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2 RESUMEN 

La prevalencia de caries dental en muchas ocasiones presenta una relación directa con el 

consumo de determinados alimentos cariogénicos y con una mala o deficiente higiene bucal. 

Es por esto que el propósito de la presente investigación, fue determinar la prevalencia de 

caries dental y su relación con la dieta e higiene bucal de jóvenes conscriptos del grupo de 

caballería mecanizada nro.18 “Cazadores de los Ríos”, para lo cual se realizó un estudio 

descriptivo, cuantitativo y transversal. La muestra estuvo conformada por 37 jóvenes de 18 

a 25 años a quienes se les realizó un examen bucodental, para determinar la prevalencia de 

caries y el nivel de higiene oral mediante el índice IHOS y una encuesta. Además, para 

determinar los grupos de alimentos cariogénicos que consumen con mayor frecuencia 

llenaron un diario alimentario. Los resultados arrojaron una alta prevalencia de caries con 

81.1%. El riesgo cariogénico de la dieta se encontró en 45,9% moderado y 24,3% alto. 

Además, el nivel de higiene bucal es regular en un 51.4% y mala en un 18.9%, lo que está 

influenciado por una deficiente frecuencia y técnica de cepillado y el disminuido uso de 

complementos de higiene como el hilo dental. Finalmente, se concluye que entre las 

variables analizadas existe una relación estadísticamente significativa. 

 

Palabras Clave: Militares, sacarosa, agentes cariogénicos, biofilm, streptococcus.  

 

 

 



3 

ABSTRACT 

The prevalence of dental caries on many occasions is directly related to the consumption 

of certain cariogenic foods and poor or deficient oral hygiene. That is why the purpose of 

this research was to determine the prevalence of dental caries and its relationship with the 

diet and oral hygiene of young conscripts of the mechanized cavalry group No. 18 

"Cazadores de los Ríos", for which a descriptive, quantitative and cross-sectional study was 

carried out. The sample consisted of 37 young people between the ages of 18 and 25 who 

underwent an oral examination to determine the prevalence of caries and the level of oral 

hygiene using the IHOS index and a survey. In addition, to determine the cariogenic food 

groups that they consume most frequently, they filled out a food diary. The results showed 

a high prevalence of caries with 81.1%. The cariogenic risk of the diet was 45.9% moderate 

and 24.3% high. In addition, the level of oral hygiene is regular in 51.4% and bad in 18.9%, 

which is influenced by a poor brushing frequency and technique and the decreased use of 

hygiene accessories such as dental floss. Finally, it is concluded that between the 3 variables 

analyzed there is a statistically significant relationship. 

 

Key Words: Military, sucrose, cariogenic agents, biofilm, streptococcus 
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3 INTRODUCCIÓN 

La caries dental es la principal patología responsable de daño en la cavidad oral. 

Actualmente es considerada la pandemia del siglo XXI y afecta al 90% de la población a 

nivel global, independientemente de la edad, sexo y condición social. (Astorga, 2015 ) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la caries dental como un proceso 

que se origina a partir de diferentes factores. (Palomer, 2006) que promueven la transmisión 

de la infección por microorganismos con potencial cariogénico, que una vez instalados en el 

ecosistema bucal y ante una dieta inadecuada elaboran glúcanos que aumentan la adhesión 

a los dientes y ácidos que desmineralizan las estructuras dentarias, si este proceso no se 

interrumpe, va a producirse una desmineralización que dará paso a la formación de una 

cavidad clínicamente visible llamada caries. (Chumi , y otros, 2015) 

En el esquema de factores causales de caries dental encontramos cuatro círculos, el de 

susceptibilidad dental, microorganismos cariogénicos, patrones dietéticos cariogénicos, 

tiempo y frecuencia de episodios acidogénicos. (Chumi , y otros, 2015) 

La ingesta abundante y continua de azúcares libres, la falta de remoción periódica de la 

placa bacteriana y ausencia de buenos hábitos de higiene provocan alteraciones en las 

estructuras dentarias, lo que propicia el ambiente adecuado para el desarrollo de caries y 

enfermedades de tejidos blandos. (Franklin, 1993) 

En el Ecuador se han desarrollado diferentes estudios acerca de cuál es la principal 

patología que afecta a los individuos en cuanto a la salud bucal se refiere, los resultados 

arrojados en dichas investigaciones son similares a otros estudios efectuados en América 

Latina que indican que la caries es la principal patología que afecta a la población. (Cabeza, 

2016)  
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    Para el estudio de los factores asociados a la aparición de caries como son los hábitos de 

higiene y hábitos alimenticios, existen varios puntos a evaluar para la determinación de los 

factores antes mencionados como por ejemplo nivel socio económico, nivel cultural, edad, 

y algo muy importante es saber cuál es el nivel de educación sanitaria tanto a nivel sistémico 

como a nivel bucal.  (Martins, 2014) 

Debido a la elevada presencia de caries en la población, este estudio se ha planteado 

determinar la importancia de saber cuál es la prevalencia de caries dental y su relación con 

la dieta e higiene bucal de jóvenes conscriptos del grupo de caballería mecanizada nro.18 

“Cazadores de los Ríos”.  

La presente investigación, va a permitir generar información epidemiológica sobre la 

caries dental en un grupo específico de estudio. De tal manera que también nos permita saber 

cuál será el abordaje tanto educativo como clínico para de esta manera lograr cuantificar y 

controlar las caries en los pacientes.  

La información que se genere permitirá realizar proyectos y trabajos de investigación 

futuros, enfocados a la disminución de caries, tratando los factores causales de la misma.   
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

4.1 Caries dental  

4.1.1 Concepto. 

Tradicionalmente, se la ha considerado una enfermedad alienable e infecciosa (Astorga, 

2015 ), siendo a nivel global la condición con mayor prevalencia y costo, afectando de 

manera significativa a los países tercer mundistas (Portilla & Pinzón, 2010). 

La caries dental ha sido definida como una patología multifactorial producida por 

microorganismos (Henostroza), siendo los principales factores de riesgo el biofilm (placa 

bacteriana adherida a los dientes) y el azúcar proveniente de la dieta (hidratos de carbono 

fermentables) que conllevan a una limitación de PH provocando una disminución de mineral 

en la estructura de las piezas dentales, esto debido a la acción de los ácidos que producen las 

bacterias al metabolizar los hidratos de carbono. (Fernandez, 2016) 

La ubicación predilecta de aparición de estas lesiones son las fisuras de los dientes o los 

espacios interdentales, pudiendo ser suspendidas en su fase primaria a través de diferentes 

métodos preventivos. (FDI, 2015). En la actualidad se ha comprobado que las lesiones en 

estadio inicial pueden cicatrizar, evitando así el desgaste del tejido y posterior colocación de 

restauraciones como antiguamente se consideraba (Portilla & Pinzón, 2010) a diferencia de 

un estadio avanzado, en el que la destrucción del diente será el principal signo clínico 

(Sanabria, Suárez, & Estrada, 2015, pág. 6) y desgastar la estructura dental hasta conformar 

una cavidad sería el único tratamiento (FDI, 2015).  
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4.1.2 Etiología de la caries. 

La caries dental surge de la interacción de varios factores, como son microorganismos 

cariogénicos (microflora), los carbohidratos fermentables (dieta cariogénica/sustrato) y el 

huésped (saliva y superficie dental). (Edem, 2018). Para que la lesión empiece su desarrollo, 

se deben propiciar las condiciones adecuadas para cada factor; es decir un huésped 

susceptible, microflora cariogénica y un sustrato adecuado, que deberá estar presente durante 

un periodo de tiempo determinado. (Núñez, 2010) 

4.1.2.1 Huésped: Saliva y Diente.  

En lo que respecta a los factores del huésped, encontramos 2 grupos: los relacionados a 

la saliva y los relativos al diente. (Henostroza) 

4.1.2.1.1 Saliva.  

La saliva es una secreción que tiene como origen las glándulas salivales mayores en el 

93% de su volumen y de las menores en el 7% restante (Llena Puy, 2006). 

 Está compuesta por 99% de agua y 1% de sólidos disueltos, divididos en componentes 

orgánicos proteicos y no proteicos, lo que incluye enzimas, inmunoglobulinas, 

glicoproteínas, albúminas y componentes inorgánicos o electrolitos como sodio, potasio, 

cloruro y bicarbonato. (Llena Puy, 2006) 

La saliva posee la capacidad buffer o neutralizadora de ácidos, la cual actúa en la 

protección de los dientes cuando se produce el ataque acido al consumir ciertos alimentos. 

(Saenz & Madrigal, 2019) 

Capacidad buffer: 

Esta capacidad permite que la saliva neutralice los cambios del PH a través de 

amortiguadores tales como el bicarbonato, el fosfato y las proteínas; siendo el principal el 
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bicarbonato (Loyo, Balda, Gonzales, Solorzano, & Gonzales, 1999) . El pH salival depende 

de las concentraciones de bicarbonato. Cuando hay un aumento del tampón bicarbonato hay 

un aumento de PH esto cuando aumenta el flujo salival. Niveles muy bajos del flujo salival 

hacen que el pH disminuya por debajo de 5-3. (Núñez, 2010). El tampón fosfato, juega un 

papel fundamental en situaciones de flujo salival bajo. Si el pH se reduce por debajo del pH 

crítico (5,5), la hidroxiapatita se disuelve y los fosfatos liberados tratan de restablecer el 

equilibrio perdido, lo que dependerá del contenido de iones de fosfato y calcio del medio 

circundante. (Llena Puy, 2006) 

4.1.2.1.2 Dientes.  

Cuenca & Baca (2013) menciona, los dientes están compuestos por cristales de 

hidroxiapatita, aunque algunos pueden ser sustituidos por fluorapatita (sustitución de iones 

OH por iones F), cuya estructura es más estable y menos soluble a los ácidos. Estos cristales 

se encuentran compactados; cuando más compactados estén se reducirá el espacio para la 

difusión de agua y por ende mermará la desmineralización del esmalte.  

El grado de maduración del esmalte determina su resistencia. Cuando los dientes 

erupcionan el esmalte y cemento que poseen son inmaduros, lo que hace que sean más 

proclives a padecer caries. Con el tiempo este madura, y se vuelve más resistente y menos 

soluble ante los ácidos. (Cuenca & Baca, 2013, pág. 97) 

La anatomía y morfología de las piezas dentales tiene una estrecha relación con la 

aparición de caries debido a que la disposición, oclusión y forma favorecen el cúmulo de 

placa y alimentos pegajosos, además de dificultar la higiene oral. (Henostroza) 
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4.1.2.1.3 Microflora.    

La cavidad oral es el hábitat de varias poblaciones microbianas, sin embargo los 

streptococcus mutans y sobrinus (Henostroza) son los principales y más virulentos 

microorganismos responsable de la aparición de caries dental (Palomer, 2006).  

Otros microorganismos involucrados, como los lactobacilos, se asocian a la progresión 

de la enfermedad ya instalada más no a la iniciación propiamente dicha. (Sherezade & 

Mattos, 2018) 

Estos grupos de bacterias se adhieren a la superficie dental, siendo este el paso más 

importante para la formación de la caries ya que aquí se va a generar la placa dental o biofilm. 

(Núñez, 2010) 

En esta adhesión participan componentes de las bacterias y del huésped (Henostroza) que 

son absorbidas por el esmalte dental. (Núñez, 2010) 

Según Núñez (2010) ésta unión de las bacterias se produce debido a la acción de las 

adhesinas, las que se unen a las proteínas salivales actuando como receptores y facilitando 

la adherencia bacteriana.  

En conclusión, mientras más capacidad de adherencia tenga el microorganismo, mayor 

es la experiencia de caries. (Núñez, 2010) 

4.1.2.1.4 Factores de virulencia del Streptococcus mutans.  

 Acidogenicidad: fermenta los azúcares de la dieta para producir ácido láctico lo que 

hace que el Ph se reduzca y se desmineralice el esmalte. 

 Aciduricidad: capacidad de producir ácido en un medio con pH bajo. 

 Acidofilicidad: puede resistir la acidez del medio bombeando protones (H +) fuera de 

la célula. (Núñez, 2010) 
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4.1.2.2 Sustrato.  

La dieta es fundamental en el desarrollo de la caries dental, dado que los nutrientes que 

actúan en el metabolismo de los microorganismos provienen de los alimentos. (Henostroza). 

De acuerdo con el ministerio de salud pública, existe evidencia epidemiológica de que el 

azúcar es el componente de la dieta mayormente relacionado con la prevalencia y progreso 

de la caries dental, siendo los niños y adolescentes los más afectados dado que hay un 

aumento en la ingestión de azúcar en sus dietas. (Chumi , y otros, 2015, pág. 3) 

Los carbohidratos fermentables son considerados los causantes de la aparición de la 

caries, puntualmente la sacarosa (Henostroza), constituida por fructosa y glucosa (Núñez, 

2010) ya que el Estreptococo Mutans lo usa para producir glucano, polisacárido extracelular, 

que permite a la bacteria adherirse al diente, inhibiendo las propiedades de difusión de la 

placa. (Núñez, 2010).  

4.1.3. Medición de la enfermedad.  

     “En un estudio epidemiológico a cada observación se le asigna un valor para medir la 

enfermedad cuantitativamente. En la caries dental se puede cuantificar el número de 

personas que padecen una enfermedad en determinado periodo, lo que se define como 

prevalencia. Cuando se estima la prevalencia de la enfermedad en una población, el 

individuo es la unidad de observación” (Narváez, 2011).  

4.1.3.1. Indicadores de salud oral 

4.1.3.1.1. Índice CPO-D.  

La Organización Mundial de la Salud, define el índice CPO-D en dentición permanente 

a los 12 años como indicador de salud bucal de una población y de acuerdo con su valor 

establece una escala de gravedad de la afección con cinco niveles: 
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 Muy bajo 0.0 – 1.1 

 Bajo 1.2 – 2.6 

 Moderado 2.7 – 4.4 

 Alto 4.5 – 6.5. 

 Muy alto + 6.6” (Gomez & Morales, 2012) 

El objetivo del CPOD es cuantificar la caries sumando los dientes cariados, perdidos por 

caries y obturados. (Valdez, 2018, pág. 39) 

El indicador se registra para cada persona tomando en cuenta solamente las 28 piezas 

permanentes, sin contar los terceros molares. (Vargas, Krause, & Díaz, 2015) 

Así mismo Vargas et al. (2015) menciona, para calcular este índice se lo realiza de la 

siguiente forma: sumatoria del índice de cada persona examinada dividido por el total de 

personas examinadas.  

En varias investigaciones se ha demostrado que el índice CPOD aumenta a medida que 

aumenta la edad de los individuos y que también tiene relación con el nivel socioeconómico 

de las mismas de un modo inversamente proporcional (Vargas et al.,2015). 

Vargas et al. (2015) señala, a los 12 años el índice más usado es el CPOD ya que 

constituye el valor referencial para comparar el estado de salud oral entre países. A esta edad 

ya están casi todos los dientes definitivos en boca, a excepción del tercer molar. 
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CAPÍTULO II 

4.2 Dieta 

Por dieta, se entiende la elección de los alimentos a ser consumidos, independientes del 

valor nutricional. La dieta ejerce influencia local y directa sobre los dientes, reaccionando 

con la superficie del mismo o sirviendo como substrato para las bacterias. (Aparecida, 2011) 

El aporte de la dieta al desarrollo de la caries dental es de vital importancia debido a que 

las bacterias obtienen los nutrientes indispensables para su metabolismo de los alimentos. 

(Henostroza)  

4.2.1. Dieta Cariogénica. 

Se define como dieta cariogénica a aquella de consistencia blanda, con alto contenido de 

hidratos de carbono, especialmente azúcares fermentables como la sacarosa, que se deposita 

con facilidad en las superficies dentarias retentivas, facilitando la formación de la placa 

bacteriana. (Vaisman & Martinez, 2004) 

Factores que establecen el potencial cariogénico de los alimentos 

 Propiedades físicas  

- Adhesividad. Cuanto más adhesivo sea el alimento, mayor tiempo permanecerá 

unido a la pieza dentaria.  

- Consistencia. Un alimento duro y fibroso, ejercerá una acción detergente sobre 

la pieza. Los blandos tienen tendencia a adherirse.  

- Tamaño de la partícula. Los formados por partículas pequeñas tienen mayor 

probabilidad de quedar retenidos en surcos y fisuras. (Cabrera, López, Telleria , 

Calá, & Ferrer, 2018) 

 Ocasión en que se consume el alimento  
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La cariogénicidad de un alimento es mayor al ser consumido entre comidas a diferencia 

de cuando se ingiere junto con ellas. El motivo es que durante las comidas se produce una 

mayor salivación y lo variado de la alimentación obliga a un aumento de los movimientos 

musculares de mejillas, labios y lengua, con lo que se acelera la eliminación de residuos. 

(González & González, 2013) 

 Frecuencia  

Mientras más veces al día se esté ingiriendo alimentos ricos en hidratos de carbono, mayor 

será el potencial cariogénico. (Edem, 2018) 

4.2.1.1. Alimentos cariogénicos.  

     Son aquellos alimentos y bebidas que contienen carbohidratos fermentables que pueden 

causar una disminución en el pH de la placa a <5.5 y la desmineralización de superficies 

dentales subyacentes. (Rivar & Loveren, 2003).  

     Los carbohidratos fermentables también llamados hidratos de carbono son los azúcares, 

almidones y fibras que se encuentran en una gran variedad de alimentos y participan entre 

otras cosas en la constitución de peptidoglicanos, que son sustancias que conforman las 

paredes celulares bacterianas, propiciando el desarrollo de placa dentobacteriana. (Cázares 

& Ramos, 2009) 

     La sacarosa se considera el azúcar con el mayor potencial cariogénico (Gómez, 2003). Es 

un carbohidrato disacárido (sacarosa = glucosa + fructosa) (Sanz, Nieto, & Nieto, 2013) y 

tiene especial relevancia, dado que actúa como sustrato (Henostroza) lo que permite a los 

microorganismos cariogénicos utilizar el azúcar como una fuente de energía primaria y 

promueve eventos bioquímicos a través de mecanismos extracelulares e intracelulares. 

(Feldens & Kramer, 2019), debido a que puede intervenir en el proceso cariogénico por dos 

vías: por un lado, la sacarosa de la dieta es utilizada por los microorganismos para la 
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formación de polisacáridos adherentes que sirven de material de anclaje para la retención de 

la placa bacteriana. También, las enzimas bacterianas hidrolizan la sacarosa para desdoblarla 

en glucosa y fructosa azucares simples, que son utilizadas inmediatamente como fuente de 

energía, que da como resultado final la producción de ácidos láctico y pirúvico causantes de 

la desmineralización del esmalte. (Gómez, 2003) 

     Se han desarrollado varios estudios que evalúan el rol que cumple la dieta en el desarrollo 

del proceso carioso como el estudio de Vipeholm, en el que se estableció claramente la 

correlación entre el consumo de sacarosa y el incremento de lesiones cariosas. (Aparecida, 

2011) 

Aparecida  (2011) menciona, 436 individuos fueron expuestos a la sacarosa de varias 

formas y en momentos diferentes de ingestión. El grupo control consumió una dieta casi 

libre de azúcar y presentó baja incidencia de caries. Los grupos que consumían azúcares en 

forma de bebidas y panes dulces en las comidas presentaron un pequeño aumento en el 

número de lesiones y los grupos que recibieron caramelos comunes entre y después de las 

comidas presentaron un aumento significativo en el número de superficies cariadas. Los 

resultados obtenidos mostraron que la sacarosa ingerida entre las comidas y en forma 

pegajosa determina su permanencia por un largo período en la cavidad bucal, ampliando su 

efecto cariogénico. 

Otro estudio importante efectuado en humanos para verificar la relación entre dieta y 

caries fue el "estudio de Hopewood House", en niños de un orfanato. Los niños fueron 

criados con una dieta lacto vegetariana rica en pan de trigo integral, vegetales, frutas, huevos 

y leche, con alta proporción de alimentos crudos y con cantidades mínimas de azúcar y harina 

refinada; y presentaron una prevalencia muy baja de lesiones de caries. Cuando dejaron el 
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orfanato y adquirieron hábitos alimenticios sin ninguna restricción, el índice de caries de 

estos niños aumentó drásticamente (Aparecida, 2011). 

En base a los estudios antes mencionados se puede definir claramente la importancia que 

siempre se le ha otorgado a la dieta como uno de los principales factores etiológicos en la 

evolución del proceso carioso, prestándole mayor atención a la sacarosa.  

Clasificación de los carbohidratos: Se clasifican en simples y complejos. 

 Simples:  

Compuesto químico: Glucosa, fructosa, galactosa y manosa. 

- Naturales: frutas como piña, el banano, la naranja dulce, sandía, arándanos, 

durazno, ciruelas.  

- Procesados: azúcar refinada o blanca, azúcar morena, edulcorantes para realzar el 

sabor dulce como la miel, el jarabe de maíz. 

- Confitería: galletas, dulces, chupetes, helados, pasteles, cremas dulces. 

- Harinas refinadas: Paquetes de galletitas dulces, tortillas sándwiches, pizzas,  

pastas, postres, tortas, pan dulce común, pan blanco. 

- Todos los dulces procesados 

- Todas las frutas enlatadas por el contenido de almíbar que es azúcar. (Martínez, 2012) 

 Complejos: 

Compuesto químico: Celulosas y almidones 

     El almidón es el carbohidrato principal de la dieta. En muchos países, cereales como 

arroz, maicena, avena y trigo, aportan el 70 % de las calorías. (González & González, 2013).  

Los almidones son considerados como carbohidratos poco cariogénicos debido a que el 

almidón es una forma insoluble de carbohidrato protegida por membranas de celulosa. Sin 

embargo, la adición de azúcar a estos alimentos aumenta su cariogénicidad, volviéndose 
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semejantes a los alimentos que únicamente contienen sacarosa. (Sherezade & Mattos, 2018) 

El consumo de almidones crudos tiene poco efecto en el descenso del pH de la placa. El 

descenso del pH, seguido del consumo de almidones solubles (cocinados) y alimentos que 

contienen almidón como pan y galletas pueden alargar los períodos de pH entre 5.5 y 6.0, 

niveles críticos para la aparición de caries. La combinación de almidones solubles y sacarosa 

aumenta el potencial cariogénico, debido al incremento en la retención de los alimentos 

sobre la superficie dentaria y a que se prolonga el tiempo de limpieza de la cavidad bucal. 

(Vaisman & Martinez, 2004) 

Ejemplos de carbohidratos complejos: 

- Harinas integrales: todo producto de repostería o panadería que este hecha con 

harina integral como pan, pizza, pastelitos. 

- Granos: maíz, cebada, arroz, avena o germen de trigo. 

- Tubérculos: camote, miso, nabicol, jícama, cúrcuma, rábano blanco, rábano 

colorado, ginseng, jengibre, mushua, oca, melloco, nabo, papa, remolacha, zanahoria 

y yuca.  

- Legumbres: guisantes, lentejas, frijoles, habas, chochos, garbanzo, soya. 

- Frutos secos y semillas: las almendras, las avellanas, las semillas de girasol, las 

nueces, las pasas también entran en este grupo, los pistachos o las semillas de lino, 

chía. (Toscano et.al, 2020) 

4.2.1.2. Alimentos cariostáticos.  

Son aquellos alimentos que no son metabolizados por microorganismos en la placa y que 

posteriormente no causarán una caída en el pH de la placa a <5.5 (Martínez, 2012). 

En este grupo se incluyen las proteínas y lípidos o grasas, debido a que las proteínas están 

relacionadas con la baja actividad de caries, pues se asocian a la formación de una capa 
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protectora en el esmalte dental y con la detención del proceso de desmineralización del 

mismo (Vaisman & Martinez, 2004). Las proteínas incrementan la capacidad tampón de la 

saliva (González & González, 2013).  

De la misma forma los lípidos o grasas reducen la cariogénicidad de diferentes comidas. 

Podría explicarse que las grasas forman una barrera protectora sobre la superficie dentaria o 

tal vez justo alrededor de los carbohidratos, haciéndolos menos disponibles, por lo que su 

remoción de la cavidad bucal es más rápida. (Vaisman & Martinez, 2004) 

Algunos ácidos grasos tienen propiedades antimicrobianas sobre el control de la placa, 

debido a que pueden tener efectos tóxicos sobre las bacterias (González & González, 2013). 

Dentro de los alimentos cariostáticos se encuentran: 

- Todo tipo de Pescados y mariscos.  

- Carnes como, res, cerdo, pollo, pavo y cordero. 

- Verduras: todas, es recomendable una ración diaria en crudo (ensalada). 

- Manteca de cerdo 

- Frutas: todas, a excepción de las precisadas en alimentos cariogénicos. 

- Lácteos: leche, huevos, quesos, yogurt no azucarados. 

- Grasas: aceite de oliva, mantequilla, margarina vegetal, semillas oleaginosas. 

(Martínez, 2012) 

4.2.1.3.  Alimentos anticariogénicos.  

Se refiere a todos aquellos alimentos y bebidas que promueven la remineralización dental 

(Rivar & Loveren, 2003) 

En general, todos los estimulantes de la secreción salivar, así como los alimentos con alto 

contenido de calcio y fósforo y aquellos con un pH inferior a 6 pueden ser considerados 

anticariogénicos (Gómez, 2003). 
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Diferentes alimentos presentan efecto anticariogénico, el principal es el queso, pues se ha 

observado que produce aumento del flujo salival, inhibición de la placa bacteriana, y 

disminución de la desmineralización y aumento de la remineralización debido a la presencia 

de calcio, fosfato y caseína. (González & González, 2013) 

Para reducir la caries activa, según diferentes estudios sustituir los azúcares por 

edulcorantes no fermentables como xilitol, sorbitol, aspartamo o sacarina, permitirá incluso 

la remineralización de las superficies afectadas recientemente por caries. (Gómez, 2003). 

Estudios clínicos que comparan la cariogénicidad del xilitol con la fructosa y sacarosa, 

muestran una disminución notable de la caries dental. Otros estudios más recientes sugieren 

que el uso de xilitol en madres embarazadas, retarda la transmisión del Streptococcus mutans 

a sus hijos, por lo que disminuye la aparición de la enfermedad. (Vaisman & Martinez, 2004) 

Por otra parte, se ha observado que el xilitol es capaz de incrementar el fluido salival y la 

capacidad buffer de la saliva, y al mismo tiempo disminuir la cantidad de Streptococcus 

mutans. Este compuesto se encuentra en forma natural en las fresas, ciruelas, lechuga, 

coliflor y hongos. El xilitol puede reducir la incidencia de caries si se utiliza para reemplazar 

el azúcar de las golosinas, de esta manera se reduce el ataque de ácidos en el esmalte. Cuando 

se utiliza en las gomas de mascar, se estimula el flujo salival y de alguna manera favorece la 

remineralización. (Vaisman & Martinez, 2004) 

También se consigue una acción anticariogénica masticando chicle sin azúcar después de 

las comidas, pues se neutralizan los ácidos con el mayor flujo de saliva que se produce. Estos 

beneficios se pierden si se desecha el chicle demasiado pronto, pues realmente su efecto se 

debe al mayor flujo salivar durante un espacio de tiempo suficiente. (Gómez, 2003) 
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CAPÍTULO III 

4.3. Higiene oral 

Se refiere a todas las medidas de control que una persona realiza para controlar la placa, 

de acuerdo con la característica única de cada paciente, que incluyen la limpieza de la lengua 

y el mantenimiento de las estructuras dentarias y tejidos. Esto con la ayuda de medidas físicas 

y químicas que contribuirán a regular la formación de placa bacteriana.  (Salud, 2010) 

4.3.1. Productos para la higiene bucodental.  

 Mecánicos: Cepillo, hilo/seda dental. 

 Químicos. Dentífricos. (Espinosa, 2008) 

4.3.1.1. Productos mecánicos.  

4.3.1.1.1. El cepillo dental. 

     El cepillo dental es un instrumento que se usa para remover mecánicamente los residuos 

que se encuentran en la superficie de los dientes y de los tejidos adyacentes. (Salud, 2010) 

     Está formado por 3 partes: cabezal, mango y filamentos de tiñe redondeados desde 0,009 

hasta 0,003 pulgadas. (Espinosa, 2008) 

      Para la elección de un cepillo dental debemos considerar lo siguiente  (Garrote, s/f) :  

 Cabeza: su tamaño debe ser adecuada al tamaño de la boca del usuario y ser de 

extremo redondeado para que sea más fácil el acceso a cualquier parte de la cavidad 

oral. 

 Mango: debe de ser plano, manejable y acodado, para así permitir llegar a todas las 

superficies. 
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 Cerdas: deben ser suaves, para evitar rayar el esmalte y provocar daños en las encías. 

Preferentemente que sean de origen sintético ya que son menos agresivas que las de 

origen natural. 

Técnicas de cepillado dental 

Se han descrito diferentes técnicas de cepillado dental a través de los años, muchas 

difieren entre sí, ya que dependen de la calidad de salud oral de cada individuo, la edad y las 

habilidades que este posea. (Rizzo, 2016) 

 Bass modificada: Remueve la placa supra y subgingival y se aplica para todos los 

sectores (Salud, 2010). 

Método: la Parte activa del cepillo de coloca en posición inclinada de 45 grados frente 

al margen gingival con una leve presión contra los dientes y el margen realizando 

pequeños movimientos circulares 

 Bass: Remueve placa supra y subgingival. Puede ser aplicada en todos los sectores. 

(Salud, 2010). 

Método: Se coloca el cepillo en posición de 45 grados con respecto al eje longitudinal 

del diente; las cerdas del cepillo se introducen en los nichos interdentales y el surco 

gingival, al estar ahí se realizan pequeños movimientos vibratorios y después un 

movimiento de barrido hacia oclusal. (Rizzo, 2016) 

 Charters: Indicada para pacientes adultos con enfermedad periodontal, su objetivo 

es eliminar la placa interproximal (Salud, 2010) 

Método: se coloca el cepillo formando en un ángulo de 45 grados con respecto al eje 

dental pero dirigido hacia el borde incisal, y se presiona ligeramente para que los 
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filamentos penetren en el espacio interdental. Se realizan movimientos vibratorios 

que producen un masaje en las encías. (Rizzo, 2016) 

 Stillman modificado: Indicada para pacientes adultos que no tienen enfermedad 

periodontal. (Rizzo, 2016) 

Método: Se coloca el cepillo en un ángulo de 45 grados con respecto al eje 

longitudinal del diente, los filamentos se colocan 2 mm por encima del margen 

gingival y la vibración se mantiene por 15 segundos por cada dos dientes y al 

finalizarla se realiza movimiento hacia oclusal de barrido. (Rizzo, 2016) 

 Barrido: Omite sitios de riesgo de Caries. (Salud, 2010) 

Método: Se coloca el cepillo dental en posición vertical a las superficies dentales, se 

realizan movimientos horizontales gruesos hacia adelante y hacia atrás.  (Salud, 

2010)  

 Técnica horizontal de Scrub: se ha observado que las técnicas de cepillado 

horizontal aumentan la abrasión 

Método: ésta consiste en que los filamentos del cepillo se colocan en un ángulo de 

90 grados sobre la superficie vestibular, linguo- palatina y oclusal de los dientes. Se 

realiza una serie de movimientos repetidos de atrás para adelante sobre toda la 

arcada, la cavidad oral se divide en sextantes y se realizan 20 movimientos por cada 

sextante. (Kortemeyer, 2012) 

 Técnica circular de Fones: es la más fácil de aprender para pacientes inexpertos, 

por lo que está es indicada para niños, pacientes con dificultades motoras y pacientes 

sin problemas dentales relevantes. 

Método: La técnica de Fones consiste en el cepillado de la cara externa de los dientes 

con la boca abierta mediante pequeños movimientos circulares sobre encías y dientes 
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con el cepillo colocado en un ángulo de 90°. Los movimientos circulares deben repe 

de 5 a 8 veces por cada par de dientes, ejerciendo la presión suficiente para que las 

cerdas lleguen a los espacios interdentales. (Kortemeyer, 2012) 

4.3.1.1.2. Hilo dental.  

     Es un elemento que está formado por múltiples filamentos de fibra sintética que se unen 

en una sola hebra cuya función principal es la remoción eficaz de restos de comida entre las 

superficies interproximales de las piezas dentales, encías y prótesis, eliminando la placa 

bacteriana y controlando su neo formación para así disminuir el riesgo de desarrollar 

enfermedades gingivales y caries interproximales. (Salud, 2010) 

    Se recomienda usarlo antes y después del cepillado dental, para lograr una higiene oral 

completa.  

Tipos de seda dental  

     Según Salud (2010) se señalan la siguiente:  

 Seda dental o hilo dental: consiste en un hilo fino de fibras de nylon con superficie 

redondeada. Está indicado para espacios interdentales normales, siendo muy eficaz 

en las zonas de contacto. 

 Cinta dental: Tiene una superficie plana y está indicada para grandes espacios 

interdentales, ya que se desliza por las superficies arrastrando más fácilmente la placa 

bacteriana.  

 Súper floss: Indicado en la higiene de pacientes que poseen prótesis fijas o aparatos 

de ortodoncia. 
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- Hilo de seda, que posee tres zonas diferentes: segmento rígido para introducirlo 

por debajo de la prótesis y aparatos de ortodoncia, segmento esponjoso para la 

eliminación de la placa bacteriana y un segmento final de seda sin cera para el 

resto de los dientes. 

 Dispositivo con porta hilos: Indicado para pacientes con dificultad motriz, prótesis 

fija o aparatología de ortodoncia.  

Técnica de uso 

Para empezar, se debe usar 60 cm de seda dental aproximadamente. Enrolle el pedazo de 

seda alrededor del dedo medio de cada mano. Tome la seda entre el pulgar y el dedo índice 

de cada mano. Introduzca la seda dental entre los dientes suavemente hasta que alcanzar la 

línea de las encías. Haga una curva en forma de “C” con la seda alrededor de cada diente, 

manteniendo contacto con el lado del diente. Deslice la seda hacia arriba y hacia abajo por 

debajo de la encía. Haga esto para ambos lados de cada diente, un lado a la vez. Al ir de un 

diente a otro, ajuste la seda dental un poco para que siempre use una parte limpia de la seda 

en cada diente. Asegúrese de pasarse la seda dental por todos los dientes, incluida la parte 

de atrás de los últimos dientes en cada lado. (Craneofacial, 2019) 

4.3.1.2.  Productos químicos. 

4.3.1.2.1. Dentífrico. 

     Son suspensiones homogéneas de consistencia semisólida, que surgen del resultado de la 

dispersión de solidos insolubles en un medio acuoso. (Garrote, s/f) 

Requisitos que debe cumplir un dentífrico (Salud, 2010). 

 P.H: este debe ser de mínimo 5.5 y un máximo de 10.5. 
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 Los metales pesados expresados como (Pb) total en mg/kg (ppm). Debe ser de 

máximo 20. 

 Para dentífricos que contengan sales de flúor, en mg/kg (ppm) de flúor para niños de 

hasta 6 años deben ser máximo de 500. Para adultos mayores de 6 años debe ser el 

mínimo de 500 y máximo de 1500.  

Componentes 

     La composición de estos se divide en 2 grupos: los genéricos y los activos que dan la 

característica al dentífrico según sea la afección a corregir. (Garrote, s/f) 

 Componentes Genéricos. Garrote( s/f) menciona los siguientes:  

- Detergentes: Son agentes tensioactivos que ayudan a disminuir la tensión 

superficial, penetrar y solubilizar los depósitos que hay sobre las piezas dentarias 

y facilitar la dispersión de los agentes activos que presenta el dentífrico. 

- Abrasivos: Son substancias que, al aplicarlos sobre las piezas dentarias, durante 

el cepillado, eliminan los depósitos acumulados. El índice de abrasividad que 

deben poseer es de entre los 50 y 200 RDA (abrasión de la dentina radiactiva).  

- Humectantes: Son agentes que evitan el endurecimiento del dentífrico, por 

ejemplo, glicerina, sorbitol, xilitol, propilenglicol.  

- Aromatizantes y Edulcorantes: Son sustancias que dan sabor al dentífrico. 

- Colorantes: colorante vegetal usados en alimentos y bebidas. 

 Componentes Activos.  Castañedas (2003) manifiesta: 

- Anticaries: El flúor es el principal, ya sea como fluoruro sódico, 

monofluorofosfato sódico o fluoruro de estaño a una concentración de 0,1-0,15%. 
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- Antisépticos o anti placa: como principal la clorhexidina, aunque también se usan 

compuestos de amonio cuaternario, citrato de cinc, triclosán, etc. 

- Desensibilizadores: Los principales son el nitrato potásico, acetato y cloruro de 

estroncio, citrato sódico y flúor a concentraciones elevadas. 

- Antisarro: Incluyen abrasivos, concretamente derivados de los fosfatos. 

- Gingivales: Con acción cicatrizante y antiinflamatoria. Los principales son la 

alantoína, dextropantenol, permethol, azuleno etc. 

- Blanqueadores: Incluyen agentes oxidantes y enzimas. Como ejemplo tenemos el 

bicarbonato de sodio. 

4.3.2. Determinación del índice de higiene IHOS. 

Se toman en consideración para el índice las superficies de seis piezas dentarias: las 

vestibulares del primer molar superior derecho, el incisivo central superior derecho, el 

primer molar superior izquierdo y el incisivo central inferior izquierdo. Asimismo, las 

linguales del primer molar inferior izquierdo y el primer molar inferior derecho cada 

superficie dental es dividida horizontalmente en tres tercios, valorándose objetivamente en 

una escala de 0 a 3. (Legido, 2016) 

      Los criterios para medir el componente de residuos de higiene oral simplificada (IHO-

S) son: 

     Análisis de depósitos de placa blanda  

 Código 0 No hay depósitos de placa ni pigmentaciones 

 Código 1 Depósitos de placa que cubren menos del 1/3, o hay pigmentación. 

 Código 2 Depósitos de placa que cubren más del 1/3, pero menos de 2/3. 
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 Código 3 Los depósitos de placa cubren más de 2/3 de la superficie dentaria. 

(Jáuregui, Vásquez, & Sacoto, 2016) 

Análisis de depósitos de placa calcificada: 

 Código 0 Ausencia de cálculo. 

 Código 1 Presencia de cálculo cubriendo no más de 1/3 de la superficie dental. 

 Código 2 Presencia de cálculo cubriendo más de 1/3, pero no más de 2/3 de la 

superficie dental. 

 Código 3 Presencia de cálculo cubriendo más de 2/3 de la superficie dental.  

(Jáuregui, Vásquez, & Sacoto, 2016) 

     Para obtener el índice individual de IHO-S por individuo se requiere sumar la puntuación 

para cada diente señalado y dividirla entre el número de superficies analizadas, una vez ya 

establecido, se procede a determinar el grado clínico de higiene bucal: 

Bueno: 0,0 - 1,2 

Regular: 1,3 - 3,0 

Malo: 3,1 - 6,0 (Jáuregui, Vásquez, & Sacoto, 2016) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.2. Tipo de estudio 

     El presente estudio es de tipo: 

 Transversal: porque es una investigación observacional que analiza datos de variables 

recopiladas en un periodo de tiempo determinado, sobre una población. 

 Descriptivo: se van a describir las personas de una población específica que presente 

ciertas características. 

 Cuantitativo: porque se recogen y analizan datos sobre las variables.  

5.3. Lugar del Estudio 

El estudio se realizó en el Grupo De Caballería Mecanizada Nro.18 “Cazadores De Los 

Ríos” 

5.4. Población y Muestra 

La población estuvo conformada por 45 jóvenes conscriptos del Grupo De Caballería 

Mecanizada Nro.18 “Cazadores De Los Ríos” de la Ciudad de Loja que se encuentran 

realizando el servicio militar voluntario en el periodo de marzo del 2019 a marzo del 2020. 

Cabe recalcar que en un principio se habían tomado en cuenta 45 jóvenes, pero debido a que 

8 fueron dados de baja durante el transcurso de la realización de este estudio la población se 

redujo a 37 participantes. 

5.5.  Universo y Muestra 

Universo: Corresponde a 45 conscriptos del Grupo De Caballería Mecanizada Nro. 18 

“Cazadores De Los Ríos” de la Ciudad de Loja que se encuentran realizando el servicio 

militar voluntario en el periodo de marzo del 2019 a marzo del 2020. 
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Muestra:  

La muestra de la presente investigación fue seleccionada por conveniencia mediante una 

técnica de muestreo no probabilístico y estuvo constituida por 37 jóvenes conscriptos que se 

encuentran realizando el servicio militar voluntario en el Grupo De Caballería Mecanizada 

Nro. 18 “Cazadores De Los Ríos” que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 

5.6. Criterios de Inclusión 

 Jóvenes que se encuentren cursando el servicio militar voluntario (acuartelamiento) 

 Pacientes que no tengan enfermedades sistémicas 

 Jóvenes con edades comprendidas entre 18 a 25 años  

5.7. Criterios de Exclusión 

 Personal militar que sea parte de oficiales y voluntarios. 

 Jóvenes que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Pacientes que presenten enfermedades sistémicas preexistentes.  

 Pacientes que fueron dados de baja 

5.8. Materiales  

 Historia clínica odontológica de la UNL 

 Hojas de recopilación: Diario Alimentario 

 Sillón odontológico 

 Campos de trabajo descartables  

 Guantes  

 Mascarillas 

 Sets de diagnostico 

 Revelador de placa  
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 Pasta profiláctica 

 Cepillos profilácticos 

5.9. Procedimiento 

El conjunto de pasos que se llevaron a cabo para realizar esta investigación incluye en 

primer lugar obtener la autorización por parte del comandante de la institución, para empezar 

con la realización de este proyecto. (Anexo 5) 

    Luego se procedió a coordinar con el personal del policlínico encargado del área de 

odontología, los días que podía hacer uso del consultorio para empezar a desarrollar mi 

investigación. 

Una vez obtenido el permiso se realizó una socialización con los jóvenes, en donde se les 

explicó el motivo del estudio y se les pidió a quienes aceptaron participar, que firmaran el 

consentimiento informado (Anexo 1) en donde de igual manera se explica detalladamente 

que serán parte de este estudio, en el cual se les realizará un examen clínico dental (Anexo 

2) y tendrán que llenar un diario alimentario por 7 días, el cual fue validado por docentes de 

la carrera de odontología (Anexo 3).    

5.10. Recolección de datos:  

1. Se dividió a los 37 jóvenes en 4 grupos de 8 y un grupo de 5; se realizó de ésta manera 

debido a que tenían diferentes tareas asignadas en el día y fue la manera más factible 

de que acudieran al consultorio para el examen.  

2. Para determinar la presencia de caries, previa firma del consentimiento informado se 

procedió a realizar un examen extra e intraoral de la cavidad bucal, el cual consistió 

en lo siguiente. En el examen extra oral se realizó una apreciación generalizada del 

paciente, primero la cara en general, luego el área de ganglios linfáticos 
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submentonianos y submaxilares, seguido de las glándulas parótidas el área de la 

ATM en donde se palparon las articulaciones en busca de sensibilidad, dolor e 

inflamación y se inspeccionaron los movimientos de apertura, cierre, protrusión, 

retrusión y lateralidad y finalmente se palparon los ganglios linfáticos para 

comprobar que no existan patologías. En el examen intrabucal se revisaron primero 

los labios y comisura labial, el color y movilidad, la simetría y el volumen. Luego 

las mucosas, evaluando el color, textura, sequedad, presencia de membranas, 

ulceraciones; seguido los carrillos separando ambos labios hacia fuera con un espejo 

dental observamos el estado de las mucosas. Encías se palpan, no debe haber dolor. 

Lengua, en donde se observa el dorso, cara inferior y las caras laterales. Piso de la 

boca el paciente debe levantar la lengua hasta tocar el paladar y observaremos 

detenidamente los fondos de saco gingivales, recorriendo la zona hasta la base 

lingual. Paladar, en el paladar blando y paladar duro comprobaremos la posible 

existencia de patologías y finalmente los dientes.  Se revisará la oclusión, con los 

labios abiertos debe examinarse la disposición de los dientes y la oclusión dentaria 

Las piezas dentarias que faltan y el estado de las restantes (presencia de caries). 

También debe observarse la movilidad de la mandíbula, así como el grado y simetría 

en la apertura bucal. El paso final fue registrar los datos en el odontograma (anexo 

2), de acuerdo al índice CPOD, el cual toma en cuenta 28 dientes permanentes, 

excluyendo los terceros molares.  

3. El CPOD individual se calculó sumando el número de dientes registrados con las 

condiciones cariado, perdido y obturado y el CPOD global se calculó sumando el 

índice de cada participante dividido por el total de personas examinadas. 

4. Posterior a esto se procedió a determinar el nivel de higiene oral, usando el índice de 

higiene oral simplificado de Green y Vermillón (IHOS) (anexo 2), se colocó 
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revelador de placa en las superficies dentales correspondientes a las piezas dentales 

analizadas dentro de este índice y anotando los datos en la historia clínica para 

finalizar con una profilaxis.  

5. Una vez que finalizó la realización del diagnóstico, se les entregó la encuesta sobre 

higiene oral (anexo 4) a cada uno de los participantes y se les explicó de manera 

general en qué consistía cada ítem del cuestionario. Durante el llenado de la misma, 

los participantes presentaron dudas, que fueron despejadas por la investigadora. 

 

6. Para finalizar, se les entregó un diario alimentario (anexo 3), un método de 

recolección de la información dietética a nivel individual, el cual consistía en anotar 

los alimentos que consumían en las 3 comidas principales y los alimentos y bebidas 

que ingerían entre comidas, al que debían llenarlo durante 7 días; para de esta manera 

determinar el grupo de alimentos cariogénicos que consumen y cuantos momentos 

de azúcar tenían al día (anexo 4).  

7. Una vez obtenida esta información, se procedió a clasificar que alimentos 

cariogénicos son los que más consumen y cuantos momentos de azúcar tuvieron al 

día (anexo 4). (Anexo 6). Se cuantificó la ingesta calórica diaria que es un porcentaje 

de las calorías totales consumidos por día y se clasificó a los alimentos en grasas (9 

kcal / 37.7 kJ por gramo), carbohidratos (4 kcal / 16.7 kJ por gramo), que incluyen 

todos los azúcares (azúcares libres + azúcares intrínsecos + azúcares de leche) y fibra 

dietética - proteínas (4 kcal / 16.7 kJ por gramo), basado en una dieta de 2000 kcal 

(OMS, 2015) 

8. Para determinar el riesgo cariogénico de la dieta, se contabilizaron los momentos de 

azúcar, en donde según (Barrancos & Barrancos, 2006) si tenían hasta 4 momentos 
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de azúcar significaba que la dieta tiene un riesgo bajo, de 4 a 6 es un riesgo moderado 

y más de 6 momentos es un riesgo alto. 

5.11. Procesamiento de la información  

Se creó una base de datos en Microsoft Excel y para el análisis estadístico se utilizó el 

programa estadístico SPSS versión 22 para Windows 10.  Para el análisis se emplearon la 

estadística descriptiva y cualitativa: representación de datos en tablas estadísticas para la 

relación de las variables en estudio, para lo cual se trabajó con la prueba chi-cuadrado, a 

través del contraste de hipótesis. Esta prueba permite determinar la existencia o no de 

independencia entre dos variables. Que dos variables sean independientes significa que no 

tienen relación, y que por lo tanto una no depende de la otra, ni viceversa. (Lubin, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

6. RESULTADOS 

 

Tabla 1.  

Número de dientes con caries, en los jóvenes conscriptos del grupo de Caballería 

Mecanizada   No.  18 “Cazadores de los Ríos”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas-Odontograma (INDICE CPOD)  

Elaborado por: María José Martínez Guaicha  

 

 

      Interpretación: en la presente tabla podemos observar que 7 participantes (18.9%) no 

presentaron piezas con caries dental, a diferencia del resto de los 30 participantes (81.1%) 

quienes sí presentaron caries.  Tomando en cuenta el valor de la frecuencia y de las piezas 

con caries, se contabilizaron un total de 183 piezas afectadas. Determinando así una 

prevalencia alta de caries dental en este grupo de estudio. 

 

Cariados  F Porcentaje  

0 7 18,9  18.9 

1 4 10,8  

2 4 10,8  

3 4 10,8  

4 1 2,7  

5 1 2,7 81.1 

6 2 5,4  

7 2 5,4  

8 2 5,4  

9 4 10,8  

10 1 2,7  

11 3 8,1  

13 1 2,7  

16 1 2,7  

183 37           100 
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Tabla 2. 

Número de dientes perdidos, en los jóvenes conscriptos del grupo de Caballería 

Mecanizada   No.  18 “Cazadores de los Ríos” 

 Perdidos  F Porcentaje 

0 22 59,5 59,5 

1 5 13,5  

40,5 

 

 

2 6 16,2 

3 3 8,1 

4 1 2,7 

30 37                              100,0 
Fuente: Historias Clínicas-Odontograma (INDICE CPOD)  

Elaborado por: María José Martínez Guaicha  

 

      Interpretación: en la presente tabla podemos observar que el 59.5%(22) participantes no 

tienen ninguna pieza dental ausente. A diferencia del 40.5% (15) que presentaron un total de 

30 piezas perdidas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

Tabla 3.  

Número de dientes obturados, en los jóvenes conscriptos del grupo de Caballería 

Mecanizada   No.  18 “Cazadores de los Ríos 

Obturados  Frecuencia Porcentaje 

0 12 32,4 32.4 

1 8 21,6  

2 9 24,3  

3 1 2,7  

4 1 2,7 67.6 

6 2 5,4  

7 1 2,7  

9 2 5,4  

10 1 2,7  

80 37  100,0 

                 

  Fuente: Historias Clínicas-Odontograma (INDICE CPOD)  

  Elaborado por: María José Martínez Guaicha  

 

       Interpretación: en la presente tabla podemos observar que el 32.4%(12) participantes 

no tienen ninguna pieza dental obturada. A diferencia del 67.6% (25) que presentaron un 

total de 80 piezas obturadas.   
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Tabla 4.  

Nivel de CPOD, en los jóvenes conscriptos del grupo de Caballería Mecanizada   No.  18 

“Cazadores de los Ríos 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Historias Clínicas-Odontograma (INDICE CPOD)  

            Elaborado por: María José Martínez Guaicha  

 

       Interpretación: en la presente tabla se evidencia que del 100%(37) de participantes el 

62.2%(23) tuvieron un CPOD grave; el 18.9%(7) tuvieron un CPOD moderado, el 8.1%(3) 

tuvieron un CPOD leve y el 10.8%(4) tuvieron un CPOD sano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel CPOD Frecuencia Porcentaje 

Grave 23 62,2 

Moderado 7 18,9 

Leve 3 8,1 

Sano 4 10,8 

Total 37 100,0 
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Tabla 5.  

Nivel de CPOD, en los jóvenes conscriptos del grupo de Caballería Mecanizada   No.  18 

“Cazadores de los Ríos 

 

Fuente: Historias Clínicas-Odontograma (INDICE CPOD)  

Elaborado por: María José Martínez Guaicha  

 

 

     Interpretación: en la presente tabla podemos observar que el valor global del índice 

CPOD en esta población fue de 7.9, sobrepasando la escala establecida por la OMS, la cual 

considera el intervalo de 6.6 como muy alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cariados Perdidos Obturados  Indice Global 

183 30 80 7.9 
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Tabla 6.  

Grupos de alimentos cariogénicos que consumen los jóvenes conscriptos del grupo de 

Caballería Mecanizada No.  18 “Cazadores de los Ríos” 

ALIMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Café azucarado 37 100,0 

Galletas 15 40.5 

Caramelos 30 81.1 

Gaseosas 10 27,0 

Chocolates 15 40,5 

Chicles azucarados 17 45.9 

Pan 37 100,0 

Chitos 17 45,9 

Empanadas 29 78,4 

Leche Azucarada 30 81,1 

Jugos azucarados 18 48,6 
Fuente: Diario Alimentario 

Elaborado por: María José Martínez Guaicha  

 

 

     Interpretación: el alimento consumido por el 100% de la población fue el pan al igual q 

la bebida más consumida fue el café azucarado y el menos consumido fueron las gaseosas 

con un 27.0% 
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Tabla 7.  

Alimentación diaria por grupos alimenticios, cuantificación calórica 

 

DIA DE LA 

SEMANA 

DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA 

KCAL PRO CHO GRA KCAL PRO CHO GRA KCAL PRO CHO GRA 

             

LUNES 403.2 31 25 13 632 21 102 13 400 10 30 8 

MARTES 468 14 15 13 550 35 60 20 320 20 30 10 

MIERCOLES 423.2 10 45 15 600 28 75 13 350 27 30 18 

JUEVES 500 22 60 9 580 21 72 30 330 20 45 10 

VIERNES 200.6 15 45 15 400 14 45 10 350 17 45 8 

SÁBADO  407 14 45 13 450 35 60 20 450 20 45 10 

DOMINGO 500 7 45 5 650 28 60 13 300 10 30 10 

 

Fuente: Diario Alimentario 

Elaborado por: María José Martínez Guaicha  

 

 

      Interpretación: se evidencia que la dieta de los participantes consta de los principales 

nutrientes como son los carbohidratos, proteínas y lípidos. Pero existe una marcada 

diferencia entre el nivel de consumo ya que los carbohidratos son los consumidos en mayores 

cantidades a diferencia de los otros grupos alimenticios  
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Tabla 8.  

Relación Riesgo cariogénico de la dieta - Caries 

 

 Fuente: Diario Alimentario  

Elaborado por: María José Martínez Guaicha 

 

     Interpretación: En la tabla Nro. 3 podemos evidenciar que al asociar las variables 

presencia de caries dental y riesgo cariogénico de la dieta, mediante el análisis estadístico, 

por medio de la prueba de Chi Cuadrado de Pearson cuyo valor de significancia es (p=<0,05), 

obtuvimos un valor de significancia de 0.025 menor a 0.05, con ello se puede afirmar que 

las variables son dependientes y que quienes tuvieron niveles de consumo de sacarosa entre 

alto y moderado son quienes tienen más presencia de caries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo cariogénico de la dieta  

Total 

Chi 

Cuadrado Bajo Moderado Alto 

C
a
ri

es
 Sin caries  4 3 0 7  

 

0.025 

%  10,8 8,1% 0,0 18,9 

Con caries  4 17 9 30 

%  10,8 45,9 24,3 81,1 

Total  8 20 9 37 

%  21,6 54,1 24,3 100,0 
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Tabla 9. 

 Higiene Oral en los jóvenes conscriptos del grupo de Caballería Mecanizada No.  18 

“Cazadores de los Ríos”, mediante el índice IHOS. 

 

 

 

 

 

 
 

               Fuente: Historias Clínicas-Odontograma (Índice IHOS) 

               Elaborado por: María José Martínez Guaicha  

 

 

 

     Interpretación: En la tabla Nro.4 podemos observar que del 100%(37), el 29,7%(11) 

tienen una higiene buena, el 51.4%(19) tienen una higiene oral regular y el 18.9(7) tienen 

una higiene oral mala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

BUENO 11 29,7 

REGULAR 19 51,4 

MALO 7 18,9 

Total 37 100,0 
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Tabla 10.  

Relación entre la frecuencia de cepillado y el IHOS en los jóvenes conscriptos del grupo 

de Caballería Mecanizada No.  18 “Cazadores de los Ríos”, mediante el índice IHOS. 

 

CEPILLADO *IHOS tabulación cruzada  

 IHOS Total Chi 

cuadrado 

 
BUENO REGULAR MALO   

C
E

P
IL

L
A

D
O

 UNA  

VEZ 

 0 7 7 14  

%  9,1 31,6 100,0 37,8  

DOS 

VECES 

 4 7 0 11 0,03 

%  36,4 36,8% 0,0 29,7  

TRES 

VECES 

 6 6 0 12  

%  54,5 31,6 0,0 32,4  

                     Total 

                                

 

%  

10 

100,0 

20 

100,0 

7 

100,0 

37 

100,0 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María José Martínez Guaicha  

 

 

       Interpretación: al realizar la Operacionalización de las variables frecuencia de cepillado 

e IHOS, mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson, se encontró que las variables son 

dependientes debido a que se obtuvo un valor de significancia p<0,03, menor al valor 

mínimo establecido de p<0,05.   Es decir que la frecuencia de cepillado si influye dentro del 

índice de higiene oral ya que al no realizarlo las veces necesarias, la remoción de la placa va 

a ser deficiente. 
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Tabla 11.  

Relación entre las técnicas de cepillado e IHOS 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María José Martínez Guaicha  

 

 

     Interpretación: al realizar la operacionalización de las variables técnicas de cepillado e 

IHOS, mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson, se encontró que las variables son 

dependientes debido a que se obtuvo un valor de significancia p<0,02, menor al valor 

mínimo establecido de p<0,05.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICAS*IHOS tabulación cruzada  

 IHOS Total Chi 

cuadrado  

Bueno Regular Malo  

 

T
E

C
N

IC
A

 

BASS 

VERTICAL 

  

6 

 

5 

 

0 

 

11 

 

 % 54,5 26,3 0,0 29,7 

 

 

STILMAN  

CIRCULAR 

 3 9 0 12 0,02 

% 27,3 47,4 0,0 32,4  

 
SCRUB  

HORIZONTAL 

  

2 

 

5 

 

7 

 

14 

 

% 18,2 26,3 100,0 37,8  

      

                           Total % 11 

100,0 

19 

100,0 

7 

100,0% 

37 

100,0 
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Tabla 12.  

Relación enjuague bucal e IHOS, en los jóvenes conscriptos del grupo de Caballería 

Mecanizada   No.  18 “Cazadores de los Ríos 

ENJUAGUE*IHOS tabulación cruzada  

 
IHOS Total Chi-

cuadrado Bueno Regular Malo 

E
N

JU
A

G
U

E
 

SI Recuento 3 7 4 14  

 

4,44 

% dentro de IHOS 8.1 18,9 10,8 37,8 

NO Recuento 8 12 3 23 

% dentro de IHOS 21,6 32,4 8,1 62,2 

Total Recuento 11 19 7 37 

% dentro de IHOS 29,7 54,4 18,9 100,0 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María José Martínez Guaicha  

 

 

        Interpretación: al realizar la Operacionalización de las variables técnicas uso de 

enjuague bucal con IHOS, mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson, se encontró que 

las variables son independientes debido a que se obtuvo un valor de significancia p<4,44 

mayor al valor mínimo establecido de p<0,05.  Por lo tanto el uso de colutorio no influye en 

la higiene oral de los participantes. 
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Tabla 13.  

Relación entre el uso del hilo dental e IHOS en los jóvenes conscriptos del grupo de 

Caballería Mecanizada   No.  18 “Cazadores de los Ríos 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María José Martínez Guaicha  

 

      Interpretación: al realizar la operacionalización de las variables uso de hilo dental e 

IHOS, mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson, se encontró que las variables son 

dependientes debido a que se obtuvo un valor de significancia p<0,02, menor al valor 

mínimo establecido de p<0,05.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DEL HILO DENTAL*IHOS tabulación cruzada  

 
IHOS Total Chi-

cuarado Bueno Regular Malo 

H
IL

O
 

SI Recuento 6 2 1 9  

0,02 % dentro de IHOS 54,5% 10,5% 14,3% 24,3% 

NO Recuento 5 17 6 28 

% dentro de IHOS 45,5% 89,5% 85,7% 75,7% 

Total Recuento 11 19 7 37  

% dentro de IHOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 14.  

Relación entre la prevalencia de caries dental según Índice CPOD con la higiene oral en 

los jóvenes conscriptos del grupo de Caballería Mecanizada No.  18 “Cazadores de los 

Ríos”. 

 

VARIABLES 

HIGIENE ORAL 

 

Bueno Regular Mala Total Chi 

cuadrado 

C
a
ri

es
 

D
en

ta
l 

 NO F 5 2 0 7  

 

0,021 

%  12,1 5,4 0,0 18,9 

SI F 6 17 7 30 

%  16,2 45,9 18,9 81,1 

Total F 10 19 7 37 

%  28,3 51,4 18,9 100,0 

Fuente: Historias Clínicas – Odontograma (INDICE CPOD-IHOS) 

Elaborado por: María José Martínez Guaicha 

 

 

     Interpretación: En la tabla Nro. 5 podemos observar que al realizar la Operacionalización 

de las variables IHOS y presencia de caries, por medio de la prueba de Chi Cuadrado de 

Pearson cuyo valor de significancia es (p=<0,05), obtuvimos un valor de significancia de 

0.021 menor a 0.05, con lo que podemos afirmar que las variables son dependientes y que 

los jóvenes que tienen una higiene oral entre regular y mala son los que presentan mayor 

prevalencia de caries.  
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7. DISCUSIÓN 

 

     Los estudios epidemiológicos sobre el estado de salud bucal en general y de caries dental 

en particular, realizados en adolescentes y adultos jóvenes de entre 16 y 25 años de edad son 

poco comunes tanto en Ecuador como alrededor del mundo. 

     Este estudio tuvo el propósito de determinar la prevalencia de caries dental y su relación 

con la dieta e higiene bucal de jóvenes conscriptos del GCM N18 “Cazadores de los Ríos”; 

el rango de edad de los participantes fue de 18 a 25 años. Los resultados obtenidos 

demostraron que el índice CPOD global fue de 7.9, sobrepasando la escala establecida por 

la OMS, la cual considera el intervalo de 6.6 como muy alto. Este indicador determinó la 

prevalencia de caries en los participantes en un 81.1%. Esta situación no solo es particular 

en este grupo de estudio, si no que se da la misma tendencia en otros lugares como en 

México, en donde (Gomez & Morales, 2012) realizaron un estudio en jóvenes con edades 

comprendidas entre 18 a 21 años y se observó un CPOD de 13.1, más elevado que en los 

hallazgos de este estudio, con una prevalencia de caries de 80.9%. En contraste con un 

estudio similar realizado en México por (García & cols, 2014) en sujetos de 16 a 25 años, 

quienes tuvieron un CPOD global de 4.24 y una prevalencia de caries de 76.5%. 

     En Australia se han realizado varios estudios transversales monitoreando el estado de 

salud bucal de jóvenes que realizan el servicio militar, donde se encontró en el grupo de 17 

a 20 años de edad un índice CPOD de 3.59 y de 4.63 para el grupo de 21 a 25 años. (Hopcraft 

& Morgan, 2003)  

     En un estudio posterior en la misma población, observaron un CPOD de 2.43 y 3.44 y 

una prevalencia de caries de 67.2 y 73.5% para los grupos etarios correspondientes. 

(Hopcraft & Morgan, 2005). En el estudio más reciente. (Hopcraft, Yapp, Mahoney, & 
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Morgan, 2009) reportaron que el índice CPOD para el grupo de edad de 17 a 20 años fue de 

3.16 y de 4.08 en los de 21 a 25 años. 

Dentro de la variable que engloba la dieta y su relación con la caries se han realizado 

estudios de comparación de carbohidratos como el de Edgar y cols. y Viví y cols. Quienes 

descubrieron que los alimentos con elevado contenido de azúcar tienen una velocidad de 

remoción salival muy lenta. Kashket y cols. hallaron que las partículas de alimentos con alto 

contenido en almidón, como galletas rellenas con crema, se retienen mucho más en los 

dientes. En un estudio posterior, Kashket y cols. demostraron que las partículas de almidón 

retenidas en los dientes eran hidrolizadas en azúcares (maltosa). Una alta frecuencia de 

exposición del diente a los azúcares aumenta el riesgo de caries. No obstante, un gran número 

de hidratos de carbono fermentables, como el azúcar y el almidón, pueden ser fermentados 

por microorganismos bucales. Los alimentos que contienen almidón como el arroz, papas y 

pan, tienen un bajo potencial cariogénico. Sin embargo, cuando son cocinados e ingeridos 

con gran frecuencia pueden favorecer al desarrollo de caries dental  (Barroso, 2011) La 

combinación de almidones solubles (cocinados) y sacarosa aumenta el potencial cariogénico, 

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

prolonga el tiempo de limpieza de la cavidad bucal (Vaisman & Martinez, 2004) y dado que 

la dieta de los participantes de este estudio es alta en carbohidratos y la frecuencia de 

alimentos ricos en azucares añadidos se encuentra entre moderada y alta, el valor de 

significancia al relacionar las variables fue de 0,025 menor a 0.05 es decir las variables son 

dependientes por lo tanto el riesgo cariogénico de la dieta si tuvo relación con la presencia 

de caries dental al igual que el estudio de (Piña, 2011) en donde el 71,6% de los pacientes 

afectados por caries consumen una dieta cariogénica, a diferencia de un estudio realizado 

por (Pautaso) que en una población adulta obtuvo los siguientes resultados: los promedios 
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de dientes con caries del grupo que consume hidratos de carbono por semana y por día son 

similares y no se encontraron diferencias significativas, discordando con el estudio de 

(Olávez, Velazco, & Solórzano, 2009) en Venezuela en el que se analizó de la misma manera 

la dieta que consumen los jóvenes universitarios de odontología y arquitectura, el análisis 

del chi-cuadrado para determinar la posible relación entre el índice de caries y la ingesta de 

los carbohidratos, demostró una relación estadísticamente significativa entre las variables 

CPOD y el consumo de pasta, pan y golosinas   

Conjuntamente al control dietético es necesario mantener una higiene bucal óptima, 

mediante un cepillado correcto y sistemático de los dientes, con este método se elimina el 

sustrato metabólico de los microorganismos bucales y se impide la formación de la placa 

dental (Sarabia, Meriño, & Pérez, 2005), aunque los resultados de este estudio se vean 

contrarios a este concepto debido a que  el 51,4% de los participantes presentaron una higiene 

oral regular y el 18.9% una higiene oral deficiente dado que al relacionar las variables 

higiene y frecuencia de cepillado se obtuvo un valor de significancia de  p<0.02 menor a 

p<0.05, estas variables son dependientes y la frecuencia de cepillado si influye en la higiene 

oral, discrepando con en el estudio realizado en México por (Gomez & Morales, 2012), en 

donde se encontró que el 81.15% de los participantes presentó buena higiene oral; contrario 

del estudio que realizó (Herrera, 2012) en La Habana, Cuba en un grupo de jóvenes con 

edades similares a las del grupo etario de este estudio, en donde el 96% de los participantes 

presentaron una higiene oral deficiente. Estos resultados son comparables al estudio 

realizado también en Cuba por  (Lopez, y otros, 2016)  en jóvenes soldados, en el que se 

observó una higiene bucal deficiente en 62,5 % de los jóvenes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Más de la mitad de la población examinada se encuentra afectada por caries dental, con 

una prevalencia del 81.1%. 

 Se determinó que los jóvenes dentro de su dieta diaria consumen una gran cantidad de 

carbohidratos, siendo el pan y el café los alimentos más consumidos por el grupo.  De 

igual manera el consumo de sacarosa se encontró dentro de los rangos de moderado y 

alto y al relacionar esta variable con el índice CPOD, se encontró que las variables son 

dependientes y el riesgo cariogénico de la dieta si está influyendo en la prevalencia de 

caries.  

 La higiene bucal de los jóvenes que participaron en la investigación, de acuerdo al índice 

de higiene oral simplificado (IHOS) fue deficiente, dado que del total, un 51,4% 

presentaron una higiene bucal regular y el 18,9% una mala higiene bucal. 

 Los grupos que presentaron una higiene bucal regular y mala fueron los grupos con una 

mayor prevalencia de caries dental por lo que se determinó una relación directa entre la 

higiene bucal deficiente y la mayor prevalencia de caries dental, lo cual está influenciado 

por una deficiente frecuencia y técnica de cepillado, además de un disminuido uso de 

implementos de higiene como el hilo dental y el enjuague bucal.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Se deben implementar campañas de educación y promoción de higiene bucal como 

estrategia para reducir la incidencia de caries dental. Dando charlas hacia los jóvenes 

sobre la correcta higiene bucal.  

 Se deben reducir el número de exposiciones u oportunidades de ingesta de sacarosa. 

 Se deben sustituir los alimentos cariogénicos entre comidas por alimentos 

cariostáticos. 

 Se deben realizar profilaxis o revisiones a este grupo poblacional cada 3 meses.  

 Se recomienda una replanificación de la dieta a una dieta hiperproteica, debido a que 

la dieta actual se encuentra por debajo de las 2000 kilocalorías diarias y dado que son 

personas que realizan bastante trabajo físico necesitan consumir más proteínas y 

también de esta forma se reduciría el consumo de azúcar diario. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 

                                       CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo, María José Martínez, estudiante de pregrado de la carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja, estoy realizando un estudio como proyecto de investigación, 

previa a la obtención del título de Odontóloga, titulado: “PREVALENCIA DE CARIES 

DENTAL Y SU RELACION CON LA DIETA E HIGIENE BUCAL DE JOVENES 

CONSCRIPTOS DEL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA NRO 18 

“CAZADORES DE LOS RIOS”  
Si usted está de acuerdo en participar en el estudio, únicamente se le aplicará un 

cuestionario y se le realizará un diagnostico odontológico. Es importante señalar que, con su 

participación, usted contribuye a mejorar los conocimientos en el campo de la salud oral.  

      

Este estudio no representa ningún riesgo para usted, no tiene ningún costo, puesto que 

todos los materiales a utilizar serán brindados por parte de la investigadora. Su participación 

en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no hacerlo. 

Los datos obtenidos de su persona son confidenciales y sólo serán utilizadas con el fin 

previamente establecido.  

Firmarlo no significa que está obligado(a) a formar parte del procedimiento, por lo tanto, 

su rechazo, no deriva ninguna consecuencia que podría afectar al resto de la comunidad. 

 

     Yo, ___________________________________________C.I.: ______________ 

Certifico que he sido informado sobre la investigación y el propósito de la misma, y que 

los resultados alcanzados en este estudio serán utilizados únicamente para fines 

investigativos. Manifiesto que estoy conforme con el procedimiento que se me ha propuesto. 

He leído y comprendido la información anterior. He podido preguntar y aclarar todas mis 

dudas con el investigador.  

 

 

Firma ____________________________ 
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Anexo 2   

HISTRORIA CLINICA 
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Anexo 3  

DIARIO ALIMENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çç 
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Anexo 4  

CUESTIONARIO DE HIGIENE ORAL 
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Anexo 5 

PERMISO PARA EJECUTAR LA INVESTIGACIÓN EN EL GRUPO DE 

CABALLERIA MECANIZADA NRO 18 “CAZADORES DE LOS RIOS” 
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Anexo 6 

 TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS  

 

GRUPO DE 

ALIMENTOS EQUIVALENTES A  1 PORCIÓN  

CALORÍAS 

(kcal) 

PROTEÍNAS 

(g) GRASAS (g) 

HIDRATOS DE 

CARBONO (g) 

PRODUCTOS 

LÁCTEOS 
 

Leche 1 taza 

(250cc) 

 

Yogures 1 taza 

(200cc) 

Entera 150 8 9 12 

Semidescremada/deslactosada 120 8 4 12 

Descremada 90 8 1 12 

1/2 taza de leche evaporada 169 8,5 9,8 12 

2 cucharadas de leche en polvo 99 5 5,3 7,7 

VERDURAS 

1/2 taza de verduras cocidas 

25 2 0 5 
1/2 taza de jugo de verdura 

1 taza de verduras crudas 

1/2 taza de granos tiernos 

FRUTAS 

 

1 unidad mediana: pera manzana, naranjilla, 

60 0 0 15 

albaricoque, tomate de árbol, pitajaya  

2 unidades pequeñas: durazno, mandarina 

1/2 unidad de guineo pequeño 

1 orito 

12 unidades de uvas 

17 capulíes 

2 unidades medianas: tunas, claudias 

1 taza picada: papaya, sandía, melón 

babaco, piña 

10 frutillas medianas 

1/2 taza de mora  
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ALMIDONES 

Bollería y pastelería: 

115 2 5 15 2 bizcochos  

1 rebanada de pastel sin crema 4*4 cm 

Panadería: 

80 3 0 15 

1 Rebanada de pan blanco/integral 

1/2 pan redondo 

4 galletas simples y pequeñas 

Tubérculos: 

1 papa mediana 

1/2 taza de puré 

1 tortilla pequeña 

1 pastelito de yuca pequeño 

1 pastelito de zanahoria pequeño 

1/2 taza de yuca picada 

Cereales:  

1/2 taza de arroz 

1/2 taza de tallarín/fideo 

1/3 de maíz tostado 

1 postillero mediano de canguil sin aceite  

1/2 pan de agua  

1/4 de plátano verde o maduro  

Harinas: 

2 cucharadas rasas 

Leguminosas: 

1/4 taza de granos secos 

 

 

CARNES 

1. Bajo aporte de grasa 

60 7 3 0 

Carnes sin piel: pechuga de pollo ternera 

Queso fresco/ricota (1 onza - 30 g) 
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2. Mediano aporte de grasa: 

75 7 5 0 

Carne sin piel: pechuga de pavo, res, conejo 

cerdo macro (1 onza - 30 g) 

1/4 taza de atún; otros pescados 

1 onza de queso de mesa 

1 huevo entero pequeño 

3. Alto aporte de grasa: 

100 7 8 0 

Borrego, vísceras (1 onza - 30 g) 

Mariscos: 6 camarones pequeños, 4 conchas 

4 calamares 

Embutidos: 1 rodaja de mortadela, jamón 

salami, 1 unidad de salchicha pequeña 

Queso mozarella, quesos curados (1 oz - 30 g) 

GRASAS 

1/4 unidad: aguacate mediano 

45 0 5 0 

1/8 unidad: aguacate grande 

1 cdta: aceite, manteca, mayonesa, 

mantequilla, margarina 

1 puñado de nueces, avellanas, pistachos 

10 unidades de maní 

8 aceitunas sin relleno, 10 aceitunas con 

Relleno 

1 cucharada al ras de queso crema 

AZÚCARES 

1 cdta azúcar blanca, morena, miel, panela, 

40 0 0 10 mermelada, melaza, cocoa 

1 porción de melcocha 2*2 cm 

LICOR 

1 vaso pequeño de cerveza 

140 0 0 20 (alcohol) 
1 copa de vino (150 ml) 

45 ml de alcohol destilado (whisky, ron, gin,  

Vodk 
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ELABORADO 

POR: 

Dra. Jimena Jaramillo. Msc. Gabriela Suárez, Mtr. William Galarza (Septiembre, 2017). 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador  
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Anexo 7 

CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN 

 

Carlos Fernando Chuchuca Pardo 

CERTIFICADO EN SUFICIENCIA DEL IDIOMA INGLÉS POR THE CANADIAN 

HOUSE CENTER 

 

CERTIFICO: 

 

 Que he realizado la traducción de español a inglés del artículo científico y resumen 

derivado de la tesis denominada: “Prevalencia de caries dental y su relación con la dieta 

e higiene bucal de jóvenes conscriptos del grupo de caballería mecanizada Nro. 18 

“Cazadores de los Ríos””. De autoría de la señorita: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ 

GUAICHA, portadora de la cédula de identidad número: 1104539588, estudiante de la 

carrera de Odontología de la Facultad de la Salud Humana de la Universidad Nacional de 

Loja, la misma que se encuentra bajo la dirección de la Dra. Darlen Díaz Pérez, previo a la 

obtención del título de Odontóloga. 

 

 Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando al interesado hacer 

uso del presente en lo que creyere conveniente. 

 

 

Loja, julio de 2020 

 

 

 

 

 

Carlos Chuchuca Pardo 

Certificado en suficiencia del idioma inglés por The Canadian House Center 
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Anexo 8 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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Anexo 9 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y SU RELACIÓN CON LA DIETA E 

HIGIENE BUCAL DE JÓVENES CONSCRIPTOS DEL GRUPO DE CABALLERÍA 

MECANIZADA NRO.18 “CAZADORES DE LOS RÍOS”, EN EL PERÍODO 

OCTUBRE 2019 – MARZO 2020. 
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2. PROBLEMÁTICA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un proceso 

localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, 

determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que evoluciona hasta la 

formación de una cavidad. La caries dental es considerada como uno de los eventos de mayor 

peso en la historia de la morbilidad bucal a nivel mundial, según la OMS la caries dental se 

produce cuando la placa bacteriana que se forma en la superficie del diente convierte los 

azúcares libres contenidos en alimentos y bebidas en ácidos, que con el tiempo disuelven el 

esmalte dental y la dentina. (Organización Mundial de la Salud O. , OMS, 2018). La ingesta 

abundante y continua de azúcares libres, la exposición insuficiente al flúor y la falta de 

remoción periódica de la placa bacteriana provocan la ruptura de las estructuras dentarias, 

lo que propicia el desarrollo de caries y dolor, menoscaba la calidad de vida en lo que 

respecta a la salud bucal y, en una etapa avanzada, ocasiona pérdida de dientes e infección 

sistémica. (Franklin, 1993) 

La prevalencia de caries es una situación relevante de salud pública en Odontología, 

extendida por todo el mundo sin distinción de edad, género o raza, forma parte de una de las 

enfermedades crónicas de mayor frecuencia por sus repercusiones en la salud bucal de 

adolescentes y jóvenes. (Cavalcanti A, 2014) 

La elevada prevalencia de caries que presentan los jóvenes podría explicarse por la 

existencia de estilos de vida inadecuados, bajos ingresos económicos, dieta cariogénica, 

deficiente higiene bucal y antecedentes de caries dental, entre otros factores. (Martins, 2014) 

Para algunos, estos factores etiológicos se consideran primarios y entre los factores 

secundarios o de riesgos que no influyen directamente se recogen: la personalidad, nivel de 
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vida y nivel cultural, factores psicológicos, la edad del individuo, factores genéticos, el 

contenido de fluoruros en las aguas, los hábitos alimentarios, el desarrollo socioeconómico 

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

En el Ecuador se han desarrollado diferentes estudios acerca de cuál es la principal 

patología que afecta a los individuos en cuanto a la salud bucal se refiere, los resultados 

arrojados en dichas investigaciones son similares a otros estudios efectuados en países de 

América Latina indican que la caries dental ha sido una patología conocida a lo largo de la 

historia de la humanidad siendo en un principio no diferenciada como un problema grave 

debido al desconocimiento de las causa, factores de riesgo y curso de esta patología, es así 

como la caries adquirió importancia como problema de salud pública debido al alto consumo 

de azúcar refinada registrado en los países de primer mundo, ya que en dichos países se 

comenzó la industrialización de la caña para obtener el azúcar; esto a su vez originó en la 

población de estos países el aumento en la demanda de servicios odontológicos . (Cabeza 

Bernhardt Gerson, 2016) 

Con lo anterior, surge la preocupación por conocer la ¿Prevalencia de caries dental y su 

relación con la dieta e higiene bucal de jóvenes conscriptos del grupo de caballería 

mecanizada Nro. 18 “Cazadores de los ríos”? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio tiene relevancia, pues va a permitir generar información 

epidemiológica sobre la caries dental de jóvenes conscriptos del grupo de caballería 

mecanizada Nro. 18 “Cazadores de los ríos”. Además, la información que brindará el 

estudio, permitirá realizar proyectos y trabajos de investigación futuros, pues provee 

información de las condiciones de salud oral.  

La OMS traza una estrategia de salud para todos, cuya principal clave es la atención 

primaria basada en la promoción de un estilo de vida más sano y la prevención de dolencias 

evitables con la participación conjunta de los profesionales y la comunidad. (Organización 

Mundial de la Salud O. , 2017) 

Si bien la salud bucal en gran parte de la población está afectada, aquella con bajo ingreso 

está particularmente en mayor riesgo, debido entre otros factores a la falta de acceso a 

atención odontológica, por el costo o falta general de información acerca de la importancia 

de la misma en la salud general y bienestar de las personas. (Bartrina, 2015) 

Las caries dentales son consideradas un problema de salud universal de elevada 

implicación económico y social, que repercute en la calidad de vida de las personas. La clave 

para la prevención en Estomatología, es el mantenimiento de un alto nivel de conocimientos 

individual sobre salud bucal. (Freire, 2013 ) 

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

causantes de la caries, pero realmente no son los únicos responsables. Los alimentos ricos 

en hidratos de carbono complejos (almidón) son los que causan el mayor deterioro, ya que 

se adhieren a los dientes y los ácidos que permanecen mayor tiempo en contacto con el 

esmalte en lugar de ser eliminados por la saliva; por lo que para evitar una mayor prevalencia 
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de enfermedades bucodentales, se debe realizar una correcta higiene bucal mediante la 

práctica de un cepillado de dientes enérgico dentro de las dos horas posteriores a la ingestión 

de alimentos, así como antes del descanso nocturno. (Silvina, 2015) 

Los hidratos de carbono y la sacarosa se plantean que causan aproximadamente 5 veces 

más caries que el almidón y que favorecen el desenvolvimiento de caries de superficies lisas. 

Se ha planteado que uno de los factores más importantes en la prevención de la caries es 

tener una dieta adecuada. El control individual de la ingesta de azúcar puede producir una 

reducción de caries tan importante como la lograda por los fluoruros. (Bartrina, 2015) 

En el proceso de la caries dental intervienen varios factores biosociales que promueven 

la transmisión de la infección por microorganismos con potencial cariogénico, que una vez 

instalados en el ecosistema bucal y ante patrones dietéticos inadecuados elaboran glúcanos 

que incrementan su adhesión a los dientes y ácidos que desmineralizan las estructuras 

dentarias, de no ser interferido el proceso lleva a la desmineralización sobre la 

remineralización con la formación de una cavidad clínicamente visible llamada caries. 

(Cavalcanti A, 2014) 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General  

     Determinar la prevalencia de caries dental y su relación con la dieta e higiene bucal de 

jóvenes conscriptos del grupo de caballería mecanizada No.  18 “Cazadores de los ríos” 

4.2. Objetivos Específicos  

 Identificar la prevalencia de caries dental en los jóvenes conscriptos del grupo de 

caballería mecanizada No.  18 “Cazadores de los ríos”. 

 Identificar los grupos de alimentos cariogénicos que consumen los jóvenes 

conscriptos del grupo de caballería mecanizada No.  18 “Cazadores de los ríos “con 

mayor frecuencia y su relación con la aparición de caries dental.  

 Determinar el índice de higiene oral simplificado de Green y Vermillón en los jóvenes 

conscriptos del grupo de caballería mecanizada No.  18 “Cazadores de los ríos” 

 Identificar la presencia de caries dental en relación con la higiene bucal en los jóvenes 

conscriptos del grupo de caballería mecanizada No.  18 “Cazadores de los ríos” 
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5. MARCO TEÓRICO 

Capitulo1  

5.1.CARIES DENTAL 

5.1.1. FACTORES QUE INTEVIENEN EN EL DESARROLLO DE LACARIES. 

5.1.2. FACTOR PRIMARIO 

5.1.3. BIOFILM DENTAL 

5.1.4. PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSALES DE LAS CARIES 

5.1.5. STREPTOCOCCUS MUTANS 

5.1.6. LACTOBACILLUS 

5.1.7. ACTINOMYCES 

5.1.8. PREVOTELLA 

5.1.9. ACIDOGENESIS  

5.1.10. ACIDOFÍLIA  

5.1.11. NATURALEZA DEL PROCESO CARIOSO 

5.1.12. PROCESO DE DESMINERALIZACIÓN Y REMINERALIZACIÓN 

5.1.13. DESMINERALIZACIÓN 

5.1.14. REMINERALIZACIÓN 

5.1.2. DIETA 

     5.1.2.1 CARIOGENICIDAD DE LOS ALIMENTOS 

     5.1.2.2 LOS ALIMENTOS CARIOGENICOS  

     5.1.2.3 LOS ALIMENTOS CARIOSTÁTICOS  

     5.1.2.4 LOS ALIMENTOS ANTICARIÓGENOS  

     5.1.2.5 INFLUENCIAS DE LA DIETA EN EL MEDIO ORAL 

                SOBRE LA MICRO FLORA ORAL 

                SOBRE LA SALIVA 
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                SOBRE EL DIENTE 

     5.1.2.6 METABOLISMO DE LA SACAROSA 

     5.1.2.7 EDUCACIÓN SANITARIA EN ALIMENTACIÓN 

5.1.3 HIGIENE DENTAL 

     5.1.3.1 CEPILLADO DENTAL 

     5.1.3.2. TIPOS DE CEPILLO DENTAL 

     5.1.3.3. TÉCNICAS DEL CEPILLADO DENTAL 

     5.1.3.4. SEDA DENTAL 

     5.1.3.5. DENTÍFRICOS 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo porque con ello se determinó la condición de 

las variables que fueron estudiadas, es transversal porque se realizó en un periodo de tiempo 

establecido. 

6.2. Lugar del Estudio 

 El estudio será realizado en el GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA Nro. 18 

“CAZADORES DE LOS RIOS” 

6.3. Universo y Muestra 

 Universo: Corresponde a 45 conscriptos del GRUPO DE CABALLERIA 

MECANIZADA Nro. 18 “CAZADORES DE LOS RIOS” de la Ciudad de Loja que 

se encuentran realizando el servicio militar voluntario en el periodo de marzo del 2019 

a marzo del 2020. 

 Muestra: Está constituida por 45 jóvenes conscriptos que se encuentran realizando 

el servicio militar voluntario en el GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA Nro. 

18 “CAZADORES DE LOS RIOS” que cumplan con los criterios de inclusión. 

6.4. Criterios de Inclusión 

 Jóvenes conscriptos que se encuentran realizado el servicio militar voluntario en el 

Grupo de caballería mecanizada cazadores de los ríos  

 Jóvenes conscriptos que consintieron participar en la investigación 

 Jóvenes conscriptos con edades comprendidas entre 18 a 22 años  
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6.5. Criterios de Exclusión 

 Jóvenes conscriptos que no hayan firmado el consentimiento informado 

 Jóvenes conscriptos que no se encuentren en el momento de realizar el diagnostico 

6.6. Técnicas e Instrumento 

 Entrevista  

 Historia clínica  

 Hoja de registro de datos 
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE CONCEPTO 

OPERATIVO 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

 

Prevalencia de 

Caries Dental 

 

 

Historia de caries 

dental a lo largo 

de la vida de un 

sujeto 

 

 

- 

 

Índice CPOD 

Grave (CPOD > 7) 

Moderado (CPOD 4 

a 6) 

Leve (CPOD 1 a 3) 

Sano (CPOD=0) 

 

Calidad de 

Higiene Oral 

Índice 

epidemiológico 

que 

permite valorar de 

manera 

cuantitativa los 

diferentes 

grados de higiene 

oral. 

 

Higiene 

Bucodental 

 

IHO-S 

Excelente.0 

Buena: 0.1 -1.2 

Mala: 3 .1 - 6.0 

 

Riesgo 

Cariogénico de la 

dieta 

 

 

 

Tipo de riesgo 

cariogénico 

Entrevista 

sobre los 

hábitos 

dietarios 

cariogénicos 

 

Bajo 

Moderado 

Alto 

 

Sexo 

 

Características 

genotípicas de las 

personas 

 

- 

  

Masculino  

Edad 

 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

 

- 

           18- 25 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO   FEBRERO  

   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN  X                                                           

RECONOCIMIENTO DE CAMPO     X  X        
                                             

TRABAJO DE CAMPO           X  X  
X  X  X  X  X  X  X                          

SISTEMATIZACIÓN DE LA  

INFORMACIÓN/ANÁLISIS E  

INTERPRETACIÓN DE DATOS  
               

                     X  X  X                 

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES                 
                              X  X           

LEVANTAMIENTO DE TEXTO DE 

INFORME FINAL  
               

                                    X  X     

PRIMER BORRADOR  
                                                         X  
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8. PRESUPUESTO 

 

DETALLE CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

GUANTES 2 CAJAS 8.00 16.00 TESISTA 

ESPEJOS BUCALES 20 UNIDADES 2.50 50.00 TESISTA 

EXPLORADORES 20 UNIDADES 2.50 50.00 TESISTA 

PINZAS 

ALGODONERAS 20 UNIDADES 2.50 50.00 TESISTA 

ALGODÓN TRENZADO 1 FUNDA 2.00 2.00 TESISTA 

GASAS 2 PAQUETES 1.00 2.00 TESISAT 

COLUTORIO 1 UNIDAD 5.00 5.00 TESISTA 

BANDEJAS 

METALICAS 10 UNIDADES 3.50 35.00 TESISTA 

PUNTAS JERINGA 

TRIPLE 45 UNIDADES 0.10 4.50 TESISTA 

MASCARILLAS 1 CAJA 3.00 3.00 TESISTA 

CAMPOS 

OPERATORIOS 100 UNIDADES 0.10 10.00 TESISTA 

LAPIZ BICOLOR 1 UNIDAD 0.50 0.50 TESISTA 

ESFERO  1 UNIDAD  0.50 0.50  TESISTA 

USB 1 UNIDAD  10.00 10.00 TESISTA 

IMPRESIONES      30.00 30.00 TESISTA 

HORAS DE INTERNET      50.00 50.00 TESISTA 

TRANSPORTE     50.00 50.00 TESISTA 

                  

                    TOTAL:               368.50 
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9. ANEXOS 

9.1 Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 

                                       CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo, María José Martínez, estudiante de pregrado de la carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja, estoy realizando un estudio como proyecto de 

investigación, previa a la obtención del título de pregrado, titulado: “PREVALENCIA 

DE CARIES DENTAL Y SU RELACION CON LA DIETA E HIGIENE BUCAL 

DE JOVENES CONSCRIPTOS DEL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA 

NRO 18 “CAZADORES DE LOS RIOS”  
Si usted está de acuerdo en participar en el estudio, únicamente se le aplicará un 

cuestionario y se le realizará un diagnostico odontológico. Es importante señalar que, con 

su participación, usted contribuye a mejorar los conocimientos en el campo de la salud 

oral.  

      

Este estudio no representa ningún riesgo para usted, no tiene ningún costo, puesto que 

todos los materiales a utilizar serán brindados por parte de la investigadora. Su 

participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar 

o no hacerlo. Los datos obtenidos de su persona son confidenciales y sólo serán utilizadas 

con el fin previamente establecido.  

Firmarlo no significa que está obligado(a) a formar parte del procedimiento, por lo tanto, 

su rechazo, no deriva ninguna consecuencia que podría afectar al resto de la comunidad. 

 

     Yo, ___________________________________________C.I.: ______________ 

Certifico que he sido informado sobre la investigación y el propósito de la misma, y que 

los resultados alcanzados en este estudio serán utilizados únicamente para fines 

investigativos. Manifiesto que estoy conforme con el procedimiento que se me ha 

propuesto. He leído y comprendido la información anterior. He podido preguntar y aclarar 

todas mis dudas con el investigador.  

Voluntariamente doy mi consentimiento y deseo participar en la presente investigación.  

 

Firma ____________________________ 
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9.2 Anexo 2 

HISTORIA CLINICA 
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Tabla de frecuencia de consumo de alimentos  

 

Desayuno Almuerzo  Entre día Merienda 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Tabla de higiene bucal  

 

Cuantas 

veces se 

cepilla al 

día  

Después 

de cada 

comida  

Una vez 

al día  

Dos veces 

al día  

Tres 

veces al 

día  

Técnica 

de 

cepillado  

Uso de 

hilo 

dental  

Uso de 

colutorios 
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