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RESUMEN 

 

Objetivo. El estudio tuvo el propósito el determinar la relación del estado 

nutricional, higiene bucal, frecuencia de consumo de hidratos de carbono en integrantes 

de familias de estudiantes de odontología en el contexto de la pandemia del Covid-19 

Materiales y métodos El estudio es de tipo cuantitativo, básico, no experimental, 

descriptivo observacional considerando una población conformada por familiares de los 

estudiantes de la Facultad de Odontología. Se recolectaron y organizaron historias clínicas 

de familiares participantes del estudio, considerando variables como edad, sexo, estado 

nutricional, frecuencia de consumo de hidratos de carbono e higiene bucal. Se utilizó el 

programa Excel de Windows 10, siendo analizados luego con el programa estadístico 

software SPSS 26. La normalidad de los datos, se realizó con la prueba estadística de 

Kolmogorov-Smirnov, empleándose la prueba estadística de Chi2 para el contraste de las 

hipótesis de investigación, así como la magnitud, en caso de encontrar asociación, el 

estadístico de V de Crammer Resultados Consideramos una significancia de 0,05 

aplicando el estadístico Chi2 en la contrastación hipotética de variables estado nutricional, 

higiene bucal y frecuencia de consumo de hidratos de carbono con la caries dental, el 

estadístico V Crammer para la magnitud de asociación. Con un p valor encontrado de 

0,072. La variable estado nutricional y caries dental no se encontró asociación. Con un p 

valor de 0,00, la variable higiene bucal está asociado con la caries dental con una 

magnitud positiva de 0,684. Con un p valor de 0,000, la frecuencia de consumo de 

hidratos de carbono se asoció con la caries dental con una magnitud positiva de 0,511. 

Conclusión. 

Considerando la asociación de los factores: estado nutricional, la higiene bucal y la 

frecuencia de consumo de hidratos de carbono con la caries dental, el presente estudio 

encontró que el consumo de carbohidratos se encuentra asociado a la caries dental del 
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grupo poblacional, lo mismo que la higiene dental, mas no así el estado nutricional en 

integrantes de familias de estudiantes de la Facultad de Odontología durante la pandemia 

de Covid-19. 

Palabras claves: caries dental, estado nutricional, higiene dental, Consumo 

carbohidratos 
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ABSTRACT 

 

Objective. The purpose of the study was to determine the relationship between 

nutritional status, oral hygiene, frequency of carbohydrate consumption in family 

members of dental students in the context of the Covid-19 pandemic Materials and 

methods The study is a quantitative, basic, non-experimental, descriptive observational 

study considering a population made up of family members of students of the School of 

Dentistry. Clinical histories of family members participating in the study were collected 

and organized, considering variables such as age, sex, nutritional status, frequency of 

carbohydrate consumption and oral hygiene. The Windows 10 Excel program was used, 

being analyzed later with the SPSS 26 statistical software program. The normality of the 

data was carried out with the Kolmogorov-Smirnov statistical test, using the Chi2 

statistical test for the contrast of the research hypotheses, as well as the magnitude, in the 

case of finding an association, the Crammer V statistic Results We considered a 

significance of 0.05 applying the Chi2 statistic in the hypothetical contrast of the variables 

nutritional status, oral hygiene and frequency of consumption of carbohydrates with 

dental caries, and the Crammer V statistic for the magnitude of association. With a p value 

found of 0.072. No association was found for the variable nutritional status and dental 

caries. With a p value of 0.00, the variable oral hygiene is associated with dental caries 

with a positive magnitude of 0.684. With a p value of 0.000, the frequency of 

carbohydrate consumption was associated with dental caries with a positive magnitude of 

0.511. Conclusion. Considering the association of the factors: nutritional status, oral 

hygiene and frequency of carbohydrate consumption withdental caries, the present study 

found that 

carbohydrate consumption was associated with dental caries in the population 

group, as was dental hygiene, but not nutritional status in members of families of students 
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of the Faculty of Dentistry during the Covid-19 pandemic. 

Key words: dental caries, nutritional status, dental hygiene, carbohydrate intake. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En todo el mundo la epidemia por Covid-19, ha ocasionado una serie de cambios 

de distinta naturaleza causando desestabilización económica, afectando a millones de 

personas con grandes pérdidas de empresas y microempresas generando desestabilización 

económica en todos los niveles, 

(1) generando incluso cambios de estilo de vida debido a la situación sanitaria 

declarada por la pandemia, como es el consumo alimentario que afectan el estado 

nutricional, hábitos de higiene que se relacionan con desequilibrios biológicos y 

fisiológicos. 

Esta alteración de cambios a nivel social económico político y sanitario, ha 

generado también alteraciones de estilos alimentarios en la población en general y que 

estarían alterando con su ingesta, un desequilibrio del orden fisiológico del organismo, 

abriendo espacios para procesos patológicos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que el consumo excesivo 

de carbohidratos que se ingieren en bebidas y alimentos que están enriquecidos con 

sacarosa, también denominados carbohidratos potencialmente cariogénicos, son un factor 

de riesgo que condicionan la aparición de la caries dental. (4) 

En la Región de Pasco ubicada a 4,378 m.s.n.m., la educación superior ha sido 

llevada a inicios de la pandemia de manera virtual y en la actualidad en forma 

semipresencial, que han provocado cambios de distinta índole, no solo en el ámbito del 

proceso enseñanza aprendizaje, sino también en el estado de salud de la población 

estudiantil e incluso de familiares de los mismos. 

Debido a lo mencionado, considerando el contexto de la pandemia por Covid- 19 y 

que esta, ha generado cambios de estilos de vida en la población reorientando el consumo 
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alimentario en la preferencia de determinados macronutrientes, así como la frecuencia de 

estos en lo referente a carbohidratos y de adopción de estilos de vida como la higiene 

dental, el presente estudio detalló como estos factores producto del confinamiento en 

hogares de familias, debido a medidas de bioseguridad entre otras, ha generado su 

asociación con patologías como es la caries dental. Por esta razón el presente trabajo de 

investigación tiene como propósito el determinar la relación del estado nutricional, higiene 

bucal, frecuencia de consumo de hidratos de carbono en integrantes de familias de 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión Pasco- 2021. 

Para ello se realizó el presente trabajo de investigación con un enfoque 

cuantitativo no experimental, de tipo descriptivo transversal retrospectivo, utilizando una 

muestra no probabilístico con el empleo de un muestreo intencional, en donde se empleó 

la historia clínica como unidad de análisis de familiares de alumnos del VII Semestre de la 

Facultad de Odontología del año 2021.Encontrando que no existe asociación del estado 

nutricional, la higiene bucal, la frecuencia de consumo de hidratos de carbono con la caries 

dental, el presente estudio encontró que el consumo de carbohidratos se encuentra 

asociado a la caries dental del grupo poblacional, lo mismo que la higiene dental, mas no 

así el estado nutricional en integrantes de familias de estudiantes de la Facultad de 

Odontología durante la pandemia de Covid-19. 

 

El autor 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Identificación y determinación del problema 

 

Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la OMS declaró en 

situación de emergencia sanitaria a la población mundial el 30 de enero 

proponiendo diversas medidas de bioseguridad como medida de precaución a fin de 

detener el avance del virus, ocasionando una serie de cambios de distinta índole en 

la población. 

En todo el mundo, esta epidemia ha ocasionado una serie de cambios de 

distinta naturaleza causando desestabilización económica en todo el planeta 

afectando a millones de personas con grandes pérdidas de empresas y 

microempresas, (1) generando cambios de estilo de vida debido a la situación 

sanitaria como es el consumo alimentario que afectan el estado nutricional, hábitos 

de higiene que se relacionan con desequilibrios biológicos y fisiológicos. 

Considerando que La dieta juega un rol importante en el estado de la salud 

en general esta incluye la salud oral por lo que si no se sigue una dieta adecuada lo 
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más probable es que repercuta en enfermedades de prevalencia como la caries dental 

y la enfermedad periodontal (2). 

Se tiene amplia información científica del rol que tiene la dieta concerniente 

a la higiene dental. (3) Considerando que se han realizado esfuerzos para el control 

de esta enfermedad, aún sigue siendo una de las más prevalentes a nivel mundial y 

ocasionan una serie de trastornos de carácter biológico y fisiológico a nivel bucal y 

en el organismo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que el consumo 

excesivo de carbohidratos que se ingieren en bebidas y alimentos que están 

enriquecidos con sacarosa, también denominados carbohidratos potencialmente 

cariogénicos, son un factor de riesgo que condicionan aparición de la caries dental. 

(4) 

En la realidad peruana las cifras no distan mucho de la realidad a nivel 

mundial, existiendo una alta tasa de prevalencia considerando que esta se 

incrementa al transcurrir los años (5), esto estaría generando en el tiempo un 

desembolso económico mayor, debido a esta deficiencia considerando el interés de 

los individuos de restablecer su salud, por lo que hace necesario enfatizar la 

adopción de medidas preventivas en la población. 

Como se ha detallado la pandemia a raíz del Covid-19, ha generado una 

alteración en el modus vivendi de la población a nivel mundial incluyendo la región 

peruana. Debido a ello y considerando una serie de medidas sanitarias de carácter 

preventivo como medidas de bioseguridad al avance de la pandemia, ocasionaron 

también cambios de estilos de vida, que han tenido influencia en la salud de la 

población. 

En la Región de Pasco ubicada a 4,378 m.s.n.m., la educación superior ha sido 
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llevada a inicios de la pandemia de manera virtual y en la actualidad en forma 

semipresencial, que han provocado cambios de distinta índole, no solo en el ámbito 

del proceso enseñanza aprendizaje, sino también en el estado de salud de la 

población estudiantil e incluso de familiares de los mismos. Lo mencionado fue el 

propósito del presente estudio de investigación en cual asociamos el estado 

nutricional, el consumo de hidratos de carbono, la higiene bucal con la caries dental, 

debido a que está considerada una enfermedad prevalente de la cavidad bucal. 

1.2. Delimitación de la Investigación 

El presente estudio de investigación ha tenido como propósito de asociar 

los factores, como el estado nutricional, consumo de hidratos de carbono y la 

higiene bucal con la caries dental. 

La desnutrición sigue siendo un problema de salud pública, siendo la falta 

de disponibilidad de alimentos saludables y la incapacidad para comer, factores 

que contribuyen a la desnutrición. (6) 

La evidencia científica, además “[…] considera que los posibles factores 

que contribuyen a la incapacidad para comer es la caries dental […]”, (7). Esta 

patología está relacionada por la inadecuada ingesta de alimentos cariogénicos 

como los hidratos de carbono, inadecuada higiene bucal y el estado nutricional del 

individuo. 

Debido a lo mencionado, existen factores que se encuentran asociados con la 

caries dental entre ellas el estado nutricional, la higiene dental y la dieta rica en 

alimentos cariogénicos rica en carbohidratos; por lo que se hace necesario su 

estudio. Considerando el estado de emergencia que está sometido el país, como 

medida de bioseguridad implantada por el gobierno peruano con la finalidad de 



4  

detener el contagio por Covid-19, estos han influenciado en cambios dietéticos que 

influyen en la nutrición del individuo, así como de estilos de vida saludable como 

la higiene bucal. 

Estudios han encontrado “[…] modificaciones de los estilos de vida, 

alimentación, y salud durante la contingencia […]”, (8) y que este factor ha 

influenciado en gran medida de manera contraproducente en la salud de la 

sociedad. En Cerro de Pasco se encuentra la población estudiantil perteneciente a 

la Facultad de Odontología ubicada a 4,380, msnm y viene realizando estudios de 

manera semipresencial acatando las medidas de bioseguridad, a través de normas 

que han sido emitidas por el Ministerio de Salud y que están siendo acatadas 

también por familiares de los mismos, generando cambios en su salud general y 

bucal. Entendiendo que esta población se encuentra afecta a la pandemia y, que esta 

situación ha alterado su dieta reflejado en su estado nutricional, el consumo de 

macronutrientes como son los carbohidratos y estilos de vida saludable reflejado en 

la higiene dental asociado con la salud dental trayendo como consecuencia el inicio 

de la caries dental, el presente estudio realizó un estudio al respecto, con la finalidad 

de establecer asociaciones que perjudiquen el estado de salud bucal del mismo 

ejecutándose el estudio desde Julio a Diciembre del Año 2021. 

1.3. Formulación del problema 

 

1.3.1.  Problema General 

 

PG. ¿Cómo los factores estado nutricional, higiene bucal, frecuencia de consumo 

de hidratos de carbono se asocia con la caries dental en integrantes de familias 

de alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Pasco- 2021? 
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1.3.2.  Problemas específicos 

 

PE 1. ¿Cuál es la asociación del estado nutricional con la caries dental en integrantes 

de familias de estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión Pasco- 2021? 

PE 2. ¿Cuál es la asociación de la higiene bucal con la caries dental en integrantes 

de familias de estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión Pasco- 2021? 

PE 3. ¿Cuál es la asociación de la frecuencia de consumo de carbohidratos con la 

caries dental en integrantes de familias de estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco- 2021? 

1.4. Formulación de Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General 

OG. Determinar la asociación del estado nutricional, higiene bucal, frecuencia de 

consumo de hidratos de carbono en integrantes de familias de estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco- 

2021. 

1.4.2. Objetivos específicos 

OE 1. Establecer la asociación del estado nutricional con la caries dental en 

integrantes de familias de estudiantes e la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco- 2021 

OE 2. Establecer la asociación de la higiene bucal con la caries dental en integrantes 

de familias de estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión Pasco- 2021 

OE 3. Establecer la asociación de consumo de hidratos de carbono con la caries dental 
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en integrantes de familias de estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco- 2021 

1.5. Justificación de la investigación 

La llegada de la pandemia a la humanidad como consecuencia del Covid-

19, ha generado alerta a nivel sanitario de todos los países, por lo que estos han 

propuestos distintas medidas de bioseguridad con la finalidad de poder detener el 

avance de la misma. Además, en este marco pandémico han surgido diversas 

enfermedades biopsicosociales que paulatinamente han alterado la calidad de vida 

de la población. Lo mencionado anteriormente, también involucra el estado 

nutricional del poblador además de otras actividades, debido al confinamiento de 

las familias en sus hogares, por normas establecida como medidas de bioseguridad 

por parte del ente sanitario del país, alterando de sobremanera el modus vivendi 

cotidiano de las familias. Esto ha ocasionado alteraciones de distinta naturaleza, 

como en el caso de la ingesta de macro y micronutrientes que alter el proceso de 

digestión de alimentos, así como el de prácticas de estilo de vida higiénicas. La 

modificación del estado biopsicosocial del individuo, como consecuencia de la 

pandemia de Covid-19, así como de cumplimiento con las distintas normas de 

bioseguridad propuestas por el estado como medidas preventivas, han generado 

cambios a nivel biológico orgánico relacionado con la ingesta de alimentos, así 

como también a la modificación de estilos de vida saludable, como es la práctica 

dela higiene bucal, hecho que genera la presentación de patologías bucales como 

la caries dental entre otras. 

En la Región de Pasco, de la ciudad de Cerro de Pasco, no se encuentran 

estudios que evalúen e identifiquen la manera como esos cambios han afectado a 

la población. Como consecuencia de la pandemia por Covid-19, sería necesario 
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emprender una indagación al respecto considerando las condiciones, por lo que se 

asociaron factores como el estado nutricional, la higiene dental y el consumo de 

hidratos de carbono con la caries dental. Las medidas de bioseguridad adoptadas a 

nivel Nacional en el Perú para su cumplimiento, también han generado cambios en 

los estudiantes y familiares de la Facultad de Odontología durante el proceso 

pandémico, por lo que hizo necesario su indagación considerando los factores 

mencionados que se asocien con las caries dental, tales como la frecuencia de 

experiencia de consumo de hidratos de carbono, estado nutricional e higiene bucal 

relacionándola con la caries dental y que incentivaran estudios subsiguientes para 

poder entender el comportamiento del fenómeno con normas de confinamiento, 

debido al establecimiento de medidas de bioseguridad, entre ellas restricciones de 

desplazamiento y reuniones en espacios cerrados propuestas a nivel del territorio 

peruano, debido a la pandemia del Covid-19, determinando el desarrollo de las 

clases universitarias en forma virtual. 

1.6.  Limitaciones de la investigación 

Si bien existen antecedentes que orientarán la metodología para la 

aplicación de los instrumentos en la recolección de datos, alguno de ellos 

demandará un gran esfuerzo, debido a que nos encontraremos con 

restricciones comerciales, y por ello la adquisición de algunos de estos para la 

recolección de datos y el registro correspondientes serán escasos. 

Debido a que algunos de los familiares no tienen su centro laboral en la 

región y pernoctan por buen tramo de tiempo en sus hogares familiares, esta 

situación estaría dificultando el tiempo previsto para la toma de muestras, 

espaciando el cronograma y alterando el mismo. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes de estudio 

Víctor Juan Vera-Ponce et al. (9), realizó un estudio en estudiantes 

universitarios los cuales vieron obligados a cambiar sus hábitos debido a la 

cuarentena por la pandemia del COVID-19 en estudiantes universitarios de Lima, 

Perú, para validar un instrumento de medición para estilos de vida durante el covid-

19. Fue un estudio transversal, observacional, analítico, tuvo una población de 

estudio que se encuestó virtualmente a 549 estudiantes de la facultad de medicina 

humana y psicología de dos universidades privadas de Lima. La validez de 

construcción, la confiabilidad y los rangos/categorías se realizaron para calificar el 

estilo de vida. Se evaluaron cuatro áreas: Hábitos alimenticios, Hábitos nocivos; 

actividad física, y uso de los medios de comunicación. El estudio concluyó que las 

propiedades psicométricas del documento evaluado son útil, válido y confiable para 

medir estilos de vida y sus cambios en estudiantes de carreras de ciencias de la 
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salud, siendo necesario validarla prospectivamente en otras profesiones. 

Sotomayor Ortellado R, et al., (4) durante el confinamiento por el covid19 

realizó un estudio para describir características de la dieta, en cuanto a consumo de 

azucares libres y la higiene bucal, desarrollado en la ciudad de Concepción Paraguay, 

durante el confinamiento por el Covid-19, a través de entrevistas intencionales hasta 

completar una muestra de 110, considerando un intervalo de confianza de 95%.y 

concluyendo que poco más de la mitad consumía 4 o más vecealimentos con azúcares 

libres en un día; existió un alto porcentaje de niños que registraron consumo entre 

comidas, entre ellas productos de confitería y jugos azucarados, estas características 

de la dieta pusieron a los niños en riesgo de caries dental. 

Madhusudhan K, Khargekar N (10) tuvo como propósito de su estudio determinar 

el estado de caries dental en niños desnutridos de 3 a 6 años. Para este estudio 

seleccionó un total de 500 niños de 3 a 6 años. El estado nutricional lo evaluó 

mediante medidas antropométricas como el peso corporal y la talla [índice de masa 

corporal (IMC) para la edad]. El estado de caries dental fue registrado de acuerdo 

con los criterios de la OMS. Este estudio encontró que la prevalencia de bajo peso 

fue del 41% y la prevalencia de caries dental fue del 61%., concluyendo que el IMC 

bajo es un factor de riesgo para la caries dental, además resaltaron la Importancia 

clínica sobre la inclusión del cálculo del IMC para la edad en el historial de casos de 

rutina pro forma ayuda en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento oportunos 

en pacientes con desnutrición 

Van Kuijk M, Smith M, et al. (11) relacionó en un estudio de investigación, la 

nutrición y la dentición. Analizó los datos clínicos del estado bucodental y 

nutricional recogidos en 2012 en la Encuesta de Salud Bucodental de personas 

mayores de Nueva Zelanda, encontrando en este estudio que la prevalencia de la 
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malnutrición era mayor entre los que recibían atención a nivel hospitalario y psico 

geriátrico, así como entre los de nivel socioeconómico alto, además en la población 

de estudio encontraron que en los individuos con riesgo de desnutrición, eran los 

que tenían más caries dentales y caries coronarias sin tratar. Así 

mismodeterminaron que en aquellos que tenían una mayor experiencia de caries 

dental no tratada se asoció con una mayor tasa de estar desnutrido o en riesgo de 

estarlo, además en aquellos que tenían una deficiente función cognitiva y una mayor 

dependencia a la caries dental, fueron los que mayor tenían un riesgo de 

desnutrición 

Antonenko O, Bryk G, etal.,(12), menciona que la salud bucodental desempeña 

un papel importante en las elecciones alimentarias del individuo, que a su vez 

garantizan una buena nutrición a lo largo de la vida. En este estudio se encontró 

evidencia científica que la baja calidad de vida, influenciaba a la aparición de 

enfermedades sistémicas y la pérdida dentaria, incluida la osteoporosis. El estudio 

evaluó la relación entre la salud bucodental y el estado nutricional de calcio (Ca) y 

vitamina D. También se evaluó el efecto de varios hábitos dietéticos y de estilo de 

vida. Los resultados de este informe transversal evidencian una asociación entre el 

alto riesgo cariogénico y la gran severidad de la enfermedad oral en el grupo estudiado 

de mujeres jóvenes. 

De Abreu Gonçalves J, Moreira E, et al., (13) evaluaron las asociaciones 

intergeneracionales entre la caries dental y el estado nutricional, los hábitos de 

higiene oral y la dieta. Se realizó un estudio transversal con tres generaciones de 54 

familias. Los criterios de inclusión fueron personas mayores con un hijo/hija adulta 

que también tuviera un hijo (de cinco a 12 años). La caries dental se evaluó mediante 

los índices de dientes primarios cariados, perdidos, (DMFT). El estado nutricional se 
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evaluó mediante el índice de masa corporal (IMC). En este estudio determinaron que 

cuando la población de estudio tenía un mayor IMC y consumíanfrutas/verduras 

como merienda con mayor frecuencia, sus experiencias de caries eran menores. Asi 

mismo los padres que no visitaban al dentista e ingerían azúcar entre comidas con 

mayor frecuencia, las experiencias de caries de los niños eran mayores 

Fejerskov O (14) realiza un analisis paradigmático acerca de la caries dental como 

enfermedad infecciosa y por lo tanto de ser así, requeriría de la prevención mediante 

la vacunación, pero hay pruebas de que la caries no es considerada una enfermedad 

infecciosa. Más bien es producto de un cambio ecológico en el biofilm de la 

superficie dental, que conduce a un desequilibrio mineral entre el líquido de la placa 

y el diente y, por tanto, a una pérdida neta de minerales del diente. Por lo tanto, la 

caries forma parte de las enfermedades comunes "complejas" o "multifactoriales", 

como otras enfermedades sistémicas y terminales, en las que interactúan muchos 

factores de riesgo genéticos, ambientales y de comportamiento. El artículo subraya 

que estos cambios de paradigma plantean nuevas cuestiones de investigación que 

deben abordarse para que la prevención y el tratamiento de la caries sean más 

rentables. 

Teshome A, Muche A, Girma B (15) Considera en su estudio de investigación la 

prevalencia de la caries dental es alta en el África subsahariana, encontrando que 

hay pocos datos sobre la prevalencia de la caries dental en África oriental. De ahí 

que este estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de la caries dental y 

los factores asociados en África Oriental. En los países en vías de desarrollo, la 

prevalencia de la caries dental está aumentando debido al creciente consumo de 

alimentos azucarados, a los malos hábitos de cepillado dental y al bajo nivel 

deconcienciación sobre la caries dental, concluyendo en su estudio que la prevalencia 
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global de caries dental fue comparativamente alta. Además, el hecho de ser mujer 

y la mala práctica de la salud bucodental fueron factores de riesgo independientes 

de la caries dental. Los Ministerios de Sanidad de los países miembros, junto con las 

asociaciones dentales de cada país, deberían prestar la debida atención a reforzar el 

programa de salud bucodental en las escuelas y los centros de atención primaria, así 

como a la implantación de la fluoración del agua en las escuelas 

Geleto A, Sinba E, Ali M (16) El estudio tuvo como objetivo de investigar la 

prevalencia de la caries dental y los factores asociados entre los pacientes que visitan 

el Hospital Integral Especializado de Shashamane (SCSH). Fue un estudio 

transversal basado en el hospital entre 288 pacientes que visitaron la clínica dental 

del SCSH desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 15 de abril de 2021. Emplearon un 

cuestionario para recoger las características de los antecedentes de los participantes, 

revelando una alta prevalencia de caries dental entre los pacientes que visitaban la 

clínica dental y encontrando que los hábitos de cepillado dental, el consumo de 

alimentos azucarados y la mala higiene bucal se asociaron significativamente con la 

caries dental. 

2.2. Bases teóricas – científicas 

 

2.2.1. Caries dental 

 

2.2.1.1. Definición. 

El proceso de desmineralización del diente se conoce como caries 

dental, causada por Streptococcus mutans que produce ácido como resultado 

del metabolismo de la estructura dental (17). Esta enfermedad del tejido duro 

es multicausal y se desarrolla debido a azúcares en la boca, condiciones del 

huésped, microorganismos que metabolizan azúcares y varias causas 

asociadas con la caries dental. (17) 
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En la década de 1980, Miller fue quien propuso una de las teorías 

más aceptadas sobre la caries dental, se trataba de "teoría quimioparásita", 

que actualmente es considerada para su definición. Miller considera su 

definición “[…] relacionando el metabolismo de las bacterias a partir de la 

degradación bioquímica de carbohidratos y producto de ello la producción 

de ácidos […]”, y es a través de esta definición que surgen otras en el devenir 

del tiempo como el de JL W illiams, el modelo de Keyes Fitzgerald. (17) 

2.2.1.2. Fisiopatología.  

El biofilm dental es un acumulo de microorganismos en el cual 

existe una estrecha relación a las células y se adhieren entre sí a la superficie. 

Estas células están circunscritas en una matriz de polisacáridos, proteínas y 

ADN de autoproducción. 

El objetivo de las biopelículas dentales es aumentar su potencial 

cariogenico de las bacterias productoras de ácido protegiéndolas de las 

defensas del huésped. (17) 

La cavidad oral es un hábitat microbiano único; permiten diferentes 

nichos ecológicos. Tiene superficie de muda (tejido blando), superficie de 

no muda (dientes), salival y otras superficies; Cada uno de ellos es un nicho 

ecológico distinto. Las características de los microorganismos y   del 

nicho ecológico, determinaran la colonización de estos, siendo la saliva un 

coadyuvante en esta tarea de colonización. (17) 

2.2.1.3. Evaluación.  

Se presentan distintos métodos y técnicas en la evaluación de la 

caries dental y van desde físicos, químicos y ópticos, el más común es el 

método visual-táctil, que se combina con un espejo y sonda dental para 
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evaluación clínica, y también hay diferentes métodos para crear una imagen 

radiológica basada en las características clínicas del paciente y la precisión de 

confirmar el diagnóstico. 

También se menciona (17) que existen métodos digitales, 

fluoroscopia de fibra óptica (FOTI), fluoroscopia de fibra óptica de imágenes 

digitales (DIFOTI), que funcionan sobre el principio de la óptica 

translumínica. 

El método químico utiliza varios agentes colorantes para teñir la 

porción de colágeno de las estructuras cariosas y delinear las estructuras 

dentales afectadas y no afectadas. 

El último método es un medidor de caries basado en el principio de 

avance de la caries dental, basado en el aumento del volumen de los poros 

y la porosidad a nivel microestructural, lo que conduce a un aumento de la 

conductividad eléctrica. (17) 

2.2.2. Factores Asociados 

 

2.2.2.1. Frecuencia de consumo de hidratos de carbono 

Factores alimenticios y caries dental. El estado nutricional tiene factores 

que la condicionan como la dieta y los hábitos alimenticios inadecuados, 

siendo estos importantes en la desmineralización de la superficie del 

esmalte. Aunque existen comunidades donde la lactancia materna, que 

puede ser considerado un factor protector, pero también de riesgo cuando 

esta es exclusiva, lo cual es una práctica común entre las madres. Los hábitos 

inadecuados de higiene y la lactancia nocturna después de los 12 meses de 

edad se asocian con riesgo de caries temprana (18). 

Puede aumentar el riesgo alimentando con leche de fórmula para 
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bebés en el biberón por la noche generando deterioro con repercusiones 

posteriores. 

Dietas azucaradas Un aumento en los hábitos de consumo de 

alimentos entre comidas, como jugos y alimentos dulces, combinado con la 

reducción fisiológica de la saliva, añadidas de nutrientes que contienen 

azúcar, aumenta significativamente el riesgo de caries dental. (18) 

Importancia de ingesta de Azúcares. Es necesario tener en consideración 

que desde temprana edad se debe fomentar la lactancia materna exclusiva y 

complementaria, con la finalidad de garantizar una adecuada formación 

dentaria. Con el tiempo se debe limitar la ingesta alimentaria de azucares, 

poniendo especial atención en los medicamentos que contengan azúcar, 

especialmente para los niños que sufren caries en la primera infancia. Estos 

deben ser supervisados por un médico, incluida la higiene de los dientes del 

niño aplicando una buena técnica de cepillado. 

2.2.2.2. Factores de riesgo y medidas preventivas 

Higiene Bucal Es el proceso de eliminación de placa bacteriana con la 

utilización de medios físico y mecánicos, sin embargo, esta debe ir 

acompañada de otras medidas que consideren la transmisibilidad vertical 

y horizontal de Estreptococos mutans. Un factor de riesgo a considerar es 

la salud bucal materna durante el embarazo. Las mujeres embarazadas deben 

recibir asesoramiento sobre salud oral prenatal para reducir el riesgo de caries 

dental temprana, ya que las madres son la principal fuente de contaminación 

por Streptococcus mutans en los bebés al nacer. Esto también debe incluir 

consejos sobre no cambiar platos, cepillos de dientes, etc. 

Higiene bucal infantil. Los responsables en la profesión odontológica, 
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deben generar principalmente procesos educativos a padres y cuidadores 

sobre la salud bucal de los niños. La evidencia científica determinó que los 

niños que se cepillaban los dientes con pasta dental fluorada tenían menos 

Streptococcus mutans. 

Es necesario entonces, recomendar a los padres que cepillen los 

dientes de sus hijos con un cepillo de dientes suave y pasta dental con fluoruro 

una vez que hayan erupcionado los primeros dientes induciendo 

motivacionalmente de manera personalizada. 

Los cirujanos dentistas deben promover la salud bucal de los niños, 

teniendo en cuenta, además, que el uso de pastas dentales fluoradas reduce el 

potencial de caries de las bacterias acidófilas (19). Las actividades deben ser 

realizadas por los padres del niño hasta que este alcance el desarrollo motriz 

y puedan realizarlos solos, recomendando, además, la utilización adecuada 

en concentración de fluoruro. (19) 

2.2.2.3. Estado Nutricional 

Definición. Según Melendez Lopez Y.B.(20) la evaluación del crecimiento 

armónico en el proceso de etapas de la vida es de suma importancia debido 

a que está íntimamente relacionado con el estado nutricional (2017). En 

América Latina la deficiencia nutricional, sigue siendo un problema de salud 

pública sobre todo en niños de la primera infancia de países no desarrollados 

y esto es el precedente de las altas tasas de morbilidad y mortalidad en estos 

países 

De la misma forma refiere Melendez Lopez Y., (2017) , (20) que 

la Organización Mundial de la Salud existe un déficit alarmante de peso en 

infantes, llegando a 6 millones de menores de 5 años producto de la relación 
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de diversos factores que afectan su estado nutricional y que contribuyen a la 

presencia de este estado, pudiendo ser causas estrechamente relacionadas, el 

nivel de pobreza con la consiguiente limitaciones en calidad y cantidad de 

alimentos así como en la inequidad de los mismos, hábitos inadecuados de los 

miembros de familia, ausencia de servicios de primera necesidad y 

limitaciones en educación pertinente. 

Nutrición Los tejidos son responsables de los procesos metabólicos que 

realiza el organismo y para ello desarrollan actividades básicas como la de 

proporcionar energía fundamental para que el organismo realiza sus 

funciones, el dotar elementos necesarios para la formación, renovación y 

reconstrucción de estructuras corporales y el de proporcionar sustancias que 

actúan en la regulación del metabolismo (21). 

Otro término comúnmente empleado para describir acerca de la 

nutrición es el de las ciencias de los alimentos, sustancias y nutrientes que los 

componen y que estos intervienen para equilibrar los procesos de salud 

enfermedad. Una inadecuada nutrición disminuye las defensas e incrementa 

las probabilidades de enfermarse alterando el estado biológico psicológico 

(22). 

Salud y nutrición. Según la Organización mundial de la Salud (OMS), la 

salud es un estado óptimo de biopsicosocial que permite al individuo a 

realizar actividades convencionales. Este estado lo logra a través del aporte 

energético que los alimentos le proveen. Para ello los alimentos deben ser 

suficientemente variados, en calidad e higiénicos, para permitir, 

desde el punto de vista nutricional, tener una salud óptima. En este proceso 

influyen la economía, el tiempo limitado, hábitos alimentarios y conicidad 
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nutricional (23). 

La eficacia de los alimentos radica fundamentalmente en que el 

organismo que lo recepciona debe encontrarse en un óptimo estado de salud, 

principalmente en sistemas en las que aquellas que intervienen en la 

absorción de los nutrientes. 

El consumo de alimentos en un organismo con infección retarda y 

perjudica el desarrollo corporal de los niños estableciendo una asociación 

entre la infección y la malnutrición, es por ello que los organismos con una 

inadecuada nutrición son más proclives a adquirir infecciones agudas o 

prolongadas y estas interfieren el adecuado estado nutricional. 

Existen interacciones que perjudican y desequilibran el estado del 

organismo como son los micronutrientes como el hierro y la Vit A en el que 

su deficiencia acelera estados infecciosos y en general las infecciones 

parasitarias desequilibran micronutrientes en el organismo, es por ello que 

debe ponerse adecuado énfasis en la nutrición en niños que están en fase de 

crecimiento. 

Evaluación del estado nutricional la OMS define el estado nutricional 

como: “[…] la interpretación de la información obtenida de estudios 

antropométricos, bioquímicos y/o clínicos, y que se utiliza básicamente para 

determinar la situación nutricional de individuos o de poblaciones en forma 

de encuestas, vigilancia o pesquisa […]” (24). Además, una de las funciones 

de la 

APS es la evaluación y vigilancia del crecimiento físico desde que 

se forma el niño en el vientre materno hasta la madurez, considerándose el 



19  

estado nutricional como esencial en la prevención y detección de la 

enfermedad y ayuda a la detección de patrones normales y anormales (20) 

Antropometría. El estado nutricional del individuo es realizado a través de 

mediciones denominadas antropométricas y son utilizadas por diversos 

programas de nutrición para determinar el estado nutricional de un individuo 

utilizándose comúnmente la talla el peso y la circunferencia (25) medio 

braquial 

Índice de masa corporal. Para evaluar el estado nutricional, se debe de 

tomar en cuenta el peso y la talla como medidas antropométricas, para la 

determinación del índice de masa corporal (IMC), con la finalidad de 

interpretar y analizar la obtención de los resultados, previamente debe de 

tomarse en consideración la edad de los niños registrando meticulosamente la 

fecha de nacimiento estos datos deben de ser debidamente registrados en un 

instrumento con formato de datos antropométricos (26). 

2.3. Definición de términos básicos 

Caries dental: Está definida como un proceso destructivo localizado producto del 

metabolismo bacteriano que ataca a las superficies duras del diente, a través de una 

lisis de bacterias, que generan metabólicamente ácido láctico. Esta acción, si no es 

detenida a tiempo destruye estructuras duras como el esmalte cemento y dentina de 

la pieza dentaria (27) 

Índice de masa corporal. La OMS define el índice de masa corporal (IMC) “[…] 

como un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que puede utilizarse 

para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Un 

IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso y un IMC igual o superior a 

30 determina obesidad […]” (28) 
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Talla: La estatura es uno de los indicadores antropométricos que se utiliza para la 

valoración del estado nutricional, con mayor frecuencia. La medición de la estatura 

de los adultos mayores a través de la técnica de mayor exactitud en bipedestación o 

de pie, en algunos casos es difícil de determinar, por ello la utilización de otro 

segmento del cuerpo para estimarla como es la altura talón rodilla, puede ser muy 

útil para obtener el Índice de Masa Corporal (IMC) (29) 

Peso: Es una condición de masa-materia con contiene un cuerpo, considerada como 

una magnitud física, siendo su unidad de medida el gramo o Kilogramo determinada 

por el Sistema Internacional de Unidades y Medidas 

(20) es el kilogramo o kg. 

Edad: Es el periodo de vida que transcurre en el tiempo por el ser vivo en espacio y 

tiempo. Cada ser viviente tiene una edad aproximada máxima de vida que puede 

alcanzar. (20) 

Sexo: El sexo son las características genotípicas que tiene el ser humano que los 

difieren en hombres y mujeres (20). 

2.4 Formulación de Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis general 

 

HG. Los factores estado nutricional, higiene bucal, frecuencia de consumo de 

hidratos de carbono, se encuentra asociado con la caries dental en integrantes de 

familias de estudiantes, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión Pasco- 2021 

2.4.2. Hipótesis específicas 

 

H1: El estado nutricional se encuentra asociado con la caries dental, en integrantes de 

familias de estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
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Daniel Alcides Carrión Pasco- 2021 

H2: La higiene bucal se encuentra asociado con la caries dental, en integrantes de 

familias de estudiantes, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión Pasco- 2021 

H3: La frecuencia de consumo de carbohidratos de carbono se encuentra asociado 

con la caries dental, en integrantes de familias de estudiantes, de la facultad de 

odontología de la universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco- 2021 

2.5 Identificación de Variables 

 

2.5.1.  Variable Asociativa 

 

2.5.1.1. Factores de Asociación 

 

Estado Nutricional-Salud Bucal. La Asociación Dietética Estadounidense 

(ADA) menciona que la dieta con sus distintos componentes se relaciona 

integralmente con la salud bucal. Así mismo los hábitos alimentarios pueden 

ser considerados de riesgo cariogénico cuando estos son potencialmente 

cariogénicos, por lo que su identificación cognitiva es importante antes de 

la ingesta. 

Higiene bucal. Es el proceso por el cual las superficies dentarias son 

limpiadas a través de un procedimiento que involucra elementos físicos, 

mecánicos y químicos, a través de la utilización de técnicas de 

cepillado. Es utilizado como medida preventiva ante la caries dental. 

Frecuencia de consumo de hidratos de carbono. Es la ingesta alimentaria 

en la preparación de alimentos con contenido de hidratos de carbono, 

realizados periódicamente con intervalos de tiempo. 
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2.5.1.2 Variable de Supervisión Caries dental. 

 

Esta es definida según la evidencia científica, como un proceso un 

cambio ecológico en el biofilm de la superficie dental, que conduce a un 

desequilibrio mineral entre el líquido de la placa y el diente y, por tanto, a 

una pérdida neta de minerales del diente. 
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2.6 Definición Operacional de variables e indicadores 

 

 

VARIABLE 

DIMENSIÓN DEFIFICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADOR ESCALA INDICE INSTRUMENTO 

 

Factores 

Asociado 

(V. Asociativa) 

 
 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

Proceso fisiológico de 

ingestión absorción y 

distribución de micro 

y macronutrientes  

Estadígrafo web Intervalo Índice masa 

corporal 

Ficha de registro/ 

IMC 

 

CARIES 

DENTAL 

V. de 

Supervisión 

HIGUIENE BUCAL 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE 

CARBO9HIFRATOS 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDAD 

PREVALENTE 

BUCAL 

Proceso fisiológico de 

ingestión absorción y 

distribución de micro 

y macronutrientes   
 

Hábitos saludables de 

limpieza de órganos 

bucales realizadas en 

forma permanente para 

la prevención de 

enfermedades 

 

Ingesta de alimentos que 

contienen carbohidratos 

en forma frecuente de 

azúcar 

 

Proceso patológico de 

desmineralización de la 

pieza dentario de la 

cavidad bucal 

 

Calidad de Placa 

bacteriana en 

superficie dental 
 

 

 

 

Numero de golpes 

de azúcar al 

dia/consumo 

 

 

 

 

Número de piezas 

dentarias cariadas 

obturadas y 

perdidas 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intervalo 

Índice Green e 

Bermellón 
 

 

 

 

 

Veces al día 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice CPO 

Ficha de registro/ 

IHOS  
 

 

 

 

 

Ficha de registro/ 

diario dieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de registro/ 

ordinograma 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

El estudio llevado a cabo es de tipo cuantitativo, básico, no experimental, 

descriptivo observacional y retrospectivo, debido que se basó en el criterio de 

probabilidades del positivismo 

3.2. Nivel de investigación 

  lógico para la medición Inferencial de las variables siendo estas 

controladas objetivamente de manera confirmatoria, inferencial y deductiva. (30) 

3.3. Métodos de investigación 

Se utilizó el método analítico-sintético (31) considerando la clasificación 

de las fuentes a fin de para facilitar el análisis de información de las fuentes de 

seleccionadas y recopiladas en busca de las principales definiciones de las variables 

y sus afines conceptuales. (32) Además el estudio empleó el método hipotético 

deductivo con la finalidad de poder generar hipótesis del estudio considerando el 

soporte del estado del arte, para su planteamiento. De otro lado, se utilizó el método 

científico, con la finalidad de organizar adecuadamente todo el proceso de la 
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investigación científica del presente estudio (33) 

3.4. Diseño de investigación 

El diseño que se empleó en el presente estudio de investigación fue 

Correlacional de asociación para determinar el grado en que los factores estado 

nutricional, higiene bucal y frecuencia de consumo de hidratos de carbono se 

encontraban asociados con la variable caries dental. El siguiente esquema detalla 

gráficamente lo mencionado: 

 

 

   Donde: 

 

M, es la muestra de la población de integrantes de familiares de 

estudiantes 

Ox, es la observación o medición de la variable E. nutricional bucal y 

FCHHCC. 

r, es el coeficiente de asociación entre las dos variables. 

Oz, es la observación o medición de la variable caries dental 

3.5. Población y muestra 

El estudio se realizó teniendo en consideración una población que estuvo 

conformada por 110 integrantes familiares de los estudiantes del VII semestre de 

la Facultad de Odontología que cumplían con los criterios de inclusión de ser 

mayores de 18 años, integrantes de familiares que pernoctaran permanentemente 

en el seno familiar de los estudiantes, que no tuvieran enfermedades terminales, 
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tampoco aquellos que tuvieran habilidades especiales, ni aquellos que padecieran 

de enfermedades sistémicas, siendo los criterio de inclusión: aquellos que tengan 

menor de 18 años, que sean familiares de los estudiantes de alumnos de la Facultad 

de Odontología, alumnos que cursan el VII semestre académico del periodo 21-

B.La muestra que se obtuvo para el estudio, utilizó la técnica intencional de muestra 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Teniendo en consideración el contexto sanitario mundial en el que se 

encuentra y las labores están orientadas en función al cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad, entre ellas el distanciamiento social, razón por la que la recolección 

de muestras se realizó de manera virtual. De acuerdo a la indagación realizada al 

responsable de la Asignatura de Odontología Preventiva II, para el registro de datos 

que se encontró en las historias clínicas, utilizando para ello la técnica de la 

observación. Para el estado nutricional se registró el peso y a talla de familiares que 

habitan en el mismo hogar, utilizando la técnica de la observación, para el apunte 

de los datos correspondientes obtenidos de los instrumentos mecánicos de las 

historias médicas. En el caso de peso, los alumnos mencionaron que utilizaron 

balanzas mecánicas y para la talla el tallímetro convencional, utilizando como 

instrumento el estadígrafo web de la OMS utilizado para establecer IMC de los 

familiares de los estudiantes aplicando a fin de determinar el estado nutricional 

según el IMC, calculadora web del instituto nacional de salud en la pág. web. 

https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutrición/vigilancia-alimentaria-y- 

nutricional/sala-nutricional. 

Para el registro y organización de datos que se encontraron en las historias 

clínicas en lo concerniente a edad, sexo, frecuencia de consumo de hidratos de 

carbono, incluido el índice de Greene Vermillon para la higiene bucal, estos se 

https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutrición/vigilancia-alimentaria-y-
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organizaron en programa excel. Para el índice de caries dental se tomaron los datos 

correspondientes en la sección examen intraoral del paciente, donde se encontraba 

la odontograma con su respectivo índice de piezas cariadas, perdidas y obturadas 

(CPO). Para el registro de los golpes 

de azúcar estos se obtuvieron también de la historia clínica en la sección examen 

intraoral donde se registraban los golpes de azúcar al día de cada familiar 

involucrado en el estudio, en el apartado riesgo estomatológico del paciente. 

3.7. Selección Validación y Confiablidad de los Instrumentos de investigación. 

Considerando que el presente estudio de investigación en cuanto a la 

ocurrencia de los hechos es de carácter retrospectivo, utilizó para la recolección de 

datos los registros que se consignaban en las historias clínicas, por lo que solo se 

procedieron a organizarlos tomando de estos datos. En relación a las variables de 

estudios como es el caso de estado nutricional, que para ello se requerían el peso y 

la talla del paciente, frecuencia de consumo de hidratos de carbono, h i gie ne b 

uc a l se encontraron registrados en el ítem riesgo estomatológico y, para la 

variable caries dental se tomaron los índices consignados en el apartado examen 

intraoral de la historia clínica. Por lo que el instrumento de la historia clínica no 

necesita ser validado ni pasar por un proceso de confiabilidad. 

3.8.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Teniendo en consideración la técnica manual que requirió de la presencia de 

recursos humanos por la cantidad necesaria debido al volumen de datos que se tuvo 

que procesar plasmados en los instrumentos recolectados para la recolección de 

datos de la población de estudio. Para la organización de los datos que se encontraron 

en las historias clínicas estos se organizaron utilizando la técnica mecánica a fin 
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que posteriormente fueran procesados. Finalmente se empleó la técnica electrónica 

pues los datos acopiados se organizaron en una data, para ello se elaboró una matriz 

de registro en el programa Excel de Windows 10, considerando las variables de 

estudio y organizándolas según correspondía, para la obtención de una matriz en 

este programa. Estos datos fueron luego exportados y analizados luego con el 

programa estadístico software SPSS, utilizando los distintos beneficios estadísticos 

que ofrece este programa SPSS 26 para el análisis estadístico correspondiente. 

3.9. Tratamiento Estadístico 

En el presente estudio se utilizó la estadística descriptiva, así como la 

estadística inferencial, para ello el tratamiento estadístico estará orientado de 

acuerdo a la relación de las variables que se analizó. Se empleó la estadística 

descriptiva para realizar un diagnóstico estadístico de las variables 

de asociación que nos permitió establecer las frecuencias relativas, así como las 

medidas de tendencia central y las de dispersión con la finalidad de ver el 

comportamiento de las variables. Así mismo con la finalidad de establecer la 

asociación de las variables pertenecientes a las hipótesis general y específica 

respectivamente, estas fueron sometidas utilizando la estadística inferencial acorde 

al cumplimiento de la normalidad y la variabilidad a fin de aplicar las pruebas 

estadística no paramétricas en el presente estudio. Se empleó para el análisis de 

datos las pruebas estadísticas no paramétrica de asociación. Debido a que los datos 

de las variables de estudios no guardaban normalidad según la aplicación de la 

prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov, se emplearon la prueba estadística de 

Chi 2. para el contraste de la las hipótesis de investigación debido a la naturaleza de 

las variables en el estudio. Así mismo se emplearon para el caso de encontrar 

asociación de variables la prueba estadística de V de Crammer, considerando la 
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cantidad de cruces de los valores esperados entre las variables de estudio con la 

finalidad de establecer la magnitud de la asociación entre ellas, en cada una de las 

hipótesis a contrastar, 

3.10. Orientación ética filosófica y epistémica  

Para la participación de las unidades muéstrales que en este caso son los 

familiares, se tendrá en consideración la aceptación de los mismos por escrito, a 

través de la firma del consentimiento informado, así mismo se pidió la autorización 

correspondiente de la Facultad al docente de curso para facilitar las historias 

clínicas, con la finalidad de aceptar la utilización de la base de datos de los 

documentos clínicos empleados en el presente estudio 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  Descripción de trabajo de campo 

 

El presente trabajo de investigación utilizó las historias clínicas de pacientes 

que fueron evaluados en el curso del VII Semestre de la facultad de Odontología del 

periodo académico 21-B, entre los meses de Julio a diciembre del año 2021.  

La Facultad de Odontología de Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión, se encuentra a 3,480, msnm, en la parte central del territorio peruano, tiene 

una población de 330,000 habitantes, siendo la población estudiantil de 

aproximadamente 6000 habitantes, así mismo los alumnos de la facultad de 

Odontología registra una población de 238 alumnos, estando matriculados en el 

semestre académico del VII Semestre del periodo 22-B ,42 alumnos. La 

población a nivel nacional se encuentra sometida a normas de bioseguridad 

establecida por parte del Ministerio de Salud, obedeciendo la situación sanitaria 

declarada a nivel nacional producto de la pandemia por el Covid-19, hecho que 

ha generado entre las disposiciones emanadas el aislamiento por familias en los 

hogares, así como la prohibición de reuniones masivas en el territorio nacional, 

como medida preventiva a fin de detener el avance de la enfermedad.  
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En los Centros educativos de nivel superior como es la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión, se ha normado las labores educativas de 

manera virtual, considerando el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de 

manera sincrónica y asincrónica, por lo que, para la evaluación de los pacientes por 

parte de los alumnos, el docente refiere que se realizaron por parte de estos en los 

familiares mayores de 18 años de edad, en sus respectivos hogares, siendo la 

edad considerada de mayores de 18 años y que sean aquellos que pernocten en un 

mismo hogar. Así mismo menciona el docente del curso que la capacitación de los 

estudiantes para la evaluación de sus familiares, se desarrolló de manera virtual, 

por lo que el presente trabajo de investigación tendría sesgo de observación. 

4.2. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL Y CARIES DENTAL EN INTEGRANTES DE 

FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

PASCO- 2021 

 

Tabla 1. Estado Nutricional (IMC) según Caries dental (OMS) 
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Gráfico 1 Frecuencia Gráfica del Estado Nutricional de acuerdo al grado de caries 

dental (OMS) 

 

 

Comentario. De 110 integrantes de estudiantes y familiares de la Facultad de 

Odontología que se sometieron al estudio, se encontró que del 100% que tenían 

caries dental de nivel muy bajo, el 50% tenían un estado nutricional normal. Así 

mismo del 100% que tenían caries dental de nivel bajo, el 60% tenían un estado 

nutricional normal. De la misma manera del 100% que tenían caries dental de nivel 

moderado, el 60% tenían un estado nutricional normal. De otro lado del 100% 

que tenían caries dental de nivel alto, el 82,4% tenían un estado nutricional normal. 

Finalmente, del 100% que tenían caries dental de nivel muy alto, el 63,6% tenían 

un estado nutricional normal. 
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HIGIENE BUCAL Y CARIES DENTAL EN INTEGRANTES DE 

FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

PASCO- 2021 

Tabla 2 Higiene Bucal según caries dental (OMS) 

Gráfico 2. Frecuencia Gráfica de la Higiene Bucal de acuerdo al grado de 

caries dental (OMS 

 

 

Comentario. De 110 integrantes de estudiantes y familiares de la Facultad de 

Odontología que se sometieron al estudio, se encontró que del 100% que tenían 

caries dental de nivel muy bajo, el 83,3% tenían una higiene bucal buena. Así 

mismo del 100% que tenían caries dental de nivel bajo, el 60% tenían una higiene 

bucal buena. De la misma manera del 100% que tenían caries dental de nivel 
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moderado, el 60% tenían un tenía una higiene bucal regular. De otro lado del 100% 

que tenían caries dental de nivel alto, el 52,9% tenían una higiene bucal regular. 

Finalmente, del 100% que tenían caries dental de nivel muy alto, el 58,2 % tenían 

una higiene bucal regular. 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO Y 

CARIES DENTAL EN INTEGRANTES DE FAMILIAS DE 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN PASCO- 2021 

Tabla 3 Frecuencia de Consumo de Hidratos de Carbono según Caries Dental 

(OMS) 

 

 
 

Gráfico 3. Frecuencia Gráfica de Frecuencia de Consumo de Hidratos de 

Carbono de acuerdo al grado de caries dental (OMS) 
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Comentario. De 110 integrantes de estudiantes y familiares de la Facultad de 

Odontología que se sometieron al estudio, se encontró que del 100% que tenían 

caries dental de nivel muy bajo, el 83,3% tenían un abundante consumo de 

hidratos de carbono. Así mismo del 100% que tenían caries dental de nivel bajo, 

el 80 % tenían un poco consumo de hidratos de carbono. De la misma manera del 

100% que tenían caries dental de nivel moderado, el 66,7% tenían un tenía un 

poco consumo de hidratos de carbono. De otro lado del 100% que tenían caries 

dental de nivel alto, el 58,8 % tenían un poco consumo de hidratos de carbono. 

Finalmente, del 100% que tenían caries dental de nivel muy alto, el 56, 4 % tenían 

un poco consumo de hidratos de carbono. 

4.3. Prueba de Hipótesis 

 
4.3.1.  Hipótesis general 

 

 

FACTORES ESTADO NUTRICIONAL, HIGIENE BUCAL, 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO Y SU 

ASOCIACION CON LA CARIES DENTAL EN INTEGRANTES DE 

FAMILIAS DE ESTUDIANTES, DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN PASCO- 2021 

Tabla 4. Estadístico de Magnitud de Asociación de la Higiene Bucal y Caries Dental 
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Comentario. Con un nivel de significancia de 0,05 y un p valor encontrado de 0,072, 

podemos afirmar que se rechazó la hipótesis de investigación y se acepta la 

hipótesis nula de la asociación de las variables Estado Nutricional con la variable 

caries dental. Así mismo considerando un nivel de significancia de 0,05 y un p valor 

encontrado de 0,00, podemos afirmar que se aceptó la hipótesis de investigación y 

se rechazó la hipótesis nula, de la asociación de las variables Higiene Bucal y Caries 

Dental, teniendo una magnitud de asociación de 0,684. En lo referente a las 

variables contrastadas estadísticamente Frecuencia de Consumo de Hidratos de 

Carbono y Caries Dental, se encontró, a un nivel de significancia de 0,05, un p valor 

de 0,000, por lo que podemos afirmar que se acepta la hipótesis de investigación y 

se rechaza la hipótesis nula, teniendo además una magnitud de asociación de 

0,511. 

4.3.2. Hipótesis específicas 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL Y SU ASOCIACIÓN CON LA CARIES 

DENTAL, EN INTEGRANTES DE FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN PASCO- 2021 

Tabla 5. Frecuencia del Estado Nutricional (IMC) según Caries Dental 

(OMS) 
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Tabla 6 Estadístico de Prueba hipótesis del Estado Nutricional y Caries Dental 

 

 

Comentario. Con un nivel de significancia de 0,05 y un p valor encontrado de 0,072, 

podemos afirmar que se rechazó la hipótesis de investigación y se acepta la 

hipótesis nula de la asociación de las variables Estado Nutricional con la variable 

Caries Dental. 

HIGIENE BUCAL Y SU ASOCIACIÓN CON LA CARIES DENTAL, EN 

INTEGRANTES DE FAMILIAS DE ESTUDIANTES, DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN PASCO- 2021 

Tabla 7. Frecuencia de la Higiene Bucal según Caries dental (OMS) 

 

Tabla 8. Estadístico de Prueba hipótesis de la Higiene Bucal y Caries Dental 
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Tabla 9. Estadístico de Magnitud de Asociación de la Higiene Bucal y Caries Dental 

 

Comentario. Considerando un nivel de significancia de 0,05 y un p valor 

encontrado de 0,00, podemos afirmar que se aceptó la hipótesis de investigación y 

se rechazó la hipótesis nula, de la asociación de las variables Higiene Bucal y Caries 

Dental, teniendo una magnitud de asociación de 0,484. 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO Y SU 

ASOCIACIÓN CON LA CARIES DENTAL, EN INTEGRANTES DE 

FAMILIAS DE ESTUDIANTES, DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN PASCO- 2021 

Tabla 10 . Frecuencia de Consumo de Hidratos de Carbono según Caries dental 

(OMS) 

 

Tabla 11. Estadístico de Prueba hipótesis de Frecuencia de Consumo de 

Hidratos de Carbono (FCHHCC) y Caries Dental 

 



39  

Tabla 12 Estadístico de Magnitud de Asociación de FCHHCC y Caries Dental 

 

 

 

Comentario. En lo referente a las variables contrastadas estadísticamente 

Frecuencia de Consumo de Hidratos de Carbono y Caries Dental, se encontró, a un 

nivel de significancia de 0,05, un p valor de 0,000, por lo que podemos afirmar que 

se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, teniendo 

además una magnitud de asociación de 0,511. 

4.4 Discusión de resultados 

 

Se ha investigado sobremanera acerca de la acción de los ácidos en relación 

a la resistencia del esmalte en el proceso de desmineralización, planteando que está 

condicionada por la desintegración de los cristales de apatita del esmalte, esto debido 

a la velocidad de la permeabilidad difusora de los ácidos. 

Es necesario recordar que, esto se incrementa considerando la 

permeabilidad de los poros Inter prismáticos y el tamaño de los mismos, a esto se 

suma la composición mineral de la solución en ellos contenida; así mismo esta 

composición también se relaciona con la velocidad de difusión siendo la química 

del mineral, de la estructura del esmalte, que le dan macro y microestructura a su 

conformación espacial. (34), 

Lo mencionado guarda una estrecha relación acerca del accionar de los 

ácidos generados por la desintegración bioquímica en boca de los alimentos, 

producidos por bacterias que se encuentran instaladas en las superficies del esmalte, 

al cual la profesión odontológica debe prestar atención especial. Esta acción de los 
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ácidos producidos, principalmente por la frecuencia de ingesta alimentaria rica en 

carbohidrato en la dieta diaria, concuerda con el resultado de nuestra investigación, 

donde encontramos una asociación positiva entre la frecuencia de consumo de 

carbohidratos, con la caries dental 

Si bien en nuestro país se han instaurado múltiples estrategias para detener 

el avance de caries, como programas de promoción de la salud en higiene bucal 

dentro de los planes escolares de salud y atención odontológica integral a la 

Población Asegurada del SIS (MINSA), la caries sigue siendo considerada una 

enfermedad y lo ha sido con tasas preocupantes de índices de caries dental, 

generando un problema de salud pública. (35) Esto corrobora lo encontrado en el 

presente estudio, que encontró una asociación positiva de la higiene dental con la 

caries dental, además genera una situación preocupante considerando el esfuerzo 

que vienen realizando las 

instituciones públicas del país, pero que sin embargo no estarían dando 

resultados favorables como medidas preventivas. 

En nuestro medio, las áreas con mayor número de pacientes, como las salas de 

espera de las instalaciones médicas, pueden ser utilizadas con fines educativos. 

Nuestros pacientes de la función pública suelen consumir menos lácteos y 

sus derivados, que son considerados alimentos protectores frente a la caries dental, 

sin embargo, por su presentación no es del agrado de la población por considerar 

no gustativo al paladar. De otro lado la ingesta de alimentos dulces que son 

altamente perjudiciales en la salud bucal, tales como caramelos blandos, 

«alfajores», dulce de leche y galletitas dulces son más comerciales y 

atractivas al gusto del paladar, se encuentra más difundida en el sector público y 
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privado, ambos lo consumen. Si este hábito se incrementa, considerando que su 

ingesta se realice a cualquier hora del día, incrementará el riesgo a producir caries 

dental. Sin embargo, existen alimentos en la ingesta que no son cariogénicos además 

de edulcorantes sintéticos que pueden formar parte de una dieta balanceada y muy 

bien ayudarían a prevenir la caries dental. Es importante la ingesta de carbohidratos, 

pues enriquece como necesidad el estado nutricional del individuo y que, de 

acuerdo a la evidencia científica, existen reportes que en algunos que esta se 

encuentra relacionada con la caries dental, pero también se reportan otros que 

encuentran que esta no se relaciona con el estado nutricional. En el presente estudio 

no se encontró una relación del estado nutricional con la caries dental, por lo que sería 

necesario realizar más estudios al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONCLUSIONES 

 

 

Considerando la asociación de los factores; estado nutricional, la higiene bucal y 

la frecuencia de consumo de hidratos de carbono con la caries dental, el presente estudio 

encontró que hay asociación de la frecuencia de consumo de hidratos de carbono y la 

higiene bucal con la caries dental del grupo poblacional estudiado, mas no así con el 

estado nutricional en integrantes de familias de estudiantes de la Facultad de Odontología 

durante la pandemia de Covid-19. 

Considerando la asociación de las variables estado nutricional con la caries dental, 

el presente estudio encontró que esta variable no se encuentra asociado a la caries dental 

en integrantes de familias de estudiantes de la Facultad de Odontología durante la 

pandemia de Covid-19 

Considerando la asociación de las variables; higiene bucal con la caries dental, el 

presente estudio encontró que esta variable se encuentra asociado a la caries dental en 

integrantes de familias de estudiantes de la Facultad de Odontología durante la pandemia 

de Covid-19 

Considerando la asociación de las variables; frecuencia de consumo de hidratos 

de carbono con la caries dental, el presente estudio encontró que esta variable se encuentra 

asociado a la caries dental en integrantes de familias de estudiantes de la Facultad de 

Odontología durante la pandemia de Covid-19 

 

 

 

 



  

RECOMENDACIONES 

 

Los problemas dentales pueden reducirse con programas oportunos de atención y 

prevención para evitar consecuencias mayores como la pérdida prematura de dientes , 

la asimetría de las  fu n c i o n e s  es tét icas , fo n é t ica masticatoria, que conducen a 

trastornos fisiológicos, psicológicos, sociológicos y económicos. 

El presente estudio ayudará a crear planes de atención específicos para aportar la 

problemática en la salud bucal observadas, ya que proporciona datos sobre la salud bucal 

de las personas en el grupo de edad de 18 a más años. 

Los resultados en el presente estudio en el cual se evaluaron los factores asociados 

con la caries para los integrantes de familias de estudiantes, denotan ser insatisfactorios, 

considerando la labor en su formación profesional en el componente preventivo que 

realizan en la universidad, por lo que se debiera dar más énfasis este aspecto, con la 

finalidad de replicar los alcances que mejoren el estado de salud bucal, en primer lugar, 

de sus familias 

Los estudiantes de la profesión Odontológica deben ser conscientes de estos temas 

como factores que están asociados a la caries dental, por lo que consciente de ello, debieran 

participar en los programas de salud bucal, primero como pacientes y luego como 

promotores, para educar, con especial responsabilidad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Nº Paciente:    

 

El que suscribe está 

de acuerdo en participar en 

el estudio “ESTADO NUTRICIONAL Y SU RELACIÓN CON LA 

CONDICIÓN DEL RIESGO ESTOMATOLOGÍCO EN FAMILIAS DE 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA EN PANDEMIA COVID-19 

PASCO-2021”que se encuentran en las fichas clínicas de la Asignatura 

de Odontología Preventiva II de la Facultad de Odontología. Así mismo 

estoy de acuerdo con la participación de las encuestas. Para dar este 

consentimiento he recibido una amplia explicación del. 

Encargado/responsable. 

  Quien me ha informado que: Se pueda 

ser parte de la encuesta en la entrevista y revisión clínica.Mi 

consentimiento con participar en el estudio es absolutamente voluntario y 

el hecho de no aceptar no tendría consecuencias en mis relaciones que me 

atienden, los que me continuaran atendiendo según las normas de 

conducta habituales en esta institución de nuestra sociedad, donde tendré el 

mismo derecho a recibir el máximo de posibilidades de atención, así 

mismo cualquier momento puedo retirarme del estudio, sin que sea 

necesario explicar las causas. 

Y para que así conste y por mi libre voluntad, firmo el presente 

consentimiento, junto con el encargado que me ha dado las explicaciones 

pertinentes, 

 

Por lo que firmo el consentimiento a los         días de mes de del    

 

Nombre del Paciente: Firma:    

 

 

 

Nombre del Profesional/responsable: Firma:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

 

I. DATOS GENERALES 

        Apellidos y Nombres del informante: Mg. Navarro Miraval Alejandro 

Institución donde labora: UNDAC 

Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha de recolección de datos 

Título: Factores asociados a la caries dental en familias de estudiantes 

de odontología durante la pandemia por la Covid-19, Cerro de Pasco-

2021Autor del instrumento: Bach. Alex Roberto, OYAGUI CASTRO 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACION 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

00-20% 

Regular 

21-40% 

Buena 

41-

60% 

Muy 

Buena 

61-

80% 

Excelente 

81-100% 

1.CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado. 
    X 

2.OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables. 
   X  

3.ACTUALIDAD Adecuado al avance de 

la ciencia y la 

tecnología. 

   X  

4.ORGANIZACION Existe una organización 

lógica. 
   X  

5.SUFICIENCIA Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 
   X  

6.INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 

aspectos de la 

investigación.  

   X  

7.CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teórico-científicos.  
   X  

8.COHERENCIA Entre las dimensiones, 

indicadores e índices. 
    X 

9.METODOLOGIA La estrategia responde 

al propósito de la 

investigación. 

    X 

10. OPORTUNIDAD El instrumento será 

aplicado en el momento 

oportuno o más 

adecuado según sus 

procedimientos. 

   X  

PROMEDIO DE VALIDACIÓN:  90% 

     Adaptado por: (36).  

III. PROMEDIO DE VALORACION: 90% (Muy Buena) 

  OPINIÓN DE APLICABILIDAD: (SI) El instrumento puede ser aplicado, 

tal  como está elaborado. 

Lugar y fecha: Cerro de Pasco mayo de 2020 

 

…………………………………. 

Firma del Profesional Experto 

 

 



  

Procedimiento de validez y confiabilidad 

Procedimiento: 

Los instrumentos que fueron aplicados en la investigación estuvieron enmarcados 

en los siguientes procedimientos: 

- Se solicitó autorización al Centro de Salud de Huayllay, luego se aplicó los 

instrumentos para la recolección de datos. 

Ficha de validación de instrumento de investigación 

I.   DATOS INFORMATIVOS: 
Apellidos y   Nombres 

del Informante 

Cargo o Institución donde  

labora 

Nombre del 

Instrumento 

de Evaluación 

Autor del 

Instrumento 

Nancy Rodríguez Meza Docente Especialista 

UNDAC 

FICHA DE 

RECOLECCIÓNDE  

DATOS 

Bach. Alex 

Roberto, 

OYAGUI 

CASTRO 

Título: Factores asociados a la caries dental en familias de estudiantes de odontología durante la pandemia 

por la Covid-19, Cerro de Pasco-2021 

II. ASPECTOS DE VALIDACION 

INDICADORES CRITERIOS Deficie

nte 0 – 

20% 

Regular 

21 – 

40% 

Buena 

41 – 

60% 

Muy 

Buena 

61 – 

80% 

Excelent

e 81 – 

100 % 

1. CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado. 

    X 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables. 

    X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología. 

    X 

4. 

ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización lógica 

    X 

5. SUFICIENCIA Comprende los 

Aspectos en cantidad y 

calidad. 

    X 

6. 

INTENCIONALI

DAD 

Adecuado para valorar 

aspectos de las estrategias. 

    X 

7. 

CONSISTENCIA 

Basado en aspectos 

teórico científicos. 

    X 

8. COHERENCIA Entre los   índices, 

indicadores y las 

dimensiones. 

    X 

9. 

METODOLOGIA 

La estrategia responde al 

propósitodel diagnóstico. 

    X 

10. 

OPORTUNIDAD 

El instrumento ha sido 

aplicado en el momento 

oportuno 

o más adecuado. 

    X 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 

Procede su aplicación al grupo de investigación. 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 95% 

 

Cerro de Pasco 2020 

 

04014195 

 

 

 

954646428 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 



  

Ficha de validación de instrumento de investigación: 

Procedimiento de validez y confiabilidad 

Procedimiento: 

Los instrumentos que fueron aplicados en la investigación estuvieron enmarcados 

en los siguientes procedimientos: 

Se solicitó autorización al Centro de Salud de Huayllay, luego se aplicó los 

instrumentos para la recolección de datos. 

Ficha de validación de instrumento de investigación 

I.   DATOS INFORMATIVOS 
Apellidos y  Nombres 

del Informante 

Cargo o Institución donde labora Nombre del 

Instrumento 

de Evaluación 

Autor del Instrumento 

Balcázar Conde Nilo Docente Especialista UNDAC FICHA DE 

RECOLECCIÓN

 DE DATOS 

Bach. Alex Roberto, 

OYAGUI CASTRO 

 

Título: Factores asociados a la caries dental en familias de estudiantes de odontología durante la pandemia por la Covid-19, 

Cerro de Pasco-2021 

II. ASPECTOS DE VALIDACION 

INDICADORES CRITERIOS Deficient

e 0 – 20% 

Regular 

21 – 

40% 

Buena 

41 – 

60% 

Muy Buena 

61 – 80% 

Excelente 

81 – 100 

% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

    X 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables. 

   X  

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología. 

   X  

4. ORGANIZACIÓN Existe una 

organización lógica 

   X  

5. SUFICIENCIA Comprende los 

Aspectos en cantidad y 

calidad. 

   X  

6. 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos de 

las estrategias. 

   X  

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teórico científicos. 

    X 

8. COHERENCIA Entre los   índices, 

indicadores y las 

dimensiones. 

   X  

9. METODOLOGIA La estrategia responde al 

Propósito del diagnóstico. 

    X 

10. OPORTUNIDAD El instrumento ha sido 

aplicado en el momento 

oportuno o más adecuado. 

    X 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 

Procede su aplicación al grupo de investigación. 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 89% 

Cerro de Pasco 2020 15387113  981662569 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 

 



  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Factores asociados a la caries dental en familias de estudiantes de odontología durante la pandemia por la Covid-19, Cerro de Pasco-

2021 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESI VARIABLES TIPO DE INVESTIGACIÓN 

PG. ¿Cómo los factores estado 

nutricional, higiene bucal, frecuencia 

de consumo de hidratos de carbono se 

asocia con la caries dental por sexo en 

integrantes de familias de alumnos de 

la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión Pasco- 2021? 

 

PE 1. ¿Cuál es la asociación del 

estado nutricional con la caries dental 

en integrantes de familias de 

estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión 

Pasco- 2021? 

 

PE 2. ¿Cuál es la asociación de la 

higiene bucal con la caries dental en 

integrantes de familias de estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión Pasco- 2021? 

 

PE 3. ¿Cuál es la asociación de la 

frecuencia de consumo de 

carbohidratos con la caries dental en 

integrantes de familias de estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión Pasco- 2021? 

 

OG. ¿Determinar la relación del 

estado nutricional, higiene bucal, 

frecuencia de consumo de hidratos 

de carbono en integrantes de 

familias de estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Pasco- 2021? 

 

OE 1. ¿Determinar la relación del 

estado nutricional con la caries 

dental en integrantes de familias de 

estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión 

Pasco- 2021? 

 

¿OE 2 Determinar la relación de la 

higiene bucal con la caries dental en 

integrantes de familias de 

estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión 

Pasco- 2021? 

 

OE 3. ¿Establecer la frecuencia de 

consumo de carbohidratos con la 

caries dental en integrantes de 

familias de estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Pasco- 2021? 

 

 

HG. Los factores estado nutricional, 

higiene bucal, frecuencia de consumo 

de hidratos de carbono, ¿se encuentra 

asociado con la caries dental en en 

integrantes de familias de estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión Pasco- 2021? 

 

H2: ¿La asociación del estado 

nutricional se asociado con la caries 

dental en integrantes de familias de 

estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco- 

2021? 

 

H3: La asociación de la higiene bucal se 

encuentra asociado con la caries dental, 

¿en integrantes de familias de 

estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco- 

2021? 

 

H4: La asociación de la frecuencia de 

consumo de carbohidratos se encuentra 

asociado con la caries dental, ¿en 

integrantes de familias de estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión Pasco- 2021? 

 

 

 

Factores de Asociación Estado 

Nutricional- Salud Bucal. La 

Asociación Dietética 

Estadounidense (ADA) menciona 

que la dieta con sus distintos 

componentes se relaciona 

integralmente con la salud bucal. 

Así mismo los hábitos alimentarios 

pueden ser considerados   de 

riesgo cariogénico cuando estos 

son potencialmente cariogénicos, 

por lo que su identificación 

cognitiva es importante antes de la 

ingesta. Higiene bucal. Es el   

proceso por el cual las superficies 

dentarias son limpiadas a través 

de un   procedimiento que 

involucra elementos físicos, 

mecánicos y químicos, a través de 

la utilización de técnicas de 

cepillado. Es utilizado como 

medida preventiva ante la caries 

dental. De carbono. es la ingesta 

alimentaria en la preparación de 

alimentos con contenido de 

hidratos de carbono, realizados 

periódicamente con intervalos de 

tiempo caries dental. Esta es 

definida según la evidencia 

científica, como un proceso un 

cambio ecológico en el biofilm de 

la superficie dental, que conduce 

a un desequilibrio mineral entre el 

líquido de la placa y el diente y, por 

tanto, a una pérdida neta de 

minerales del diente. 

 

 
 

Tipo de Investigación 

cuantitativa 

 

Nivel de investigación 

 

Descriptiva-Relacional 

 

Diseño 

 

No experimental, sin 

grupo control, transversal 

 

¿Población Familiares de 

los estudiantes de la de la 

Facultad de Odontología 

de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides 

Carrión Pasco- 2021? 
 

 



  

 

 



  

 
 

 


