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PREVALENCIA DE LA INGESTA DIETETICA COMO FACTOR 

ETIOLOGICO DE CARIES EN PACIENTES QUE ACUDEN A LA 
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DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 

PREVALENCE OF DIETETIC INTAKE AS A ETIOLOGICAL 

FACTOR OF CARIES IN PATIENTS WHO COME TO THE CLINIC 

OF DENTISTRY OF THE CATHOLIC UNIVERSITY OF SANTIAGO 

DE GUAYAQUIL. 

Stalin Ríos Palacios1, Tony Mosquera Chávez1 
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Resumen 

Introducción: La dieta como factor etiológico de la caries ha sido enfocada 

principalmente al consumo de hidratos de carbono simples, particularmente la 

sacarosa. Pese a ello, desde hace bastante tiempo se ha señalado que los 

demás nutrientes de la dieta (Proteínas y Grasas) juegan un importante rol en la 

enfermedad. Objetivo: Determinar la prevalencia de la ingesta dietética como 

factor etiológico de la caries en pacientes mayores de 18 años que acuden a la 

clínica de la UCSG. Materiales y métodos: Estudio de Tipo Transversal en el 

cual se realizó encuestas a 100 pacientes que acuden a la Clínica de 

Odontología de la UCSG, mayores de 18 años que no presenten Enfermedad 

Periodontal ni Enfermedades Sistémicas y que no presenten discapacidades 

motrices para determinar la Prevalencia de la Ingesta Dietética como factor 

etiológico de la caries.  
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Resultados: El siguiente estudio demostró que existe relación entre la Ingesta 

Dietética, teniendo en cuenta factores como el consumo de 

macro/micronutrientes (Hidratos de Carbono, Proteínas y lípidos) y  la caries en 

los pacientes que acuden a la Clínica de Odontología de la UCSG.  

Discusión: Según la actual evidencia científica solamente existe una relación 

entre el consumo de Carbohidratos y la Caries; sin embargo el presente estudio 

fue elaborado para demostrar que existe una relación de prevalencia entre el 

consumo de Hidratos de Carbono, Proteínas, Lípidos así como el número de 

veces que se consume alimentos y la consistencia de las mismas con la caries. 

PALABRAS CLAVE: 

Ingesta Dietética; Carbohidratos; Proteínas; Grasas; Caries dental. 
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Abstract 

Introduction: Diet as the etiological factor of caries has been focused mainly on 

the consumption of simple carbohydrates, particularly sucrose. In spite of this, for 

some time now it has been pointed out that the other nutrients of the diet (Proteins 

and Fats) play an important role in the disease. Materials and methods: 

Transversal Type Study in which 100 patients were submitted to the UCSG Clinic 

of Dentistry, aged 18 years and older who did not present Periodontal Disease or 

Systemic Diseases and who did not present motor disabilities to determine the 

Prevalence of Dietary Intake As an etiological factor of caries. Results: Results: 

The following study showed that there is a relationship between Dietary Intake, 

taking into account factors such as the consumption of macro / micronutrients 

(carbohydrates, proteins and lipids) and the caries in the patients that go to the 

clinic of Dentistry of the UCSG. Discussion: According to the current scientific 

evidence there is only a relationship between Carbohydrate consumption and 

Caries; however, the present study was designed to demonstrate that there is a 

prevalence relationship between the consumption of carbohydrates, proteins, 

lipids and the number of times food is consumed and the consistency of the same 

with caries.  

KEYWORDS: 

Dietary Intake; Carbohydrates; Proteins; Fats; Dental caries 
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INTRODUCCIÓN 

La dieta desempeña un papel 

primordial en el cuidado y 

mantenimiento de la salud. La 

etiología de numerosas 

enfermedades está ligada a factores 

nutricionales estando dentro de este 

grupo la caries dental.14 

En la actualidad se maneja la idea de 

que la lesión cariosa ha dejado de 

ser una problemática en países de 

primer mundo, siendo la misma una 

equivocación considerando que 

según distintas fuentes existe un 

porcentaje de entre 60- 90% de la 

población con caries.1-5, 15 

Existen varios factores que han 

hecho de la caries una enfermedad 

multifactorial; entre ellas se 

encuentra la ingesta dietética la cual 

ha sido enfocada únicamente al 

consumo de azucares. Pese a este 

último hecho se ha señalado que los 

demás nutrientes también tienen un 

rol importante en la enfermedad.2, 12 

Es la nutrición adecuada una fusión 

de dos variables como lo son la salud 

y el placer bien sujetas al manejo 

apropiado en torno a los beneficios y 

complicaciones en el consumo de 

cada uno de los nutrientes. 2 

En los actuales momentos se le ha 

restado importancia a la dieta como 

un factor etiológico de la caries 

cuando en realidad existe evidencia 

relevante que demuestra lo contrario 

tal como es el hecho de que un 

consumo elevado de hidratos de 

carbono así como de grasas 

saturadas contribuye a una 

disminución de la secreción de saliva 

lo cual puede desencadenar que 

desarrollemos caries o el hecho de 

que una ingesta proteico-calórica 

baja induce una disminución de la 

Inmunoglobulina A en la saliva, lo 
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que aumentaría la susceptibilidad a 

la lesión en mención. 5, 6, 7, 9,10, 13 

 

 

MATERIALES Y METODOS 

La presente investigación fue llevada 

a cabo dentro de las instalaciones de 

la Clínica Odontológica UCSG, entre 

el 1 de julio del 2017 hasta el 20 de 

agosto del 2017. Este fue un estudio 

transversal y observacional, 

aprobado por la comisión académica 

de la Carrera de Odontología de la 

Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil.  Se observó a un total de 

100 individuos, los cuales se dividían 

en hombres y mujeres,  estos debían 

estar dentro de un rango de edad 

entre los 18 a 60 años y no presentar 

Enfermedad Periodontal, 

Enfermedades de transmisión 

sexual o Sistémicas y 

Discapacidades motrices como 

criterios de exclusión para poder 

determinar la Prevalencia de la 

Ingesta Dietética como Factor 

Etiológico de Caries en la Clínica de 

Odontología de la UCSG. 

A cada participante se le explicó el 

objetivo del estudio y se le pidió que 

firme un consentimiento informado.  

Se les formuló un cuestionario de 

preguntas a cada paciente, las 

cuales debían llenarla escogiendo la 

respuesta más adecuada según su 

criterio personal. 

La pregunta #1 formulaba si se 

consumían todos los alimentos 

necesarios (Macro/Micronutrientes) 

diariamente y las opciones eran 

Si/No. 

La pregunta #2 consistía en saber 

¿Qué cantidad de Carbohidratos 

consumía diariamente?, donde las 

opciones abarcaban Una 

porción/Dos porciones/Tres 

porciones/Más de tres porciones. 

La pregunta #3 fue ¿Cuántas 

porciones de proteínas consumía 

diariamente?, donde las opciones 
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fueron Una porción/Dos 

porciones/Tres porciones/Más de 

tres porciones. 

La pregunta #4 era ¿Cuántas 

porciones de lípidos se consumían 

diariamente? Y las opciones fueron 

Una porción/Dos porciones/Tres 

porciones/Más de tres porciones. 

La pregunta #5 fue ¿Con que 

frecuencia se ingería/consumía 

alimentos? Y las opciones fueron 

Una vez al día/Dos veces al día/Tres 

veces al día/Cuatro veces al 

día/Cinco veces al día/Más de seis 

veces al día. 

La pregunta #6 era saber si al 

consumir alimentos ¿Qué tamaño de 

porción preferiría? Y las opciones 

fueron Porción de tamaño 

pequeño/Porción de tamaño 

mediano/Porción de tamaño grande. 

Una vez realizada la encuesta en 

base al cuestionario de preguntas 

dentro de la Clínica de Odontología 

(Sillón Odontológico) y con ayuda de 

un equipo básico de inspección 

(Guantes, mascarilla, gorro, espejo 

de refracción frontal #5, explorador, 

y sonda periodontal) se realizó una 

inspección de la cavidad bucal para 

observar el número de piezas 

cariadas, obturadas y perdidas, 

datos que se anotaban en la parte 

inferior del cuestionario en el 

casillero correspondiente al Índice 

CPO. 

Una vez realizado el cuestionario y la 

examinación intraoral se procedió a 

realizar una base de datos en 

Microsoft Excel 2010 para el análisis 

estadístico. Se elaboraron tablas 

para un análisis de variables. Las 

variables a estudiarse fueron: Dieta 

diaria; Cantidad de Carbohidratos; 

Cantidad de Proteínas; Cantidad de 

Lípidos; Frecuencia en el consumo 

de macro/micronutrientes; 

consistencia de los 

macro/micronutrientes. Para cada 

variable se calculó la frecuencia, 
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porcentaje y los valores p por medio 

de una prueba Chi-Cuadrado. 

 

RESULTADOS: 

La muestra obtenida fueron 100 

pacientes que acudieron a la 

Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil arrojando los siguientes 

resultados: 

Con respecto a la relación entre el 

consumo de Hidratos de Carbono y 

la caries se evidencia que existen 38 

personas que ingieren 2 porciones 

de carbohidratos al día y que tienen 

caries; combinación que presenta el 

mayor porcentaje (38%), es decir, 

que existe una relación entre la 

cantidad de carbohidratos ingeridos 

y la presencia de caries. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

Figura 1: Porciones de 

Carbohidratos consumidos 

diariamente. 

En torno a la relación entre el 

consumo de Proteínas y la caries se 

encontró que la mayor parte de las 

personas que tienen caries se 

concentra en aquellas que comen 

hasta dos porciones de proteínas 

con un porcentaje del 39%), Es decir 

que  si existe una relación entre las 

dos variables mencionadas. (Figura 

2) 

 

 

 

 

 

Figura 2: Porciones de Proteínas 

consumidos diariamente. 

Con respecto al consumo de lípidos 

y la caries se encontró que la mayor 

parte de las personas que tienen 

caries se concentra en aquellas que 

comen hasta una porción de lípidos 
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con un porcentaje del 40%. Es decir, 

Es decir que  si existe una relación 

entre las dos variables mencionadas. 

(Figura 3) 

 

 

 

 

 

Figura 3: Porciones de Lípidos 

ingeridos diariamente. 

 

De acuerdo con el análisis 

estadístico, existen 40 personas que 

comen al menos 3 veces al día y 

según el análisis estadístico arroja 

un porcentaje del 40% por lo cual se 

ha demostrado que existe una 

relación entre el número de veces 

que una persona ingiere alimentos y 

la. (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Frecuencia de ingesta de 

alimentos diarios. 

 

De acuerdo con la consistencia de 

los alimentos consumidos 

diariamente los resultados fueron 

que aquellas personas que 

consumieron porciones medianas de 

alimentos y que tienen caries son 62 

lo que representa un 62%; es decir, 

que existe una relación entre el 

tamaño de las porciones de 

alimentos y la existencia de caries, y 

por consiguiente, una relación entre 

las dos variables. (Figura 5) 
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Figura 5: Consistencia de alimentos 
ingeridos diariamente. 

 

DISCUSIÓN 

Según la actual evidencia científica 

solamente existe una relación entre 

el consumo de Carbohidratos y la 

Caries; sin embargo el presente 

estudio fue elaborado para 

demostrar que existe una relación de 

prevalencia entre el consumo de 

Hidratos de Carbono, Proteínas, 

Lípidos así como el número de veces 

que se consume alimentos y la 

consistencia de las mismas con la 

caries.1, 3 

Dentro de un estudio elaborado por 

Banderas- Tarabay et al. Que tuvo 

como finalidad evaluar los índices de 

proteínas en la saliva humana y 

determinar promedios de flujo salival 

y concentración de proteínas se 

demostró que existe una marcada 

relación con la caries11 lo cual va 

dentro de los lineamientos del 

presente trabajo que demostró si 

existe una relación entre el consumo 

de proteínas y la caries. 

De igual manera en un estudio 

realizado por Gómez et al. Se 

demostró que existía un alto índice 

cariogénico en relación con la dieta 

tomando en cuenta factores como la 

frecuencia diaria de consumo, 

contenido de carbohidratos y 

consistencia de cada alimento 3,5 lo 

cual también coincide con este 

estudio que determino que es real 

una relación entre el número de 

veces que se ingiere alimentos, la 

consistencia de los mismo y la 

cantidad de carbohidratos con la 

caries dental. 

 

CONCLUSIÓN 
 
El presente estudio demostró que 

existe una relación fiable a las 

pruebas p del estadístico Chi 

Cuadrado entre el consumo de 

carbohidratos, proteínas y lípidos 

con la aparición de caries en los 
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pacientes que acuden a la Clínica de 

Odontología de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil. 

De igual manera se demostró que 

existe una prevalencia entre el 

número de veces que se consumen 

alimentos diariamente y la 

consistencia de los mismos con la 

caries dental. 

Dado estos resultados se puede 

afirmar que es factible marcar una 

relación entre la Ingesta Dietética, 

teniendo en cuenta factores como el 

consumo de macro/micronutrientes 

(Hidratos de Carbono, Proteínas y 

lípidos) asi como factores ya sean el 

número de veces que ingerimos 

alimentos diariamente y la 

consistencia de los mismo con la 

caries y ante lo cual el presente 

estudio demuestra que existe una 

prevalencia entre la Ingesta Dietética 

Diaria como un factor etiológico de la 

caries en los pacientes que acuden a 

la Clínica de Odontología de la 

UCSG. 
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ANEXO 1: PROTOCOLO. 

1.-INTRODUCCIÓN  

Dentro de la Odontología existe la idea que la caries dental ha dejado de ser un 

problema en los países desarrollados, cuando en realidad afecta entre el 60% al 

90% de la población escolar y a la gran mayoría de los adultos, con una 

prevalencia muy alta en Latinoamérica1. 

Numerosos factores explican la susceptibilidad individual a la enfermedad. De 

ahí que se le considera tradicionalmente una enfermedad multifactorial1. Y que 

puede abarcar patrones como estilo de vida, actividad física, desarrollo 

económico, sedentarismo los cuales van de la mano con el consumo de 

alimentos con alto contenido en carbohidratos y grasas saturadas4. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la caries dentaria es 

una de las enfermedades orales más investigadas que resulta de un proceso 

crónico, que ocurre después de un periodo de exposición a una dieta cariogénica 

y de la susceptibilidad de los dientes por microorganismos3. 

La dieta como factor etiológico de la caries ha sido enfocada principalmente al 

consumo de hidratos de carbono simples, particularmente la sacarosa. Pese a 

ello, desde hace bastante tiempo se ha señalado que los demás nutrientes de la 

dieta (Proteínas y Grasas) juegan un importante rol en la enfermedad. Sin 

embargo, estos no han sido estudiados suficientemente1. 

2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tomando como dato prevalente que cerca del 60-90% de los escolares tienen 

caries y que está presente en aproximadamente la mayoría de los adultos y, que 

en los actuales momentos está demostrado que una errónea ingesta 

desequilibrada de nutrientes afecta el estado de la cavidad bucal volviéndolo una 

factor etiológico de la caries cabe la imperiosa necesidad de establecer el 

siguiente problema. 

¿Cuál es la prevalencia de la Ingesta Dietética como un factor etiológico de la 

caries en los pacientes que acuden a la clínica de odontología de la Universidad 

Católica De Santiago de Guayaquil? 

 

3.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN  

 ¿Qué relación existe de parte de la ingesta dietética diaria como factor 

etiológico de la caries dental en los pacientes que acuden a la Clínica de 

Odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las consecuencias en el consumo de hidratos de carbono 

dentro de la ingesta dietética diaria sobre los tejidos dentarios en los 

pacientes que acuden a la Clínica de Odontología de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil? 
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 ¿Cuáles son las consecuencias en el consumo de grasas 

saturadas/insaturadas dentro de la ingesta dietética diaria sobre los 

tejidos dentarios en los pacientes que acuden a la Clínica de Odontalgia 

de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil? 

 ¿Cuál es la relación entre la frecuencia de consumo de 

macro/micronutrientes dentro de la ingesta dietética diaria como causante 

etiológico de la caries dental en los pacientes que acuden a la Clínica de 

Odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil? 

 ¿Cuál es la relación y el grado de consecuencia sobre los tejidos dentarios 

de la consistencia de los macro/micronutrientes consumidos dentro de la 

ingesta dietética en los pacientes que acuden a la Clínica de Odontología 

de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil? 

4.- JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo es justificable puesto que en la actualidad se ha determinado 

la importancia de los distintos tipos de alimentos y sus componentes ya sean 

estos macronutrientes o micronutrientes causales en la afectación del tejido 

dental  estableciéndolos dentro de la ingesta dietética diaria como un factor 

etiológico de la caries dental. 

5.- VIABILIDAD. 

El siguiente trabajo se lo realizo mediante el uso de motores de búsqueda como 

la plataforma virtual de la UCSG, Artículos científicos de páginas como PubMed, 

Scielo, acceso a las historias clínicas de los pacientes que acuden a la clínica 

odontológica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

6.- OBJETIVO  GENERAL  

Determinar la prevalencia de la ingesta dietética como factor etiológico de la 

caries. 

 

7.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Definir la relación entre la ingesta dietética como factor etiológico de la 

caries en los pacientes que acuden a la Clínica de Odontología de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 Determinar las consecuencias sobre los tejidos dentarios por parte del 

consumo de Hidratos de Carbono en los pacientes que acuden a la 

Clínica de Odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 Caracterizar las consecuencias sobre los tejidos dentarios por parte del 

consumo de las grasas saturadas/insaturadas en los pacientes que 

acuden a la Clínica de Odontología de la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil. 

 Definir la relación y el grado de consecuencia sobre los tejidos dentarios 

a partir de factores como la consistencia de los alimentos ingeridos dentro 
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de la ingesta dietética en los pacientes que acuden a la Clínica de 

Odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

8.-HIPÓTESIS  

La ingesta dietética incurre en la prevalencia como factor etiológico de la caries 

en los pacientes que acuden a la clínica de Odontología de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Variables dependientes: Índice de Caries CPO- D: nos permite cuantificar la 

cantidad de piezas cariadas, perdidas y obturadas. 

Variables Independientes: La Ingesta Dietética que engloba los micronutrientes 

y macronutrientes como son los Carbohidratos, proteínas y lípidos los cuales de 

acuerdo a su consumo mayoritario actúan sobre los tejidos dentarios.  

Variables intervinientes: Sexo y edad que pueden modificar los resultados de las 

mediciones. 

 

9.- VARIABLES  

DIVISIÓN DE LAS VARIABLES  

Dependiente.- Índice de caries dental CPO- D: Es uno de los Índices 

fundamentales de los estudios odontológicos que se realiza para cuantificar la 

prevalencia de la caries dental. Nos permite cuantificar caries (C), dientes 

obturados (O), dientes perdidos (P) y la D que se emplea en dientes temporales. 

Independiente.-  Ingesta Dietética:  

o Dieta diaria; Cantidad de Hidratos de Carbono; Cantidad de Lípidos; 

Cantidad de Proteínas; Frecuencia en el consumo de macro/micro 

nutrientes; Consistencia de los macro/micronutrientes. 

Interviniente.-  Edad y Género. 
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CONCEPTUALIZACIÓN O DEFINICIÓN   DE LA VARIABLE 

 Índice CPO- D: Es uno de los Índices fundamentales de los estudios 

odontológicos que se realiza para cuantificar la prevalencia de la caries 

dental. Nos permite cuantificar caries (C), dientes obturados (O), dientes 

perdidos (P) y la D que se emplea en dientes temporales. 

 Dieta: Conjunto de sustancias alimenticias que consume un ser vivo 

habitualmente. 

 Hidratos de Carbono: Biomoléculas constituidas por Hidrogeno, Oxigeno 

y Carbono y cuya principal función es brindar energía para realizar todas 

las actividades físicas y metabólicas necesarias para subsistir. 

 Proteínas: Macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la 

formación de los músculos del cuerpo, así como intervenir en la formación 

de tejidos y regular varias funciones de nuestro organismo. 

 Lípidos: Grupo de sustancias formadas por ácidos grasos, que son 

simples o compuestos que entre sus funciones están las de formar una 

reserva de energía, facilitar reacciones químicas, conformar la membrana 

e intervenir en el transporte de proteínas. 

 Frecuencia en el consumo de macro/micronutrientes: Número de veces 

en el día en las que se consumen alimentos independientemente de la 

cantidad de carbohidratos, proteínas o lípidos. 

 Consistencia de los macro/micronutrientes: Tamaño de la(s) porción(es) 

de carbohidratos, proteínas y lípidos que se consumen diariamente. 

 Caries: destrucción de los tejidos de los dientes causada por la presencia 

de ácidos producidos por las bacterias de la placa depositada en las 

superficies dentales. Este deterioro de los dientes está muy influenciado 

por múltiples factores como la ingesta dietética. 

 Género: Características biológicas y fisiológicas que definen a un hombre 

de una mujer. 

 Edad Cronológica: Periodo transcurrido desde el nacimiento hasta la 

actualidad. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

DENOMINACIÓN 

DE LA 

VARIABLE  

DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE  

DIMENSIÓN  DE LA 

VARIABLE  

INDICADORES  

VARIABLE 
DEPENDIENTE. 
 
Índice CPO-D 

Es uno de los Índices fundamentales de los estudios odontológicos 
desarrollados por Klein; Palmer y Knuston que se realiza para cuantificar la 
prevalencia de la caries dental. Nos permite cuantificar caries (C), dientes 
obturados (O), dientes perdidos (P) y la D que se emplea en dientes 
temporales. 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE  

 se dimensionará a 

través de los 

siguientes parámetros  

tendrán como 

indicador los 

siguientes elementos 

de medición: 

 

 

 

 

Ingesta Dietética 

 

Dieta diaria: Cantidad 

de alimentos que se le 

proporciona al organismo 

en un periodo de 24 

horas, en resumen es el 

conjunto de nutrientes 

(Hidratos de carbono, 

Proteínas, Ácidos 

grasos) que se absorben 

después del consumo 

habitual de alimentos. 

 

 

 

 

Cantidad de 

Carbohidratos: 

Biomoleculas formadas 

por Hidrogeno y Oxigeno 

y cuya principal función 

es la de contribuir en el 

almacenamiento y en la 

obtención de energía de 

forma inmediata, sobre 

todo al cerebro y al 

sistema nervioso.  

 

 

 

 

 

 

 

Acentuar si se 

consumen todos los 

macro/micronutrientes 

necesarios, 

considerando que el 

no consumo de los 

mismos ocasiona 

repercusiones sobre 

los tejidos dentarios 

como esmalte y 

dentina. 

 

 

 

 

 

 

Se evaluara el número 

de raciones que se 

consumen por día, 

considerando que se 

deben consumir no 

más de una ración de 

carbohidratos 

diariamente. 

 

 

  
 
 
Si consume todos los 
macro/micronutrientes.       
 
No se consumen todos 
los 
macro/micronutrientes.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendable: 1 

porción  

Aceptable: 2 porciones 

 
No aceptable: 3 o más 

porciones  
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Cantidad de Lípidos: 

Moléculas orgánicas 

hidrófobas pero solubles 

en disolventes orgánicos 

que cumplen funciones 

como reserva energética, 

estructural y reguladora 

(hormonas esteroides). 

 

 

 

Cantidad de proteínas: 

Son Biomoleculas 

formadas por cadenas 

lineales de aminoácidos 

que contribuyen en las 

funciones estructural, 

contráctil, enzimática, 

homeostática. 

Inmunológica, protectora 

y en la transducción de 

señales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia en el 

consumo de 

macro/micronutrientes: 

Número de veces en el 

día en las que se 

consumen alimentos 

independientemente de 

la cantidad de 

carbohidratos, proteínas 

o lípidos. 

 

 

 

 

Raciones de ácidos 

grasos consumidos 

diariamente, 

considerando que se 

debe consumir una 

ración diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de proteínas 

que se ingiere al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia con la que 

se consumen los 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

Recomendable: 1 

porción al día   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendable: 1 

porción al día  

Aceptable: 2 porciones 

 
No recomendable: 3 o 

más porciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 veces al día   

3 veces al día   

3 o más veces al día 
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Consistencia de los 

macro/micronutrientes: 

Tamaño de la(s) 

porción(es) de 

carbohidratos, proteínas 

y lípidos que se 

consumen diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de los 

macro/micronutrientes 

ingeridos durante el 

día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas pequeñas  

Piezas grandes     

 

 

 

VARIABLE   

INTERVINIENTE 

 

Género: Características 

biológicas y fisiológicas 

que definen a un hombre 

de una mujer. 

 

Edad Cronológica: 

Periodo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta la actualidad. 

 

F: Femenino. 

M: Masculino. 

 

 

 

18- 25. 

26- 36. 

40- 50. 

50- 60. 

 

M  

F   

 
 
 
18- 25  
26- 36  
40- 50  
50- 60  
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10.-MATERIALES Y  MÉTODOS 

MATERIALES.-  Para la realización del presente trabajo se utilizaran: 

 Espejo bucal. 

 Explorador. 

 Guantes. 

 mascarilla. 

 Sillón dental. 

 Odontograma. 

 encuestas realizadas a los pacientes que acuden a la clínica de 

Odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 Historias clínicas de los pacientes registrados en la clínica de 

Odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.-  El presente trabajo se lo realizo en la Clínica 

de Odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.-El presente trabajo se realizara dentro del 

plazo correspondiente a los meses de Mayo- Agosto del 2017. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

actividad Mes 1  Mes  2  Mes 3 Mes  4  

Examen 
clínico 

X X   

Registro y 
tabulación 
de datos 

  X  

Elaboración 
y 
resultados 

  X  

Entrega de 
trabajo 

   X 
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RECURSOS EMPLEADOS. 

Tutor: Dr. Tony Mosquera Chávez. 

RECURSOS FÍSICOS: Para el presente trabajo se utilizaron: 

 Historias Clínicas. 

 Instrumental de Diagnostico. 

 Computadora. 

 Biblioteca Virtual de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 Artículos científicos publicados entre los años 2010- 2017. 

 Revistas Médicas, Motores de búsqueda de artículos científicos como 

Scielo, PubMed. 

UNIVERSO: El presente trabajo tiene como universo La Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. 

MUESTRA: La muestra corresponde a los pacientes que acuden a la clínica de 

Odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA MUESTRA: para los criterios de inclusión 

se han seleccionado: 

 Pacientes que acuden a la clínica de Odontología de la UCSG. 

 Personas de género masculino y femenino. 

 Pacientes mayores de 18 años. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE LA MUESTRA: Para los criterios de exclusión 

se han seleccionado: 

 Personas de la tercera edad (mayores de 60 años). 

 Personas con enfermedad periodontal.  

 Personas con enfermedades de transmisión sexual o sistémica.  

 Personas con discapacidades motrices. 

MÉTODOS. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: El siguiente es un estudio de tipo Transversal pues 

se limita a un periodo de tiempo comprendido entre los meses Mayo- Septiembre 

del presente año. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: El presente trabajo contiene un diseño de 

tipo Descriptivo porque  se tiene como finalidad establecer la prevalencia en este 

caso de la ingesta dietética como factor etiológico de la caries. 
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PROCEDIMIENTOS. 

1. Se revisaran a los pacientes que acudan a la Clínica de Odontología de 

la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

2. Se le explicara a cada paciente y de forma detallada los procedimientos a 

realizar asi como se le hará entrega del Consentimiento Informado. 

3. Se procederá a la selección de la muestra. 

4. Previo a cumplir los respectivos procesos de Bioseguridad, se realizara el 

examen clínico a cada paciente. 

5. Se anotara en la Hoja de Registro de datos diseñados para el presente 

estudio. 

6. Se analizaran los datos obtenidos de la muestra. 

7. Se tabularan los resultados obtenidos y asociaran para efectuar los 

resultados. 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
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ANEXO 3: HOJA DE REGISTRO. 
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