries dental 

con serveridad. 

  

Varios autores coinciden en “plantear la importancia de realizar 

labores de promoción de salud desde edades tempranas de la 

vida, fundamentalmente en la población infantil entre 6 y 12 

años, pues se trata de una etapa larga en la que se producen 

importantes transformaciones, tales como el recambio dental y 

el gran desarrollo neuromuscular e intelectual”.  (Jova Garcia, 

Cabrera LLano, & Jimenez Mesa, 2013). La consolidaciòn de los 

patrones de estilos de vida en la poblaciòn es la promociòn de la 

salud, esta consolidaciòn efectivamente debe ser realizada en 

edades tempranas, ya que en la edad adulta estan consolidados 

los patrones de conducta y por lo tanto es mas dificil cambiarlos. 

 

En relación a la gingivitis un estudio indica que: “El 83% de los 

estudiantes se observó algún tipo de inflamación gingival, siendo 

la gingivitis leve la de mayor prevalencia. La gravedad de la 

gingivitis estuvo asociada al ingreso familiar y a la calidad de la 

higiene oral, no así con la edad, el sexo y tiempo transcurrido 

desde la última consulta dental”. (Murrieta-Pruneda & Nava-

Delgado, 2008) Mientras que   Mayan en su estudio sobre 

gingivitis e higiene bucal establece como resultados que “el 

57.1% de los adolescentes estaba afectado por gingivitis 

crónica, predominó la forma moderada - 59.4 %- en cuanto a su 

gravedad. El 68.2% presentó higiene bucal deficiente y existió 
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una asociación entre la higiene bucal deficiente y la gravedad de 

la gingivitis crónica, concluyendo que  la mayor cantidad de 

adolescentes estaba afectada por gingivitis crónica, 

predominando la categoría de moderada en cuanto a la 

gravedad de la misma. Predominó la higiene bucal deficiente y 

existió una relación entre la higiene bucal deficiente (regular) y 

la gravedad de la gingivitis crónica, a peor higiene bucal mayor 

gravedad de la enfermedad”.  (Mayan Reina, 2012) 

Se puede observar que la higiene oral es una práctica que debe 

ser parte de los estilos de vida saludables, de manera que se 

puede prevenir el daño de piezas dentarias y la formación de 

caries dental junto con la gingivitis, para prevenir también 

problemas de salud mayores como son los cardiacos.  

 

Otro estudio establece que “la prevalencia de gingivitis en 

jóvenes,  el 45,6 % los examinados obtuvo calificación de 

regular en conocimientos sobre higiene bucal. En la eficiencia 

del cepillado, 127 examinados obtuvieron regular. El 82 % 

estaba afectado, con predominio de la inflamación gingival 

moderada”.  (Doncel Pérez, Vidal Lima, & Del Valle Portilla, 

2011). La estrategia educativa es importante introducirla en la 

atención de salud de manera, siempre y cuando sea con enfoque 

metodològico que permita partir de la reflexión al cambio de 

conducta, solo asi será efectiva la educaciòn. 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

De las enfermedades infecciosas que afectan a los seres 

humanos, la caries dental es probablemente la más prevalente, 

estando incluida como la primera causa de atención en  unidades 

de atención de salud.  

 

Muchas de las veces el término caries dental se utiliza de manera 

imprecisa, es importante mencionar que varios  estudios 
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clínicos/epidemiológicos el término caries dental está reflejado 

como síntomas o signos de la enfermedad actual o de la historia 

de la misma, esto probablemente se deba a que la caries dental 

está relacionada con otras patologías, pero los ciudadanos no 

dimensionan esta relación, no dándole importancia a la caries 

dental como problema individual y de salud pública.  

 

El registro del dato como diagnóstico de caries dental, es de 

suma importancia en la medida que se convertirá en un indicador 

que permita analizarlo para tomar decisiones ya sean 

individuales o poblacionales, tanto es así que con frecuencia se 

registran los signos cuando estamos en presencia de una cavidad 

sin tomar en cuenta que tales signos representan una etapa más 

avanzada de destrucción de los tejidos duros del diente.  

 

Hay que conceptuar el termino de caries dental, de manera que 

esta definición, permita medir exactamente a una caries dental, 

así pues el concepto más utilizado actualmente que define a la 

caries dental, no como un evento único, sino como el resultado 

de una serie de eventos o un proceso que se suceden en un 

período de tiempo. Se describe la caries dental como un proceso 

dinámico de desmineralización y remineralización producto del 

metabolismo bacteriano sobre la superficie dentaria, que con el 

tiempo puede producir una pérdida neta de minerales y 

posiblemente, aunque no siempre, resultará en la presencia de 

una cavidad. Establece además en el estudio que se 

predominaron el sexo masculino y la caries dental aguda de 3er 

grado. El frío y los alimentos dulces fueron los estímulos 

externos más frecuentes. Los más afectados resultaron el primer 

molar inferior derecho, la cara oclusal y la arcada dentaria 

inferior.  

 

“Como parte de acciones intervencionistas debido a las altas 

prevalencias de caries dental, en una escuela de Cuba, se 
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ejecutaron acciones educativas para lograr el cambio de 

conducta en relación a la salud oral  de la cual, antes de la 

intervención un 84,5 % de los estudiantes se clasificó con una 

información inadecuada, después de esta obtuvimos que un 95,4 

% de los niños tuvieron una información que se consideró 

adecuada”.  (Jova Garcia, Cabrera LLano, & Jimenez Mesa, 

2013), la importancia de su ejecuciòn radica en el hecho de que 

la edad de la niñez se puede aprehender valores que benefician 

las practicas, como en este caso de salud oral, por ser una edad 

de aprendizaje en el niño. 

 

2.2.1 FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo están considerados como situaciones o 

elementos que aumentan la probabilidad de presencia de un daño 

a la salud, para el tema actual es la caries dental y gingivitis,  así 

pues, el abordaje de los factores de riesgo va desde el punto de 

vista individual, ambiental, estilos de vida, y de los servicios de 

salud. 

 

El estatus socioeconómico, en tanto que se correlaciona de forma 

negativa con el riesgo de desarrollar caries dental, a mayor nivel 

económico, menor incidencia y prevalencia de caries dental. El 

aumento de la emigración y el paro condicionan un mayor riesgo 

de desarrollar caries dental en este sentido. Suelen tener una 

actitud poco positiva frente a la salud dental y a dietas 

saludables, principalmente por los costes socio-culturales y 

económicos que ello supone. La disminución del consumo de 

productos dentales y menor asistencia a tratamiento dental, así 

como el aumento de familias desestructuradas favorece la 

aparición de caries. 
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La cultura y religión también son factores a considerar, como 

también lo son el nivel cultural, el mayor tiempo de lactancia 

materna o el mayor consumo de grasas en la dieta. 

 

La localización geográfica, además de condicionar aspectos 

culturales y religiosos, determina peculiaridades desde un punto 

de vista sociodemográfico como, la disponibilidad de azúcar o la 

concentración de flúor y otros minerales en agua y/o tierra. Así, 

parece que promueve la caries la presencia de selenio y cadmio 

por ejemplo. En los países cálidos, la incidencia de caries dental 

es menor, por el sol y su influencia positiva en el metabolismo 

del calcio y fosfato, con la intervención de la vitamina D.  Los 

hábitos relacionados con la higiene oral y el patrón alimentario 

son, probablemente, de los más importantes. 

 

“La placa bacteriana es un prerrequisito para la iniciación de la 

caries dental, su eliminación mecánica y/o química favorece el 

control de los riesgos asociados al patrón alimentario y por tanto, 

la salud oral. Un número elevado de microorganismos en cavidad 

oral, especialmente, en zonas de difícil acceso; la producción de 

distintos ácidos en el transcurso del metabolismo bacteriano con 

capacidad para disolver las sales minerales que forman parte de 

la estructura dental, los factores de retención (cavidades abiertas, 

contornos desbordantes de las obturaciones, prótesis fijas y 

removibles, aparatos de ortodoncia, recesiones gingivales, etc) 

constituyen parte del elenco de amenazas a las que se sometido 

habitualmente una dentadura sana.  

 

La frecuencia y la correcta práctica del cepillado, el uso de 

aditamentos complementarios de higiene como seda dental o 

cepillos interproximales también son condicionantes. La 

frecuencia del cepillado y ser emigrante tienen asociación 

significativa con la incidencia y prevalencia de caries. 
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Siendo cierto que la dieta desempeña un papel importante en la 

aparición de la caries dental (relacionado íntimamente con el 

consumo frecuente de hidratos de carbono y la alta actividad 

cariogénica) y, siendo cierto que es más importante la frecuencia 

que la cantidad, hay autores que postulan que el azúcar no es un 

factor causal en el proceso etiopatogénico de la caries dental, 

pero si un modificador del riesgo. Nosotros encontramos una 

relación estadísticamente significativa (P < 0,05) entre 

colonización por estreptococos mutans y biberón azucarado6.  

 

La adhesividad y retención de los alimentos en tejidos duros y 

blandos, dependen de la clase de alimentos ingeridos. La grasa 

de los alimentos reduce el tiempo de retención en la boca; los 

alimentos líquidos son eliminados mucho más rápido que 

alimentos sólidos. Los parámetros de retención de alimentos y la 

formación de ácido son importantes en la aparición de la caries 

dental, pero no constituyen un buen indicador epidemiológico de 

la caries dental. Por lo tanto, es difícil relacionar la 

cariogenicidad de los alimentos a una propiedad física 

individual, tal como su capacidad amortiguadora o su producción 

de ácido. La forma física, la consistencia y la frecuencia de 

ingestión, así como el contenido de azúcares (especialmente 

sacarosa, que es el estándar), son agentes determinantes 

principales en el potencial cariogénico de los alimentos.  

 

La sacarosa y el almidón se encuentran en muchos productos que 

comemos ajenos a su presencia (ejemplos son la fruta, la leche, 

el pan, los cereales, e incluso las verduras). La clave para comer 

adecuadamente, no es prescindir de estos productos, sino saber 

comerlos en la medida justa y en los momentos adecuados del 

día (evitando picarlos entre horas) No sólo lo que uno come, sino 

cuando lo come, es lo que marca una gran diferencia en su salud 

dental. 
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Las características de los alimentos con mayor potencial 

inductor de la caries dental son: la textura (consistencia de los 

alimentos), el gusto, contenido y composición de carbohidratos 

(directo, indirecto o "escondido", potencial cariogénico (IPC 

Sacarosa = 1), retención prolongada (aclaramiento o 

clearance), ingesta en o ente las comidas, factores protectores 

(queso, fosfatos), frecuencia de consumo (pH Crítico: 5,2-5,5)”  

(Gonzalez Sanz, Gonzalez Nieto, & Gonzalez Nieto, 2013) 

 

La identificación de los factores de riesgo, es importante hacerlo 

en la medida que son contravalores que pueden ser intervenidos 

para disminuir el riesgo de la presencia de caries dental y 

gingivitis, de hecho existirán más de uno de ellos que no estarán 

al alcance intervenirlo, mientras que otros si, por lo tanto la 

forma de escoger aquellos factores de riesgo para intervenir, 

serán los que factiblemente estén al alcance del trabajador de 

salud, puedan ejecutarse. Existen varias asociaciones que 

permiten interpretar la interacción de dos elementos para la 

presencia de la caries dental, a continuación se las presentan: 

 

2.2.1.1 FACTORES RELACIONADOS CON EL 

HUÉSPED: SALIVA. 

“Se considera la caries en el hombre como una enfermedad 

crónica debido a que las lesiones se desarrollan durante meses o 

años. Muy pocos individuos son inmunes a ésta; sin embargo, las 

medidas actuales para controlar esta enfermedad, especial 

mediante el uso de fluoruro sistemático y por aplicaciones 

tópicas, han reducido un poco su frecuencia. Cuando 

el individuo sufre una disminución o carencia de la secreción 

salival con frecuencia experimenta un alto índice de caries dental 

y una rápida destrucción de los dientes. 

La xerostomía puede ser consecuencia de diferentes patologías 

como son: 
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 Exposición a la radioterapia de cabeza y cuello. 

 Extirpación de glándulas salivales por neoplasias. 

 Administración prolongada de anticolinérgicos. 

 En pacientes con diabetes mellitus. 

 En la enfermedad de Parkinson. 

 Ansiedad, tensión y depresión que disminuyen en forma 

temporal el flujo salival. 

Debido a que la composición de la saliva varía con la frecuencia 

del Flujo, naturaleza de la estimulación, duración de ésta, horas 

del día en la toma de la muestra, etc., es difícil identificar los 

componentes de la saliva que puedan tener alguna relación con la 

protección del ataque de caries”. (Arce Olivares, s.f.) 

 

2.2.1.2 FACTORES RELACIONADOS CON EL 

HOSPEDERO: DIENTES. 

“Para que la lesión cariosa se desarrolle o se produzca requiere 

de la presencia de un hospedero susceptible. Los dientes son más 

susceptibles a cariarse cuando aparecen por primera vez en 

la boca. Esto origina la mayor frecuencia de caries durante los 

años de  erupción, disminuye después de los 25 años de edad y 

vuelve aumentar posteriormente.  La superficie oclusal es la que 

más sufre de caries, seguida por la mesial, distal, bucal y lingual 

(con excepción de los dientes superiores en los cuales la 

superficie palatina padece más caries que la bucal). 

 

Los dientes posteriores sufren caries con más frecuencia que los 

anteriores. Los incisivos inferiores son los menos sensibles, pero 

suelen afectarse en casos de caries muy grave. 
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Este orden de sensibilidad es un hecho clínico y de modo 

definitivo tiene relación con el orden en que los dientes hacen 

erupción y con las áreas de estancamiento según la erupción. La 

razón por la cual aumenta el número de caries en los individuos 

de mayor edad, parece deberse a que existe una mayor superficie 

radicular expuesta conforme la encía sufre recesión, lo que 

produce estancamiento de los alimentos. 

Es característico que la lesión en el grupo de mayor edad se 

localiza en el cemento, mientras que la del joven se presenta casi 

siempre en cavidades y fisuras y superficies lisas. Los dientes 

con defectos hipoplásicos no son más susceptibles a la caries, 

pero pueden recolectar más restos aumentando así el número de 

lesiones”.  (Arce Olivares, s.f.) 

 

Microflora. 

 

“Las bacterias  son esenciales para el desarrollo de una lesión 

cariosa. 

El principal microorganismo patógeno en todos los tipos de 

caries dental es el Estreptococos mutan, el cual presenta varias 

propiedades importantes como son: 

 Sintetiza polisacáridos insolubles de la sacarosa. 

 Es un formador homofermentante de ácido láctico. 

 Coloniza en la superficie de los dientes. 

 Es más ácido úrico que otros estreptococos. 

Esto no quiere decir que es el único formador de polisacáridos 

también se ha encontrado en cepas no cariogénicas. Otros 

microorganismo asociados a la caries dental son: Estreptococos 

sanguis, Streptococcus salivarius, Streptococus mitis. 

Actonomiyces viscosus, Lactobacillus acidofilus”.  (Arce 

Olivares, s.f.) 
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Substrato. 

 

“Las lesiones cariosas guardan una relación directa con los 

alimentos. Estos quedan atrapados en las cavidades y fisuras, así 

como por debajo de las áreas de contacto de los dientes con 

los límites cervicales, de los brazos de la prótesis y bordes 

sobresalientes de las restauraciones; también alrededor de los 

aparatos ortodónticos y dientes apiñados, y en otras 

localizaciones. Con los alimentos retenidos, las bacterias 

proliferan y liberan productos metabólicos, algunos de los cuales 

son ácidos. Estos desmineralizan al diente y, si las circunstancias 

son adecuadas, la estructura  dura empieza a desintegrarse, por lo 

tanto existen dos casos distintos: la producción de un agente 

cario génico (ácido) y la producción de una superficie dental 

susceptible en la que el primero actúa. Los alimentos que 

originan más caries son los carbohidratos. En relación con la 

adhesividad de los alimentos en los dientes se ha visto que los 

alimentos líquidos se eliminan mucho más rápido que los 

sólidos”.  (Arce Olivares, s.f.) 

 

“Se debe tener presente la importancia de los hábitos 

alimentarios en la prevención primaria y secundaria de la caries 

dental. En este sentido, destacan los carbohidratos fermentables, 

determinadas características de los alimentos, la frecuencia de 

consumo, distintos tipos de alimentos, algunos como factores 

protectores, la cantidad y la calidad de la saliva, en tanto que ello 

determina el índice de remineralización de los dientes etc. Todos 

estos elementos son analizados a través de los factores 

sociodemográficos, de comportamiento, físico-ambientales y 

biológicos relacionados directa o indirectamente con dieta y 

caries”.  (Gonzalez Sanz, Gonzalez Nieto, & Gonzalez Nieto, 

2013) 
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Se realizó un estudio sobre los efectos de las medidas 

preventivas sobre indicadores de riesgo de caries dental y los 

resultados demuestran que  “el 100% de los niños tuvieron alto 

riesgo, tales como, presencia de placa dental, caries dental e 

ingesta de carbohidratos se presentaron de 95,2% a 100%. La 

prevención basada en riesgo fue más efectiva que la no basada en 

riesgo para controlar la incidencia de caries”. (Fajardo Santacruz, 

2011). Esta ssituación debe ser considerada para la toma de 

decisiones en relación a las medidas de prevención de las caries 

dentales, basadas precisamente en la identificación de los 

factores de riesgo para lograr controlar el problema de caries 

dental en la población. 

 

2.2.2 TIPOS DE CARIES              

“El conocer la taxonomía de la caries dental, es importante 

conocerla, de manera que su nominación marcará sus 

características inclusive para ser realizar el método de 

intervención para su restauración. 

 

A continuación se presenta la clasificación de la caries dental: 

La caries dental puede clasificarse con respecto al sitio de la 

lesión. La caries de fosas y fisuras aparece en molares, 

premolares y superficies palatina de incisivos superiores; la 

caries de superficie lisa, en proximales y más rara vez en 

vestibulares y linguales: la caries radicular en cemento o 

dentina, o ambos, cuando la raíz está expuesta al medio ambiente 

oral; y la caries recurrente, aparece cuando se asocia a una 

restauración preexistente. 

 

La localización, configuración y progresión de las lesiones de 

caries sobre superficies individuales están determinadas por 

diversos factores, entre los que destacan: 
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- Las acumulaciones microbianas que forman la placa 

bacteriana y que, a su vez, están influidas por las 

condiciones ambientales locales para la formación y 

crecimiento de la misma. 

- La disponibilidad de hidratos de carbono fermentables. 

 

La anatomía e histología dentaria, esta última muy en relación 

con la progresión de la lesión”.  (Liébana Ureña, 1997) 

 

El inicio de la caries se detecta clínicamente de forma diferente 

según la localización de la misma. 

 

En superficies lisas puede observarse como una <mancha 

blanca>, que refleja una desmineralización su superficial del 

esmalte. Su localización más frecuente son las superficies 

proximales, mesiales y distales, fundamentalmente cuando hay 

un diente adyacente, lo que estimula la creación de condiciones 

ambientales que favorecen la caries. Estas lesiones se localizan 

apicalmente al punto de contacto, discurriendo en dirección 

vestibular y lingual en sentido paralelo al margen gingival. Las 

superficies vestibulares linguales o palatinas pueden ser asiento 

de manchas blancas, y en estos casos indican una gran 

susceptibilidad a la caries. Cuando el frente de avance de la 

lesión llega a la unión esmalte-dentina, la desmineralización se 

extiende periféricamente. Si el ataque ácido es lo suficientemente 

fuerte, el esmalte queda destruido, y la masa microbiana invade 

la dentina; a través de los túbulos dentinarios, la dentina sufre un 

proceso de desmineralización, que se dirige en dirección a la 

pulpa.  La lesión de caries en surcos y fisuras está influida por 

su particular anatomía e histología. El proceso no empieza en el 

fondo de las fisuras, sino que suele aparecer a lo largo de las 

paredes laterales, y con frecuencia se trata de dos lesiones 

enfrentadas, que progresan de forma divergente hacia la dentina. 



 
22 

Al llegar a la unión esmalte-dentina, la progresión es similar a la 

descrita anteriormente. 

 

Cuando las superficies radiculares están expuestas al ambiente 

oral como resultado de una retracción gingival, es posible el 

desarrollo de caries particularmente en superficies proximales y 

en la unión esmalte-cemento. En la superficie radicular, la 

mancha blanca no aparece debido a la ausencia de esmalte. La 

desmineralización superficial se manifiesta como un área blanda 

que afecta al cemento y la dentina del dente. Su progresión por la 

superficie radicular suele ser lenta y con poca penetración en 

profundidad.  

 

Caries de esmalte.  

 

Esta caries dental de esmalte, siendo considerada como 

superficial, es la más frecuente que se origina en la corona 

dentaria, que está totalmente rodeada por esmalte. Por tanto, el 

inicio del proceso de la enfermedad se localiza 

fundamentalmente en este tejido dentario.   La placa bacteriana 

no puede considerarse, en principio, como un elemento patógeno 

que siempre que esté presente desarrolla caries o enfermedades 

periodontales. Todas las personas tienen placa y, sin embargo, no 

todas desarrollan enfermedad”. (Liébana Ureña, 1997)  Situacion 

que probablemente esta correlacionada al sistema inmunologico 

de la persona en funcion de la resistencia antibicrobiana que 

posee. 

Caries de fosas y fisuras  

 

“Es muy poco lo que se sabe de la microbiología de estas 

lesiones en el hombre, debido principalmente a la dificultad para 

tomar muestras en el fondo de la fisura, que constituye un 

sistema ecológica independiente donde las características 

anatómicas reducen la importancia de los mecanismos de 
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adherencia en la colonización microbiana. La importancia de la 

caries de fosas y fisuras se debe a que es la más común de las 

lesiones carcinógenas en el hombre.  En experimentos realizados 

con animales se ha demostrado que son muchos los 

microorganismos capaces por si solos de desarrollar lesiones de 

caries”.  (Liébana Ureña, 1997) 

 

Caries en superficies proximales  

 

“Su localización en la superficie proximal, mesial o distal del 

diente, y apical al punto de contacto hace muy difícil el estudio 

de la microbiota implicada en la caries de esta localización, 

debido, al igual que ocurre con las caries de fisuras, a la 

dificultad para recoger una muestra representativa de la 

superficie de la lesión”. 

 

Caries de raíz  

 

“Además del esmalte, el cemento de la superficie radicular puede 

sufrir el proceso carioso. Aparece cuando se encuentra expuesto 

al medio ambiente oral debido, por ejemplo a una retracción 

gingival secundaria a una enfermedad periodontal. La caries 

radicular aparece fundamentalmente en pacientes de edad, y es 

una enfermedad antigua: los primeros datos históricos en cráneos 

indicaron que esta forma de enfermedad era muy frecuente”. 

(Liébana Ureña, 1997) 

 

La importancia de la identificación del tipo de caries dental 

radica en el hecho de determinar cuan profunda y severa sea la 

caries dental, de manera que por el tiempo y características de la 

misma se puede asociar a otras patologías presentes en la 

persona. 
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Importancia de la caries dental             

La boca siendo el ingreso de alimentos, también es el ingreso 

para más de una patología  en el ser humano, la caries dental 

como tal, es una de las consecuencia que precisamente 

interactúan varios factores que son propios del ser humano y del 

medio ambiente.  “La caries dental, en lo que respecta a la 

amenaza potencial para la vida, tiene una gravedad que excepto 

en raros casos es limitada. Sin embargo, es preciso considerar 

ciertas consecuencias importantes, que en ningún caso se deben 

menospreciar, en una de las enfermedades crónicas que más 

afligen a la humanidad”. (Liébana Ureña, 1997) 

 

“La caries dental es una enfermedad cara. El tratamiento 

demanda un gran potencial humano, requiere infraestructura muy 

costosa y consume tiempo. En nuestro país, los honorarios que 

pagan los pacientes al sector privado constituye el mayor coste, 

sin olvidar el gasto de las instituciones sanitarias y los costos 

implicados en la formación de los profesionales. Por otra parte, 

es incalculable el número de horas que se pierden de trabajo, 

labores del hogar o estudio a consecuencia del tratamiento de la 

enfermedad”. (Liébana Ureña, 1997) 

 

Por ser una entidad de resolución hasta cierto punto cara, debido 

al poco acceso económico que se tiene para la resolución del 

problema, muchas de las veces no se puede acceder a ello, por lo 

que  deben  las personas dejar de lado esta acción y caer en la 

cronicidad de la caries dental muchas de las veces con la 

eliminación de la pieza dentaria. 

 

La caries dental y sus secuelas también tienen un costo intangible 

muy importante. Se trata fundamentalmente del dolor, que puede 

ser de intensidad variable, aunque en realidad, el sufrimiento que 

produce un dolor de muelas puede ser agudísimo. Otra 

consecuencia importante de la enfermedad son las secuelas 
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funcionales. Los dientes sanos son esenciales para la buena 

masticación de los alimentos, de la que deriva la correcta 

deglución y digestión de los mismos. También son importantes 

en la fonación. Por otra parte,  las implicaciones estéticas 

adquieren en nuestros días mayor relevancia. En los dientes 

anteriores, la caries puede desfigurar la sonrisa, pero, además, no 

se debe olvidar que los dientes en general rellenan nuestras 

mejillas y ayudan a dar forma al rostro. Su perdida altera la 

morfología del tercio inferior de la cara, adoptándose la facies 

típica  de los ancianos desdentados”. (Liébana Ureña, 1997) 

 

La caries dental tiene consecuencias empezando con lo estético, 

el mal aliento, problemas intestinales,  

 

“Finalmente la consecuencia más grave de la enfermedad son los 

efectos sistémicos infecciosos, que a través del torrente 

sanguíneo pueden dar lugar, entre otros procesos, a una 

endocarditis bacteriana subaguda”. (Liébana Ureña, 1997) De 

hecho al tener esta consecuencia de endocarditis bacteriana 

aguda, que es una de las causas de mortalidad en la población, no 

se han realizados estudios que evidencien esta problemática en 

donde se establezca la asociación entre caries dental y esta 

patología. 

 

2.2.3  ETIOLOGÍA DE LA CARIES  

En el tema de caries dental, existen varias teorías que describen 

la etiología de la caries dental, así pues Keyes hospedador, basa 

su teoría en la microbiota oral cariógena, y la dieta; mientras que 

la teoría de los factores microbianos, están relacionado con los 

agentes etiológicos que aparecieron junto con el aparecimiento 

de la microbiología; también está la teoría de Miller que se basa 

en que los ácidos son producidos por los microorganismos de la 

boca. 
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A continuación, se presenta una descripción más detallada de 

cada una de las teorías: 

 

2.2.3.1 Esquema de Keyes modificado  

“La caries dental se considera una enfermedad multifactorial, 

resultado de la intervención de tres factores principales: el 

hospedador (diente y saliva), la microbiota, y la dieta. Es 

necesaria la interacción de los tres durante un período de tiempo 

suficiente para que se desarrolle la caries.  

 

El hospedador es la persona que tiene la enfermedad. El diente 

es el órgano destruido en el proceso de caries, y pueden 

encontrarse dientes con distinta susceptibilidad o resistencia a 

desarrollar la enfermedad ante el mismo estimulo. En este 

sentido, el flúor es un elemento importante que aumenta la 

resistencia del esmalte a la caries y acelera la remineralización 

de las lesiones incipientes. Con respecto al hospedador, además 

del diente, deberá tenerse en cuenta la saliva, que constituye uno 

de los factores de protección de más impacto frente a la caries.   

 

La microbiota oral cariógena, localizada en sitios específicos 

sobre los dientes, comprende los agentes que producen las 

sustancias químicas (ácidos orgánicos y enzimas proteolíticas) 

que causan la destrucción de los componentes inorgánicos del 

diente. 

 

El sustrato local, es decir, la dieta, proporciona los 

requerimientos nutricionales y, por tanto, energéticos a los 

microorganismos orales, permitiéndoles así colonizar, crecer y 

multiplicarse sobre superficies dentarias selectivas”.  (Liébana 

Ureña, 1997) 
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2.2.3.2 Factores microbianos 

a. Teorías microbianas en la génesis de la caries dental. 

“Han sido relativamente numerosas las teorías que, a lo largo 

de la historia, han intentado explicar la etiología de la caries. 

Sin embargo, las teorías microbianas empiezan a aparecer al 

final del siglo XIX, coincidiendo lógicamente con el desarrollo 

inicial de la Microbiología”. 

 

b. La leyenda del gusano  

“Es la más antigua, y en ella se atribuía a los gusanos la 

destrucción del diente y el dolor de muelas. Esta teoría fue 

recogida en una leyenda asiria en el siglo VII a. C. La idea de 

que la caries la originaba un gusano fue una creencia casi 

universal, y tuvo vigencia hasta el siglo XIX”.  

 

c. Teorías endógenas  

“Los antiguos griegos achacaron todas las enfermedades, entre 

ellas la caries, a un desequilibrio entre los humores o líquidos 

elementales del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis 

negra. Fue la denominada teoría humoral. 

A finales del siglo XVIII, la teoría vital consideraba que la 

caries es originaba en el propio diente, de forma análoga a la 

gangrena de los huesos. Hasta ese momento, las teorías sobre la 

etiología de la caries eran empíricas y carecían de base 

científica”. 

 

d. Teorías exógenas  

“A principios del siglo XIX, aparecen las teorías exógenas con  

un enfoque más científico. La primera de ellas es la teoría 

química: Parmly sugiere que un agente químico no identificado 

era el responsable de la caries, y apoyando esta teoría se 

realizaron algunas experiencias con ácidos inorgánicos, 

observando que éstos corrían el esmalte y la dentina. Poco 

tiempo después, algunos científicos describieron la presencia de 
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microorganismos filamentosos (denticolae) en la superficie de 

los dientes y en las cavidades de las caries. Esta teoría 

parasitaria o séptica dedujo que las bacterias causaban la 

destrucción del diente, pero no explicaron cómo ocurría”. 

(Liébana Ureña, 1997) 

 

Teoría quimio parasitaria de Miller  
“A finales del siglo XIX, se desarrolla la teoría quimio 

parasitaria, que puede considerarse como la unificación de las 

anteriores. En resumen, señala que la causa de la caries son los 

ácidos producidos por los microorganismos de la boca. La 

teoría de Miller se debe en parte a la influencia de otros 

científicos de la época. 

 

Miller resumió su teoría: <La caries dental es un proceso 

quimio parasitario, que consiste en dos etapas: descalcificación 

o reblandecimiento de los tejidos y disolución del residuo 

reblandecido. En el caso del esmalte, sin embargo, la segunda 

etapa está prácticamente ausente; la descalcificación del 

esmalte significa destrucción total.> Esta teoría es la base 

fundamental en la que se apoya el conocimiento y comprensión 

actual de la etiología de la caries”. (Liébana Ureña, 1997) 

 

2.2.3.3 Evolución del proceso. Caries de dentina  

Aunque la dentina puede ser invadida por microorganismos, 

como resultado de una fractura o traumatismo durante los 

procedimientos quirúrgicos  a través de una vía lateral o canal 

accesorio en una bolsa periodontal, lo más frecuente es que la 

invasión se daba  a una profundización de una lesión de caries de 

esmalte o cemento. Cuando las bacterias invaden los túbulos 

dentinarios, las circunstancias ambientales cambian, sobre todo 

cuando la apertura de la lesión en el esmalte es pequeña. En estas 

condiciones, el pH es menor debido a una mayor concentración 

de ácidos, y se favorece el desarrollo de bacterias anaerobias. Por 
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otra parte, la mayor cantidad de material orgánico existe en la 

dentina con respecto al esmalte hace que se favorezca el 

crecimiento de bacterias proteolíticas. 

 

2.2.4 GINGIVITIS 

“La enfermedad periodontal es tan antigua como la humanidad 

y tienen el triste honor de ocupar el segundo lugar en los 

problemas de salud bucal.    La gingivitis es la causa más común 

de las denominadas enfermedades periodontales, aquellas que 

afectan a los tejidos que rodean y sujetan a los dientes 1 y 

constituyen una respuesta inflamatoria, caracterizada por 

enrojecimiento, edema, sangrado, cambio en el contorno del 

tejido gingival, pérdida del tejido de adaptación del diente e 

incremento del fluido gingival.   La inflamación gingival es 

causada por los efectos a largo plazo de los depósitos de la 

placa dentobacteriana, denominada biophill y formada por 

diversas bacterias y células descamadas, leucocitos y 

macrófagos dentro de una matriz proteico-polisacárido que 

constituye un nido sellado dentro de las cuales las bacterias 

intercambian nutrientes e información genética bajo los efectos 

de los mecanismos de defensa del huésped”.  (Pèrez Barrero BR, 

2009) 

 

Así pues se expone a continuación un estudio sobre los  

principales factores de riesgo de la gingivitis crónica en 

“pacientes de 15 a 34 años. En nuestra casuística la mala 

higiene bucal  se mostró elevada en 191 pacientes (84,9. El 

tabaquismo estuvo presente 93 pacientes (41, 3% de los casos 

estudiados). En cuanto al tipo de dieta blanda, rica en azúcares 

e impregnada como estilo de vida de esta comunidad, se observó 

que 196 pacientes (87,1%) practicaba dicha dieta, La presencia 

de empaquetamiento de alimentos en 100 de los pacientes 

examinados (44,4%).  La higiene bucal deficiente, la dieta 
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blanda y azucarada, el empaquetamiento de alimentos y el grupo 

de edades de 19 a 34 años constituyeron factores de riesgo para 

la gingivitis crónica y hubo una correlación directamente 

proporcional entre dichos factores y esta enfermedad, además de 

que fueron significativos los indicadores”.  (Pérez Barrero BR, 

2009). La gingivitis como problema de salud oral, es tambien 

una preocupaciòn en los profesionales de la salud, ya que a pesar 

que su incidencia es menor, no deja de tener consecuencias para 

el ser humano. 

 

2.2.4.1 Síntomas 

Son varios los síntomas que evidencian la presencia de la 

gingivitis, entre los que constan: 

 

 Sangrado de las encías (sangre en el cepillo de dientes 

incluso con un cepillado suave) 

 Apariencia roja brillante o roja púrpura de las encías 

 Encías que son sensibles al tacto, pero por lo demás 

indoloras 

 Úlceras bucales 

 Encías inflamadas 

 Encías de aspecto brillante 

 

2.2.5 HÁBITOS HIGIÉNICOS BUCALES 

Para  hablar de los hábitos higiénicos bucales, se debe definir su 

significado, y son las costumbres que tiene la personal para 

mantener limpia la cavidad bucal. 
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Existen estudios al respecto, como es el ejecutado en México por 

Murrieta en el año 2004, que recoge los siguientes resultados y 

conclusiones: “Sólo 20.6% de los escolares presentaron 

gingivitis sin que se observaran diferencias estadísticamente 

significativas de acuerdo a la zona y localización de la mucosa 

gingival ya que la prueba t resulto en 1.35, no así con relación a 

la calidad de la higiene oral, que tiene una asociación muy 

fuerte con un chi cuadrado de 129.09, y los conocimientos sobre 

salud bucal de las madres igualmente con un chi cuadrado de 

216.56, variables que indicaron estar asociados a la presencia 

de gingivitis”.  (Murrieta Pruneda, 2004). Esta situación 

demuestra que la calidad de higiene oral y los conocimientos 

sobre salud bucal son los factores de riesgo que hay que 

considerar para las intervenciones futuras en las unidades 

operativas. 

 

Otros estudios relacionados con la higiene oral, como es el de 

“Creencias sobre caries e higiene oral en adolescentes del Valle 

del Cauca de Tascon, que establecen en sus resultados que con 

respecto a la etiología, 65% cree que la caries dental se debe a 

mala higiene oral, 18%, por bacterias, 7% por consumo de 

azúcar y 10% no sabe; 41% refirió haber sufrido alguna vez de 

caries; 14% cree que actualmente no tiene esta enfermedad oral 

y 37% dijo no tener historia percibida de caries; 99.8% 

respondió que se cepilla los dientes; la frecuencia de cepillado 

tuvo una mediana de 3 veces por día; 55% utiliza la seda dental 

y 51% el enjuague bucal; 14% refirió no haber visitado nunca al 

odontólogo y 27% dijo haberlo visitado al menos una vez, pero 

hacía más de 7 meses” (Tascón Jorge Eduardo, 2005), demuestra 

la importancia que es el de incrementar en las labores de 

intervención las creencias que tiene la población con respecto a 

la higiene oral para la prevención de la caries dental. 
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En este sentido, para mantener limpia la cavidad bucal, se debe 

recurrir a métodos de limpieza y uso de instrumentos que 

permitan cumplir con este objetivo. 

 

2.2.6 PROGRAMA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

ESCOLAR 

a. Cepillado dental   

Es la forma mecánica de eliminación de placa bacteriana y restos 

alimenticios. 

La duración aproximada de un cepillo no debe ser menor de 

cinco minutos, que es lo que aproximadamente llevaría hacer ese 

recorrido por todas las superficies de los dientes y de la lengua. 

 

Procedimiento: 
o Cepille los dientes anteriores colocando las cerdas sobre 

la encía en un ángulo de 45 grados. Las cerdas deben 

estar en contacto con la superficie dental y la encía. 

o Cepille suavemente la superficie dental externa de 2 ó 3 

dientes por vez con un movimiento rotatorio de adelante 

hacia atrás. Mueva el cepillo al próximo grupo de 2 ó 3 

dientes y repita la operación.   

o Mantenga un ángulo de 45 grados con las fibras en 

contacto con la superficie dental y la encía. Para el 

cepillado de los molares, cepille suavemente con un 

movimiento circular al mismo tiempo realice un 

movimiento de adelante hacia atrás sobre la superficie 

interna. 

o Incline el cepillo verticalmente detrás de los dientes 

frontales. Haga varios movimientos de arriba hacia abajo 

usando la parte delantera del cepillo. 
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o Ponga el cepillo sobre la superficie masticatoria y haga 

un movimiento suave de adelante hacia atrás. 

o Cepille la lengua de adelante hacia atrás para eliminar las 

bacterias que producen el mal aliento. 

 

Indicaciones  
Es importante que no se humedezca el cepillo para no crear 

espuma, lo que nos impediría ver con claridad. 

Como norma general, la cantidad de pasta dental a utilizar debe 

ser la del tamaño de la uña del dedo meñique del niño/a o del 

tamaño de una lenteja. 

 

Recomendaciones  
Los cepillados deben guardarse secos y limpios, recambiarse 

aproximadamente cada tres meses y no se deben compartir. 

La placa bacteriana vuelve a establecerse sobre la superficie 

dental a las pocas horas tras su eliminación, por lo que los 

dientes deben cepillarse al menos una o dos veces al día. Lo ideal 

es que se realice el cepillado después de cada comida, aunque se 

recomienda que el cepillado más minucioso se realice por la 

noche antes de acostarse. 

 

Elección del cepillo dental 
 El cepillo de dientes debe ser relativamente pequeño para 

poder alcanzar todas las superficies dentarias. 

 Se sugiere que las cerdas del cepillo deben ser artificiales, 

por qué no se desgastan tan pronto como las naturales y 

además recuperan su elasticidad más rápidamente después 

de usarlas. 

 Los penachos separados permiten una mejor acción de las 

cerdas puesto que pueden arquearse y llegar a zonas que no 

alcanzarían con un cepillo de penachos más unidos. 
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 Las cerdas deben ser blandas y los extremos redondeados 

para no lastimar la encía. 

Mediante el cepillado dental, se puede eliminar mecánicamente 

la placa dental, y es una forma fácil y económica de hacerlo, 

siendo la actividad de prevención accesible para las personas. 

 

b. Hilo Dental 

La utilización correcta del hilo dental previene la formación de 

caries interproximales (entre los dientes) y las enfermedades 

periodontales, principales problemas de salud bucal de la 

población, los dientes y encías permanecerán sanos, porque el 

hilo dental permite acceder a zonas donde el cepillo de dientes 

no alcanza. 

 

El cepillado es bueno para prevenir la caries dental, pero utilizar 

el hilo dental es igualmente importante. 

 

La mayor parte de las caries inician su labor entre los dientes, en 

donde las cerdas de su cepillo simplemente no entran. Para 

mantener las encías y los dientes sanos, se debe emplear hilo 

dental una vez al día para retirar la placa que se forma entre los 

dientes. 

 

Utilización del hilo dental 
Primero se saca unos 45cm. De hilo dental y se enredan ambos 

extremos en los dedos medios de cada mano, dejando unos 12cm 

libres entre ellos. 

 

 

Técnica de utilización del Hilo Dental 
Se introduce el hilo suavemente, con movimientos de atrás hacia 

delante entre los diente que se vaya a limpiar. 
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Hay que estirar el hilo en forma de letra ‘’C’’ alrededor del lado 

de un diente y se introducirá ligeramente por debajo de la encía. 

Limpiar la superficie del diente haciendo movimientos de arriba-

bajo. Repetir el otro lado del diente. Luego se retira el hilo, se 

enrolla hasta que aparezca una sección no usada entre los dedos 

y se repite el proceso.  

 

Indicaciones  
La limpieza con el hilo dental en los niños/as debe ser realizada 

por la madre o responsable del niño que esté debidamente 

adiestrado para que pueda insertar el hilo dental sin lesionar la 

papila interdentaria. 

 

El hilo dental que se utilice para la limpieza dental debe ser sin 

cera deslizante. 

 

Con el empleo del hilo dental y de un enjuague bucal (colutorios) 

se estaría completando de manera eficiente nuestro aseo dental 

diario” (Ministerio de Salud Pública, Protocolos de atención de 

salud bucal. Primer nivel, 2009) 

 

El hilo dental, a pesar de llegar a sitios de las piezas dentarias, 

donde el cepillo no llega, y permite además eliminar la placa 

bacteriana de estos sitios. 

 

El complemento esta la dieta que debe ingerir las personas que 

debe ser equilibrada y baja en calorías ya sean de azucares o 

hidratos de carbono de manera que se evite las fermentación de 

los mismos. 

 

a. Niños de 5a9 años 

Promoción y educación  

- Seguridad Alimentaria: alimentación, nutrición y micronutrientes  
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- Salud buco-dental integral  

- Hábitos saludables  

- Ambientes saludables  

 

Prevención  

 Examen clínico  

 Diagnostico  

 Profilaxis  

 Topicaciones con fluoruro de Sodio al 0.2% en barniz o gel 

con criterio de riesgo. 

 Aplicación de sellantes de foto y autocurado 

Recuperación   

 Operatoria  

 Endodoncia  

 Exodoncia  

 Cirugía menor  

 Atención de emergencias 

 Referencia y contrarreferencia”  (Ministerio de Salud 

Pública, Protocolos de atención de salud bucal. Primer nivel, 

2009) 

 

El Ministerio de Salud Pùblica, se ha preocupado de la caries 

dental como problema de Salud Pùblica especialmente en la edad 
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escolar ya que las estrategias en poblacion cautiva resultarian 

mas efectiva las medidas de intervencion, sobre en la niñez que 

se encuentran en proceso de aprendizaje.  

Las unidades de atenciòn de salud, tienen que ejecutar estas 

medidas de manera que ya sea como atenciòn pasiva en la 

consulta o activa yendo a la escuela para dar la atenciòn 

oportuna. 

2.2.7 Control de los factores etiològicos de la caries dental 

Los factores esenciales son: hospedero y microorganismo, deben 

ser puntos de referencia para prevenir la enfermedad, En el 

control de la dieta interesa desde el punto de vista 

microbiologico saber, si los sustitutos del azucar pueden ser 

metabolizados por los microorganismos orales. 

Con respecto al hospedador, debe tenerse en cuenta que el flúor, 

dirigido fundamentalmente a aumentar la resistencia del esmalte 

frente al ataque àcido, tiene un efecto sobre los microorganismos 

orales. Asi mismo los selladores de fosas y fisuras inactivs la 

microbiota especifica de las superficies oclusales. Finalmente, el 

control de los microorganismos pasa por su eliminacion, ya sea 

por medios mecànicos o químicos. 

 

Control de la dieta Hay que cambiar los hábitos dietéticos, hay 

que consumir una dieta equilibrada que aportan a nuestro 

organismo la energìa y los nutrientes necesarios. El uso del 

azúcar y el consumo de productos dulces y pegajosos deber ser 

ingeridos en muy poca frecuencia. 

Hospedero y el uso de flúor El flúor debe ser administrado por 

via sistemica, el cual se incorpora al esmalte antes de la erupcion 

del diente. El flúor tòpico interactúa con el esmalte de los dientes 
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que han hecho erupciòn, puede ser usado en gel o barniz y se 

encuentra edema en los dentríficos, el flúor tópico tiene un efecto 

antimicrobiano muy importante. 

 

Sellantes de fosa y fisuras. Son resinas foto polimerizables que 

se aplican en las superficies oclusales de las piezas dentarias y al 

ser aplicadas eliminan estas zonas de estancamientos, de esta 

manera la fisura se protege de la invasiòn de microorganismos 

orales. 

Control de placa. La placa dental influye en el origen de la 

caries por lo tanto su control desempeña un papel importante en 

el proceso de prevenciòn”.  (Liébana Ureña, 1997) 

2.3 MARCO LEGAL  

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en el año 2005, elabora un 

PROYECTO HEMISFÉRICO “ELABORACIÓN DE 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN 

DEL FRACASO ESCOLAR” 

 

PRINCIPALES PROGRAMAS O EXPERIENCIAS QUE HAN 

CONTRIBUIDO A LA PREVENCIÓN DEL FRACASO 

ESCOLAR EN ECUADOR 

ESTRATEGIA FUNDAMENTAL Y DESARROLLO DE LOS  

CONPONENTES DEL PROGRAMA. 

 

Como estrategia fundamental la atención se ejecuta en los 

Centros Comunitarios de  Desarrollo Infantil (CCDI´s), que 

brinda atención a los niños, niñas, a través de un sistema de 

atención integral en las áreas de salud, nutrición, y desarrollo 

sico-socioafectivo, bajo la atención de madres comunitarias 

preseleccionadas por la comunidad y capacitadas por el 

programa. 
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SALUD.- Este componente se dirige de manera prioritaria a la 

atención de los niños a través de prácticas, servicios de salud 

preventivos y curativos, y la coordinación con instituciones de 

salud. 

 

NUTRICIÓN.- El Programa atenderá con alimentación a los 

niños y niñas asistentes, cubriendo el 70% de los requerimientos 

calóricos, protéicos y acompañada de acciones de seguimiento. 

(Parra Alvarracìn, 2005) 

 

En el marco legal educativo, la  CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL Y REGLAMENTO GENERAL 

 

CAPÍTULO III. DERECHOS DE LAS PERSONAS Y 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta 

las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 

propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de 

protección integral de derechos. Se crearán centros de acogida 

para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus 
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familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente.  (Ministerio de Educación, 2012) 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 

La caries dental en los niños escolares de la escuela Enrique 

Mora Sarez está dada por su alta prevalencia, evidenciada en sus 

características, correlacionado con el cepillado dental, utilización 

de hilo dental, ingesta de azucares, con la consecuente presencia 

de gingivitis.  

 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Salud bucal y factores de riesgo en estudiantes de la escuela 

Enrique Mora Sarez. el Oro 2012 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Prevalencia de caries dental 

 

VARIABLE INTERVINIENTES  

Número de caries dental 

Característica de caries dental 

Gingivitis 

Hábitos de higiene bucal 

 Veces que se cepillan 

 Utilización de hilo 
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 Frecuencia de ingesta de azúcares 

Característica de los escolares 

 Edad 

 Sexo 

 Procedencia 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

PREVALENCIA   

 

Número de casos  

nuevos + antiguos de 

caries dental en los 

escolares 

Tasa de prevalencia Nùmero de casos 

nuevos + antiguos 

X100 /poblacion 

total 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

CARIES DENTAL  

 

Son las cualidades que 

se diferencian entre 

caries dentales de una 

persona a otra 

Características de la 

caries dental 

Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 

GINGIVITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de 

inflamación y sangrado 

de las encías ya sea de 

forma crónica o aguda. 

  

Presencia signos de 

gingivitis (inflamación y 

sangrado de las encías) 

si 

No 

Extensión de la lesión de 

gingivitis 

10% 

20% 

30% 

+ 30% 

TIPO DE GINGIVITIS 

  

Forma aguda con 

inflamación y sangrado 

de las encías 

SI 

NO 

Forma crónica con 

abultamiento de la papila, 

tumefacción, 

enrojecimiento, sangrado 

e indolora  

SI 

NO 

VECES QUE SE CEPILLAN  

Número de veces que los niños 

utilizan el cepillo dental para la 

limpieza de las piezas dentaria 

Frecuencia de cepillado  1Número de veces 

que se cepillan el 

niño al día. 

2 

3 

 UTILIZACIÓN DE HILO 

DENTAL  

Aprovechar  el hilo dental para 

la remoción de los residuos de 

alimentos entre los dientes 

Frecuencia de uso de 

hilo dental  

   1Número de veces 

que se utiliza el hilo 

dental 

2 

3 

+3  

FRECUENCIA DE  INGESTA 

DE AZUCARES 

 

Número de veces que el 

niño ingiere azucares 

en diferentes formas.  

Caramelos 

Chocolates 

 Bebidas gaseosas 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

+ de 3 veces 
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3. METODOLOGÍA  
 

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

La investigación se encuentra en el nivel descriptivo. No 

Experimental,   

 

No Experimental: Es un tipo de investigación sistemática en la 

que el investigador no tiene control de las variables 

independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son 

intrínsecamente manipulables, y tiene que limitarse a la 

observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de 

influenciar sobre las variables y sus efectos (HERNANDEZ, 

FERNANDEZ Y BAPTISTA, 1991).  

 

Descriptiva: Porque busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis, (DANKHE, 1986) 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.  Para el procesamiento 

y análisis de los resultados obtenidos en la investigación se 

utilizarán las técnicas estadísticas gráficos de pasteles y cuadros 

comparativos con registro numéricos y porcentuales. 

 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Los métodos a seguir como base para la investigación son 

los siguientes: 

Deductivo: Ya que a partir de este se sustentaran 

teóricamente los resultados obtenidos 
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Analítico: Por medio de él se desestructuraran las variables 

en sus partes a partir de la Operacionalización de variables. 

Sintético: ya que se sistematizaran recogiendo el análisis de 

las partes de las variables en el todo como son las 

conclusiones. 

3.3 UNIVERSO, Y MUESTRA  

 

Universo: El universo está conformado por 150 niños 

matriculados en el presente año lectivo. 

 

Muestra La muestra corresponde al 100% del universo, o sea 

que se trabajara con 150 niños matriculados en la escuela y que 

asisten regularmente a clases. 

3.4 MATERIALES 

 El estudio se realizará en la unidad educativa fiscal 

Enrique Mora Sarez.  

3.5 RECURSOS EMPLEADOS 

Talento Humanos 

 La investigadora 

 Tutor   

Recursos Físicos 

Instrumental para diagnóstico clínico 

 Computador 

 Impresora  

 Encuesta 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 
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3.6  RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Cuadro Nº 1: Prevalencia de caries dental en los niños de la 

escuela Enrique Mora Sarez. 

Presencia de caries dental Total % 

Sí 68 45,3 

No 82 54,7 

Total 150 100,0 
Fuente: Encuestas aplicadas 

. 

ANÁLISIS.- El cuadro representa la presencia de caries dental 

en los niños de las Escuela Enrique Mora Sarez. 

 

Se observa que la presencia de caries dental en los niños 

escolares alcanza el 45,3%. 
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Cuadro Nº 2: Profundidad de caries dental en niños escolares. 

Escuela Enrique Mora Sarez 

Profundidad de caries dental Total % 

Grado 1 8 5,3 

   

Grado 2 14 9,3 

Grado 3 43 28,7 

Ninguno 85 56,7 

Total 150 100,0 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

 

ANÁLISIS: Se visualiza que el 56.7% de los niños escolares no 

tienen caries dentales, mientras que los que tienen caries 

dentales, en el 28.7% son de grado 3. que están representados en 

el presente grafico 
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Cuadro Nº 3: Inflamación o sangrado de encías  en niños 

escolares. Escuela Enrique Mora Sarez 

Inflamación o 

sangrado de encías Total % 

Si 57 38,0 

No 93 62,0 

Total 150 100,0 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

ANÁLISIS: Observamos que el 62% de los escolares, no poseen 

inflamación o sangrado en las encías, mientras que el 38% si 

presentan esta sintomatología. 
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Cuadro Nº 4: Forma crónica de gingivitis con inflamación y 

sangrado en niños escolares. Escuela Enrique Mora Sarez 

Forma crónica de 

gingivitis con 

inflamación y sangrado Total % 

Si 23 15,3 

No 127 84,7 

Total 150 100,0 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

ANÁLISIS: Se visualiza que el 84.7% de los niños escolares, no 

poseen gingivitis, mientras que el 15.3% si presentan gingivitis 

con inflamación y sangrado. 
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Cuadro Nº 5: Forma crónica de gingivitis en niños escolares. 

Escuela Enrique Mora Sarez 

Forma crónica de 

gingivitis Total % 

Si 18 12,0 

No 132 88,0 

Total 150 100,0 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

 

ANÁLISIS: Se puede observar que el 88% de los escolares no 

tienen formas crónicas de gingivitis, mientras el 12% si padecen 

forma crónica de gingivitis. 
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Cuadro Nº 6: Ingesta de productos azucarados en los niños 

escolares en niños escolares. Escuela Enrique Mora Sarez 

Ingesta de productos 

azucarados Total % 

Caramelos 56 37,3 

Chocolates 53 35,3 

bebidas gaseosas 40 26,7 

Total 149 99,3 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

 

ANÁLISIS: Observamos en el presente gráfico el 37.3% de los 

escolares ingieren caramelos, y el 35.3% chocolates, estos como 

factores de riesgo para la presencia de caries dentales. 
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Cuadro Nº 7: Frecuencia de ingesta de productos azucarados en 

niños escolares. Escuela Enrique Mora Sarez 

frecuencia de ingesta de 

productos azucarados al día Total % 

1 83 55,3 

2 39 26,0 

3 26 17,3 

 + de 3  2 1,3 

Total 150 100,0 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

 

ANÁLISIS: En el siguiente gráfico podemos ver que el 55.3% 

de los escolares ingieren 1 vez al día productos azucarados, y el 

26.0% lo hacen 2 veces al día de productos azucarados. 
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Cuadro Nº 8: Frecuencia de cepillado en el día los niños 

escolares en el día. en niños escolares. Escuela Enrique Mora 

Sarez 

frecuencia de cepillado 

en el día Total % 

1 56 37,3 

2 53 35,3 

3 40 26,7 

 + de 3  1 0,7 

Total 150 100,0 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

ANÁLISIS: Los niños escolares, se cepillan los dientes en el día 

en el 37.3% 1 vez al día, mientras que el 35.3% lo hacen 2 veces 

al día.  
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Cuadro Nº 9: Frecuencia de uso de hilo dental  en niños 

escolares. Escuela Enrique Mora Sarez 

frecuencia de uso de hilo 

dental Total % 

Ninguno 133 88,7 

1 8 5,3 

2 7 4,7 

3 2 1,3 

 + de 3  0 0,0 

Total 150 100,0 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

 

ANÁLISIS: Se puede observar que el 88.7% de los escolares no 

utilizan el hilo dental como parte de instrumento de limpieza de 

las piezas dentarias, situación que denota el riesgo al que están 

expuestos los escolares de que se mantenga la placa dental y con 

el tiempo la presencia de caries dental. 
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4. DISCUSIÓN   
Luego de concluido el proceso de investigación, y con la 

hipótesis establecida que la caries dental en los niños escolares 

de la escuela Enrique Mora Sarez está dada por su alta 

prevalencia, evidenciada en sus características, correlacionado 

con el cepillado dental, utilización de hilo dental, ingesta de 

azucares, con la consecuente presencia de  gingivitis. 

 

Con esta base, se observa que la prevalencia  de caries dental en 

los niños escolares alcanza el 45,3%, Herrera en su estudio, 

indica que en los escolares hasta los 12 años de edad, la 

prevalencia de caries dental fue del 45,0%. (Herrera, 2005), 

mientras que Poivensan en su estudio de prevalencia de caries 

establece que el resultado  fue del 39,3% (Poivensan, 2005),  

El presente estudio coincide con Herrera; los escolares con caries 

dental  el 28.7% son de grado 3, Reyes en su estudio en el año 

2013, establece que la caries dental aguda fue de 3er grado, 

mientras que Gonzales indica que el grado de severidad de la 

caries dental guarda relación con la edad (Gonzales, 2014),  

De hecho en el presente estudio coincide con el de Reyes en que 

los niños tienen grado 3 de profundidad de caries dental, y 

probablemente sea los niños mayores quienes tienen mayor 

severidad. Entre los factores de riesgo están la ingesta de 

azucares, como son caramelos, chocolates, estos como factor de 

riesgo para la presencia de caries dentales. Reyes en su estudio 

indica que el frío y los alimentos dulces son estímulos externos 

frecuentes para la presencia de caries (Reyes, 2013),  

Además que la localización, configuración y progresión de las 

lesiones de caries sobre superficies individuales están 

determinadas por diversos factores, entre los que destacan las 

acumulaciones microbianas que forman la placa bacteriana y 
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que, a su vez,  también la disponibilidad de hidratos de carbono 

fermentables. (Liébana, pág. 452, 1997),  

El presente estudio evidencia que la ingesta de productos 

azucarados, lo hacen en el 100% de los escolares, situación que 

los pone en riesgo para la presencia de placa bacteriana para 

luego producirse la caries dental, la situación de la ingesta de 2 

veces al día de productos azucarados, pone de manifiesto el 

aumento del riesgo de presencia de placa bacteriana, situación 

sustentada en la Teoría de Miller que establece que la caries 

dental es un proceso quimio parasitario, que consiste en 

descalcificación de los tejidos y disolución del residuo 

reblandecido, en el presente estudio el riesgo en la mayor 

frecuencia de la ingesta de los productos azucarados esta mayor 

en los niños que ingieren 2 veces y más al día de productos 

azucarados, situación que se ve agravada en el momento que los 

niños escolares, se cepillan los dientes en el día de 1 a 2 veces al 

día, y la ingesta de alimentos entre las comidas con su retención 

prolongada (Gonzales, 2013), aumenta el riesgo en los escolares 

por el tiempo de  exposición de los alimentos cariogènicos.  

 

Una acción que esta normada por el  Ministerio de Salud Pública 

en la atención odontológica es el uso del hilo dental porque 

permite acceder a piezas dentales donde el cepillo de dientes no 

alcanza, ya que la mayor parte de las caries inician su labor entre 

los dientes, en donde las cerdas de su cepillo simplemente no 

entran, debiéndose  emplear el hilo dental una vez al día para 

retirar la placa que se forma entre los dientes. En el presente 

estudio, se evidencia que el 88.7% de los escolares no utilizan 

hilo dental, situación que denota el riesgo al que están expuestos 

los escolares de que se mantenga la placa dental y con el tiempo 

la presencia de caries dental. 
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En relación a la gingivitis, se puede observar que el 38% si 

presentan gingivitis, Murrieta, en su estudio indica que el 83% de 

los estudiantes se observó algún tipo de inflamación gingival, 

siendo la gingivitis leve la de mayor prevalencia. (Murrieta, 

2008),  

Con el presente estudio, no hay concordancia, ya que demuestra 

que la población de estudio de Murrieta tienen mayor gravedad 

en relación a salud oral, que los escolares del presente estudio. 

En el estudio de Doncel, establece entre sus resultados que el 82 

% estaba afectado, con predominio de la inflamación gingival 

moderada. (Doncel, 2011),  

Mientras que en el presente estudio, el 15.3% tenían la forma 

aguda de gingivitis, situación que tiene una brecha muy amplia 

en el indicador ya que establece que la población del presente  

estudio la magnitud del problema es menor que la del estudio de 

Doncel. Mientras que Maya, en el resultado de su estudio indica 

que el 57.1% de los adolescentes estaba afectado por gingivitis 

crónica, predominó la forma moderada - 59.4 %- en cuanto a su 

gravedad. (Mayan, 2012), mientras que en este estudio, el 12% 

tienen forma crónica de gingivitis, que difiere con el estudio de 

Maya, siendo mayor la magnitud del problema de la gingivitis 

crónica en el estudio de Maya que en el presente.  
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5. PROPUESTA 

 

Justificación:   

La caries dental se caracteriza por la destrucción de los tejidos 

del diente, es uno de los problemas de salud bucal que existe, es 

la principal causa de pérdida de la pieza dentaria, afecta a todos 

los grupos  de edad. es una enfermedad multifactorial que como 

consecuencia de la desmineralización provocada por los ácidos 

que genera la placa bacteriana a partir de los restos de alimentos,  

se exponen a las bacterias que fabrican ese ácido, de la dieta, la 

placa comienza a acumularse en los dientes a los 20 minutos de 

la ingestión de alimentos, que es el tiempo en el que se presenta 

la mayor actividad bacteriana. Estudios realizados en Cuba han 

demostrado que la gingivitis afecta aproximadamente a  80% de 

los niños de edad escolar, y más de 70% de la población adulta 

ha padecido de gingivitis.,”(PEREZ 2009) mientras que en  

escolares, se ha encontrado en un estudio realizado en Medellín 

Colombia, que la gingivitis tiene alta prevalencia, que alcanza el 

71,7%, En la provincia de el Oro, para el año 2009 se atendieron 

31262 niños de 5 a 9 años de edad, que representa el 10,5% del 

total de atenciones, se ve influenciada por factores como son la 

ingesta de una dieta cariogénica, deficiente higiene bucal, la 

misma que se encuentra correlacionada con el deficiente 

conocimiento sobre este tópico como es el de ingesta de 

alimentos adecuados y la higiene bucal. 

Los conocimientos sobre salud bucal y factores de riesgo  por 

parte de los escolares es importante por las repercusiones que 

esto implica en la salud de los niños. Todo esto tiene como eje la 

educación. Estudios establecen que la educación oral en los 

niños, es la mejor forma de que adquieran costumbres de salud 

oral con la prevención de las caries dentales. 
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Propósito 

Realizar una propuesta educativa para mejorar la salud oral en 

los niños de la Escuela Enrique Mora Sarez, mediante la 

capacitación y demostraciones de manejo de los instrumentos de 

limpieza oral. 

 

Objetivos: 

Fomentar el cepillado y la utilización de hilo dental en los 

niños de la escuela Enrique Mora Sarez 

Capacitar a las madres de familia  sobre temas de nutrición 

en escolares para disminuir los riesgos de ingesta de 

productos azucarados. 

Supervisar a los bares escolares en el expendio de alimentos 

naturales y no industrializados, para la prevención de ingesta 

innecesaria de azúcares. 

Brindar atención integral a los niños escolares, de manera 

que ser realicen visitas integrales entre Médico, Odontólogo 

y Enfermera profesional para la prevención de enfermedades. 

Metas: 

El 80% de los estudiantes de la escuela Enrique Mora Sarez 

se cepillan los dientes y utilizan el hilo dental. 

Programar y capacitar  al 80%  las madres de familia  sobre 

temas de nutrición en escolares para disminuir los riesgos de 

ingesta de productos azucarados. 

Supervisar al 100% de los bares escolares en el expendio de 

alimentos naturales y no industrializados, para la prevención 

de ingesta innecesaria de azúcares. 
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Realizar 1  atención integral a los niños escolares cada 3 

meses.  

Actividades: 

1. Coordinación con la Directora de la escuela para ejecutar el 

plan 

2. Ejecución de demostraciones de cepillado de dientes y uso 

de hilo dental en los niños de la escuela. 

3. Reunión de sensibilización a madres de familia sobre la 

importancia de la salud oral 

4. Convocatoria y ejecución de capacitación a madres de 

familia sobre temas de nutrición y dietas para los niños 

escolares. 

5. Aplicación de instrumento de supervisión a bares escolares 

6. Coordinación con Directora de la Escuela para la realización 

de atención integral de salud a los estudiantes. 

Recursos 

Materiales 

Formularios de supervisión 

Material de oficina 

Oficios 

Cepillo dental 

Hilo dental 

Humanos 
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 Coordinador de proyecto 

Odontólogos Capacitadores  

Médico 

Enfermera 

Evaluación 

Para evaluar el plan se requerirá de un equipo conformado por el 

Director/a de la unidad operativa, el odontólogo distrital y el 

maestrante de manera que sea el monitoreo de las actividades 

ejecutadas y el cumplimiento de los objetivos. 
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6. CONCLUSIONES  

 

1. La prevalencia de caries dental en los niños de la escuela 

Enrique Mora Sarez alcanza el 45,3%. Con grado 3 de 

profundidad en el 28.7% 

 

2. La ingesta de azucares en los niños escolares, el 37.3% de 

los escolares ingieren caramelos, y el 35.3% chocolates, 

el 55.3% de los escolares ingieren 1 vez al día productos 

azucarados, y el 26.0% lo hacen 2 veces al día de 

productos azucarados. como factores de riesgo para la 

presencia de caries dentales.  

 

3. Los niños escolares, se cepillan los dientes en el día en el 

37.3% 1 vez al día, mientras que el 35.3% lo hacen 2 

veces al día,  el 88.7% de los escolares no utilizan el hilo 

dental como parte de instrumento de limpieza de las 

piezas dentarias. 

 

4. La presencia de gingivitis. el 62% de los escolares, no 

poseen inflamación o sangrado en las encías, mientras 

que el 38% si la presentan. el 15.3%  presentan gingivitis 

con inflamación y sangrado. el 12%  padecen forma 

crónica de gingivitis. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar una propuesta educativa a la Dirección de la 

escuela Enrique Mora Sarez para el mejoramiento de la 

salud oral en los escolares, que incluya el fomento  del 

cepillado y la utilización de hilo dental en los niños de la 

escuela Enrique Mora Sarez. 

2. A los padres de familia capacitar sobre temas de nutrición 

en escolares para disminuir los riesgos de ingesta de 

productos azucarados. 

3. Supervisar a los bares escolares en el expendio de 

alimentos naturales y no industrializados, para la 

prevención de ingesta innecesaria de azúcares. 

4. Brindar atención integral a los niños escolares, de manera 

que ser realicen visitas integrales entre Médico, 

Odontólogo y Enfermera profesional para la prevención 

de enfermedades. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS DE NIÑOS 

ESCOLARES 

Formulario Nº…………………………. 

1. Nombre y apellido 

2. Edad………………….. 

3. POSEE CARIES DENTAL 

a. SI 

b. NO 

4. CARACTERISTICA DE LA CARIES DENTAL 

a. Grado 1 

b. Grado 2 

c. Grado 3 

5. PRESENCIA DE SIGNOS DI GINGIVITIS (INFLAMACION Y 

SANGRADO DE LAS ENCIAS 

a. SI 

b. NO 

6. FORMA AGUDA CON INFLAMACIÓN Y SANGRADO DE LAS 

ENCÍAS 

a. SI 

b. NO 

7. FORMA CRÓNICA CON ABULTAMIENTO DE LA PAPILA, 

TUMEFACCIÓN, ENROJECIMIENTO, SANGRADO E INDOLORA 

a. SI 

b. NO 

8. CONSUMO DE PRODUCTOS AZUCARADOS 

a. Caramelos 

b. Chocolate 

c. Bebidas gaseosas 

9. FRECUENCIA DE CONSUMO DE PRODUCTOS AZUCARADOS 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. + de 3 
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ESCUELA ENRIQUE MORA SARES 

 
 

 
VISITA DE COORDINACION PARA EJECUCION DE 

INVESTIGACION 
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ATENCIÓN ODONTÓLOGICA A ESCOLAR 

 

 
 

 

 

 

 

 
APLICANDO ENCUESTA A NIÑOS DE LA ESCUELA  
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