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Introducción

La dieta es uno de los factores etiológicos más importantes en el
desarrollo de la caries dental, varias investigaciones concluyen que la mayor
causa de caries en la edad infantil es el consumo frecuente de comidas que
contienen azúcar.

No obstante la dieta se puede modificar mediante la

orientación o adecuación de los hábitos alimenticios correctos, contribuyendo así
a una buena salud. Por ello es fundamental que el Odontopediátra investigue
este parámetro durante el examen del paciente infantil.

En la actualidad el cambio del estilo de vida, en las familias, hacia una
dieta más occidental que la tradicional, está ocasionando un incremento de la
caries dental en los países en desarrollo.

Todos los alimentos tienen propiedades que incrementan o disminuyen su
potencial cariogénico estas propiedades son: textura, consistencia, propiedades
acidogénicas, efecto protector de ciertos componentes, efecto sobre la
colonización bacteriana.

Está demostrado que los carbohidratos son los

elementos principales en los alimentos con mayor potencial cariogénico.

El azúcar es una forma de carbohidrato fermentable, presente en varios
alimentos industrializados por ser un excelente conservante y tener un sabor
dulce. Los principales azúcares presentes en la dieta son: sacarosa presente en
las golosinas, pasteles, frutos secos, cátsup y bebidas gaseosas; la glucosa y
fructosa, encontradas en la miel y en las frutas; lactosa, presente en la leche y
maltosa derivada de la hidrólisis de los almidones.

El incremento de la frecuencia de ingestión de sacarosa juega un papel
epidemiológico relevante en el desarrollo de la caries dental, tras ser fermentada
por los microorganismos, promueve la desmineralización de la estructura dental,
identificándose como el carbohidrato más cariogénico.
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No así los alimentos ricos en calcio, fosfato y proteínas que fomentan el
proceso de remineralización del diente, además los alimentos duros y fibrosos
que poseen un efecto protector frente a la caries dental, debido a la estimulación
de la secreción salival.

En este punto radica la importancia de identificar los alimentos que están
consumiendo los niños de preescolar y así redirigir sus hábitos alimenticios. Las
recomendaciones dietéticas, van dirigidas a los padres, sin embargo existe una
gran diferencia entre transmitir conocimientos y modificar actitudes, porque los
padres necesitan reconocer la necesidad de cambiar la dieta de su hijo, querer y
creer que pueden realizarlo.

Las recomendaciones dietéticas deben ser realistas y siempre basadas en
los comportamientos dietéticos de la familia. El Odontopediátra debe educar en
nutrición, enseñar a los padres la importancia de reducir el consumo de alimentos
de consistencia blanda, con adhesividad y con alto grado de carbohidratos.

La identificación de los hábitos alimenticios no es sencilla debido a que los
padres suelen no ser precisos al reportar los tipos de la dieta de sus hijos.

El presente estudio realizó la identificación de los hábitos alimenticios en
los niños de preescolar que acuden al Jardín de Niños “Gabriela Mistral” y “Violeta
Sordo Lagunes” ubicados en la ciudad de Xalapa, Ver., durante los meses de
diciembre 2013 a febrero 2014. Mediante la aplicación de un cuestionario que
agrupó los alimentos que comúnmente forman parte de la dieta de las familias.

Después de identificar estos datos, se clasificaron de acuerdo a su
consistencia, contenido de azucares y horarios de consumo. Además se les
preguntó a los padres de familia de estos niños, que asisten a estas escuelas, sí
cepillan los dientes de sus hijos y en qué momento lo realizan.
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1.- Antecedentes

De acuerdo a la Asociación Dietética Americana, "La nutrición es un
componente integral de la salud oral y así mismo la salud oral y la nutrición
tienen una relación sinérgica”. (1)
Las enfermedades infecciosas orales

agudas,

y las enfermedades

sistémicas crónicas y terminales tienen manifestaciones bucales que afectan la
capacidad funcional para comer, así como el estado de la dieta y la nutrición. Por
lo tanto es tarea del Odontopediátra conocer las bases para una buena nutrición y
así orientar a los padres de los niños que tratará. (2)
Las evidencias actuales muestran que la alimentación y la ingesta de
nutrientes durante toda la vida, ejercen una influencia muy profunda sobre el nivel
de salud. Sin embargo pese a las obvias conexiones entre nutrición y salud, este
no ha sido suficientemente analizado en el área de la Odontología, siendo que hay
una variedad de enfermedades en la cavidad oral, a causada de la nutrición.

Una buena alimentación interviene en la instalación de la salud del niño,
comenzando desde la gestación, y continuando después del nacimiento,
contribuyendo al crecimiento y desarrollo, manteniéndose durante toda la vida. (3)

Los alimentos son la fuente de energía que proporcionan los nutrientes
esenciales para mantener los órganos y sistemas del cuerpo humano. Se
clasifican en 6 principales grupos: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas,
minerales y agua.

El grupo de alimentos conformado por los carbohidratos contribuye en gran
medida como factor dietético principal para que se establezca el proceso de caries
dental. Debido a que los carbohidratos son el sustrato preferido por las bacterias
cariogénicas que residen en la placa dentobacteriana, en particular los
estreptococos mutans una especie bacteriana considerada como la de mayor
6

potencial cariogénico, debido a que producen enzimas que rompen los enlaces de
sacarosa y unen los residuos de glucosa entre sí para formar glucanos insolubles
que sirven de matriz pegajosa para que se adhieran a otras bacterias y produzcan
ácidos en la cavidad bucal que disminuyen el pH y contribuyen a

la

desmineralización de la superficie del esmalte y el inicio de las lesiones cariosas.
(4)
Si el proceso de invasión bacteriana continua, se vuelve clínicamente
detectable, sin embargo durante un tiempo determinado el proceso de
desmineralización se puede revertir por medio del proceso de remineralización
mediante el aporte de minerales.

Esto sucede modificando los factores de riesgo como la cantidad y la
frecuencia de consumo de otros azúcares o alimentos limpiadores que neutralizan
el pH. (5)
PROCESO DE FORMACIÓN DE CARIES.

La caries es una enfermedad infecciosa de origen microbiano que consta de
dos estadios diferenciados: la desmineralización química de la estructura
inorgánica del diente por la acción del ácido, producto de la fermentación
bacteriana de los alimentos azucarados, y la acción bacteriológica basada en
mecanismos enzimáticos. La caries dental resulta de una disolución del esmalte
del diente, producida por el ácido resultante del metabolismo de los carbohidratos,
por la acción de distintos tipos de bacterias orales. Las dos principales son
Streptococcus mutans (S. mutans) y los lactobacilos. (6) (7)
Estas bacterias se adhieren al diente, utilizando mono y disacáridos
(sacarosa, fructuosa y glucosa) y producen el ácido láctico causando el proceso
de desmineralización de los dientes. La desmineralización se produce por la
disminución del pH de la placa, así el valor del pH crítico para la desmineralización
varía entre individuos, pero está en un rango aproximado de 5.2 a 5.5. (8)
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INFLUENCIAS DEL FLUJO SALIVAL

El potencial acidogénico de la placa dental está influido por la composición
y el estado metabólico de su microflora, así como por la saliva; en concreto del
flujo salival. En situaciones de disminución del flujo salival, el pH de la placa
permanece bajo por más tiempo, disminuyéndose el efecto tampón salival y, por
tanto, la capacidad de neutralización del ácido

Diversos estudios plantean que el flujo salival disminuye de forma notable
durante el sueño y aumenta durante el día, especialmente con la ingesta de
algunos alimentos, está comprobado que su ausencia incide de forma negativa
en la formación de caries dentales. (9)

LOS ALIMENTOS POTENCIALMENTE CARIOGÉNICOS:

Las propiedades de los alimentos que modifican su potencial cariogénico
son múltiples: textura, consistencia, propiedades acidogénicas, efecto protector de
ciertos componentes, efecto sobre la colonización bacteriana, y cantidad y
composición glucídicas. (10)
Como se explicó en el apartado anterior el consumo frecuente de
carbohidratos simples, principalmente en forma de azúcares de la dieta se asocia
con un mayor riesgo para desarrollar caries dental. Además si confluyen factores
como falta de higiene bucal y su consumo es entre comidas, el riesgo aumenta.
La dieta alta en carbohidratos junto con el biofilm bacteriano y la
susceptibilidad de los órganos dentarios durante un tiempo determinado
desencadenan el proceso de desmineralización de las superficies de los órganos
dentarios.

Según la Triada de Keyes, modificada más tarde por Newbrum establece
que para desarrollar la enfermedad caries dental es necesario que confluyan tres
8

factores mantenidos en el tiempo: un huésped susceptible, una microbiota
cariogénica, localizada en la placa bacteriana y un substrato adecuado,
suministrado por la dieta que sirva de fuente de energía a los microorganismos.

El riesgo a caries dental aumenta en los niños pequeños en los cuales el
biofilm bacteriano y los sistemas de defensa del huésped se encuentran en
formación.

Los órganos dentarios recién erupcionados, pueden tener defectos en su
estructura, por ello los padres de los infantes, deben de adaptar la transición
alimentaria de la lactancia materna y en los primeros sólidos, acoplándose a los
gustos del paladar del niño. Y en esta etapa existe una mayor predilección por el
sabor dulce, eligiendo alimentos con alto contenido de azúcar, por lo tanto esta
etapa se considera de alto riesgo porque en ella convergen los principales factores
de riesgo para que los niños contraigan caries dental. (Seow, 1998) (11)
Una mala alimentación con lleva a una

desnutrición la cual es la

consecuencia de malos hábitos alimentarios, debido a un consumo limitado de
alimentos frescos ricos en nutrientes sustituidos por alimentos ricos en grasas y
azucares que proporcionan mucha energía y son de bajo costo.
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En nuestro país esta situación se ve propiciada por la falta de disponibilidad
en las tiendas de alimentos de mayor calidad nutritiva en los barrios rurales y
pobres, la inseguridad alimentaria y el cambio en las creencias dietéticas
resultantes de la aculturación es decir cambios en las conductas alimentarias
étnicas tradicionales por productos industrializados. (12)
CLASIFICACIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS Y SU IMPORTANCIA EN EL
PROCESO DE DESMINERALIZACIÓN DENTAL:
Los carbohidratos son compuestos orgánicos constituidos por carbono,
hidrogeno y oxígeno, varían desde azúcares simples que contienen de tres a siete
átomos de carbono hasta polímeros muy complejos, de estos solo las pentosas y
las hexosas con sus polímeros tienen importancia en la nutrición. (13)
Monosacaridos: Son azucares que no se hidrolizan a una forma más simple,
algunos ejemplos de estos son la glucosa, la dextrosa presentes en la mayoría de
los alimentos en el jarabe de maíz, miel y ciertas raíces; la fructuosa, presente en
las frutas; la galactosa, presente en la leche; el jarabe de maíz alto en fructuosa
presente en los refrescos. Todos estos con gran potencial cariogénico.

Disacaridos:

Son azucares constituidos por dos moléculas de monosacáridos

una en ellas por lo menos es la glucosa. Ejemplos son la sacarosa que es la
azúcar de mesa común, que se encuentra principalmente en la caña de azúcar,
melasa, remolacha, jarabe, en frutas y vegetales es altamente cariogénica.

La maltosa no se encuentra libre en la naturaleza, la producen durante la
digestión enzimas que desdoblan grandes moléculas de almidón para facilitar su
absorción. En la industria la malta de la cebada se utiliza como endulcolorante en
algunos productos, como en la manufactura de la cerveza.

Otro disacárido es la lactosa, es la azúcar de la leche, no se encuentra en
las plantas y se limita de manera exclusiva a las glándulas mamarias de los
10

animales en lactancia. Por hidrólisis produce glucosa y galactosa, y es menos
dulce una sexta parte que la glucosa, aunque si tiene potencial cariogénico.

Polisacáridos: Los de interés en la nutrición son el almidón, dextrina, glucógeno y
celulosa.

El almidón se encuentra solo en plantas, y los alimentos que lo contienen
son las papas, granos, arroz, legumbres, plátanos y maicena. También se
encuentra en alimentos modificados como salsas para ensaladas, rellenos para
pasteles, sopas enlatadas, caldos, pudines enlatados, y alimentos para bebes.
Tiene potencial cariogénico
.
Las dextrinas son productos intermedios que ocurren en la hidrólisis del
almidón, se forman durante el proceso de la digestión y también como resultado
de diversos procesamientos comerciales en los que se utilizan ácido, enzima o
calor seco. Se encuentran en el jarabe de maíz alto en dextrinas.

El glucogéno es la forma de almacenamiento de los carbohidratos en el
hombre y los animales, la principal fuente de glucosa y energía que se encuentra
disponible con mayor facilidad.

La celulosa constituye la estructura celular de las plantas, se encuentra en
la fruta

y la pulpa de vegetales, cascaras, tallos, hojas, en el recubrimiento

externo de granos, nueces, semillas y leguminosas. Los productos de fibras
sintéticos metilicelulosa y carboximetilcelulosa se utilizan en la elaboración de
laxantes y alimentos bajos en calorías por su propiedad de producir volumen y
sensación de saciedad. No tiene potencial cariogénico.

La pectina es un polisacárido no celulósico, constituido por unidades
derivados de la galactosa, absorbe agua formando un gel utilizado ampliamente
en la elaboración de jaleas y gelatinas, se encuentra en manzanas, frutos cítricos,
fresas y otras frutas en menor grado. Tiene poco potencial cariogénico.
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Alcoholes poli-hidroxi:
Poli-monosacaridos: Son las formas de alcohol de la sacarosa, que conservan
parte del dulzor de los azucares originales. Se absorben más lentamente en el
tubo digestivo y en consecuencia inhiben un aumento rápido de la glicemia, por
ello se utilizan en productos diseñados para personas que no toleran ingestiones
elevadas de azúcar.

El sorbitol se encuentra de forma natural en las frutas tienen un poder
endulcolorante similar al de la glucosa. Se absorbe finalmente con relativa
eficiencia en el tubo digestivo y en consecuencia tiene el mismo valor energético
que la glucosa.

El manitol se encuentra en la fruta, se digiere mal y proporciona casi la
mitad de las calorías por gramo que la glucosa.

El xilitol se absorbe solo la quinta parte de la rapidez de la glucosa, se
utiliza con frecuencia en gomas de mascar sin azúcar, porque las bacterias
cariogénicas no pueden utilizarlo como sustrato.

Poli-disacáridos: Se encuentra el latitol, isomalitol, y el malitol, son derivados de
la lactosa, maltosa o almidón, no tienen potencial cariogénico.

Poli-polisacáridos: Se obtienen en la hidrolisis del almidón y en el jarabe de
malitol, son derivados de los monosacáridos, y no tienen potencial cariogénico.

En la industria alimentaria se crearon los endulcolorantes de alta intensidad
como la Sacarina, el Aspartamo, el Aceulfamo-K y la Sucralusa, presentes en
sustitutos de la azúcar como son el Nutra Sweet, Canderel, Sunnet, Splenda, no
tienen potencial cariogénico.
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Además se encuentran los sustitutos de la grasa a base de carbohidratos
cuyo potencial cariogénico es desconocido, y entre estos se encuentran las gomas
y los mucílagos presentes en las secreciones o semillas de las plantas y con
frecuencia se añaden a alimentos procesados para conferirles cualidades
específicas. Los polisacáridos de algas presentes en las algas marinas, la
carragenina se añade como un agente de espesamiento a muchos alimentos
procesados.

Otros ejemplos de estos son la goma de guar, la goma de xantana, la
maltodextrina, polidextrosa, el almidón modificado, los sólidos de jarabe de maíz.
Presentes en los productos horneados, queso, goma de mascar, aderezo para
ensaladas, dulces, postres congelados, pudin, crema agria, yogurt y en los
productos a base de carne. Con potencial cariogénico es moderado. (14)

En la siguiente tabla se definen los términos utilizados en los alimentos para
explicar su potencial de producir caries.
TERMINOS

DEFINICIÓN

Carbohidratos
fermentables

Cualquier carbohidrato que
puede ser hidrolizado por la
amilasa de la saliva en la etapa
inicial de la digestión de los
carbohidratos y posteriormente
es fermentado por las bacterias
de la PDB.

Azucares
agregados

Azucares que se consumen de
forma individual o se añaden al
proceso de preparación de
alimentos.

Cariogénicos

Alimentos y bebidas que
contienen carbohidratos
fermentables que ocasionan
una disminución del pH de la
PDB menor al 5.5 y por
consiguiente inician el proceso

POTENCIAL
CARIOGENICO
Alto

Medio
Combinado con
otros
carbohidratos
alto, Consumidos
solos
Alto

EJEMPLOS
Todas las frutas.
Entre
mayor
contenido
de
fructuosa mayor
el
potencial
cariogénico.
Sacarosa.
Plátano
Almidones
Cereales: trigo,
avena, arroz,
salvado de trigo,
papa
Frutas acidas
Limón, plátanos,
tomate,
zanahoria cocida,
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Anticaries

de desmineralización de las
superficies de los dientes
Alimentos y bebidas que
promueven la remineralización
dental.

Nulo

Cariostáticos

Alimentos que no son
metabolizados por los
microorganismos de la PDB y
no causaran la caída del pH a
menos de 5.5 a los 30 min.

Bajo

Polioles
Sorbitol, xilitol
y manitol.

Alcoholes de azúcar.

Nulo

Dulces

Alimentos que conservan
algunos azucares de origen
natural o que contengan
grandes cantidades de azucares
añadidos.

Alto

Las verduras u
hortalizas de
color verde
oscuro, las
nueces, las
habichuelas,
charales y
sardinas.
Grasas
Lácteos, huevos,
aves, carne,
legumbres,
granos enteros,
nueces. Frutos
secos.
Legumbres: soya,
alubias,
garbanzos y
lentejas.
Espinacas,
mariscos y
pescados frescos
e hígado de vaca
.
Presentes en
gomas de
mascar,
enjuagues
bucales,
sustitutos de
azúcar.
Refrescos, jugos
enlatados,
galletas
etiquetadas,
caramelos,
chiclosos.

14

CARACTERÍSTICAS

QUE

HACEN

QUE

LOS

ALIMENTOS

SEAN

CARIOGÉNICOS:

Otros características de los alimentos además de su contenido de azúcares
influyen en su potencial cariogénico, incluyendo la forma del alimento o líquido, la
duración de su exposición en la cavidad bucal, la composición de sus nutrientes, la
secuencia en su ingesta como parte de la alimentación, el flujo salival, la presencia
de tapones o su combinación con otros alimentos y la higiene bucal. (15)

Propiedades Físicas

Adhesividad.- entre más adhesivo más permanece sobre la superficie del
diente.
Consistencia.-entre más duro y fibroso es más detergente y entre más blando,
más se adhiere.
Tamaño de la partícula.- entre más pequeñas más se quedan retenidos en
surcos y fisuras.
 Ocasión en que se consume el alimento.
Tiene más Cariogenicidad cuando se ingiere entre las comidas que durante
ellas.
Durante las comidas se produce mayor salivación y lo variado de la
alimentación obliga a un aumento de los movimientos musculares de mejillas,
labios y lengua que aceleran la eliminación de residuos.
 Frecuencia.
Entre más veces al día se ingiere un alimento rico en carbohidratos tiene más
potencial cariogénico.
 Cambios químicos que produzca el alimento en la saliva.
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FACTORES QUE CONVERGEN EN LOS NIÑOS DE PREESCOLAR PARA
ORIGINAR EL PROCESO DE DESMINERALIZACIÓN:
La caries dental en los niños en edad preescolar se debe a una
combinación de factores, entre ellos la colonización de los dientes con las
bacterias cariogénicas, el tipo de alimentos y la frecuencia de la exposición a estos
alimentos para las bacterias cariogénicas, y los dientes sensibles.

El riesgo de caries es mayor si los azúcares se consumen con alta
frecuencia y se retienen en la boca durante largos períodos de tiempo.

La sacarosa es el azúcar con mayor potencial cariogénico, ya que puede
formar glucáno que permite la adhesión bacteriana a los dientes y disminuye el pH
de la placa dentobacteriana por la difusión de ácido.
ESTUDIOS SOBRESALIENTES.
Sólo hay unas pocas investigaciones sobre la asociación entre la caries y la
ingesta de azúcar en niños preescolares en Finlandia Karjalainen et al. en el 2008
publicaron un estudio prospectivo sobre el consumo de sacarosa, evaluando la
dieta y la salud oral en niños de 3 años de edad, y posteriormente en los mismos
participantes a los 6 años. Los resultados muestran que la ingesta de sacarosa
diaria en niños de 3 años, que desarrollaron caries a los 6 años fue más alta que
los que estaban libres de caries.

En este estudio, huno una dificultad para evaluar la ingesta de sacarosa, y
otros azúcares, tales como fructosa, maltosa y glucosa los cuales son igualmente
cariogénicos. (17)
Otro estudio importante en niños fue la Encuesta Nacional de la Dieta y
Nutrición, realizado en el año de 1995 en Londres, los niños en edad preescolar
de 1,5 a 4,5 donde se midieron toda clase de azúcares. En este estudio Hinds K,
et al. concluyeron que el consumo de azúcar, se relaciona con la incidencia de la
caries, aunque esto fue influenciado por la frecuencia del cepillado dental. (18)
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En el año 2000, Gibson y Williams llevaron a cabo un análisis más
detallado, basado en el anterior estudio de la encuesta de dieta y alimentación
nacional. Este estudio examinó la relación entre el consumo de cereales en el
desayuno y azúcares extrínsecos no lácteos y las posibles implicaciones que esto
tiene para la caries en los niños en edad preescolar tomando en cuenta la clase
social y el cepillado de dientes, durante 4 días se registraban los alimentos que
consumían los niños que vivían en hogares privados en Gran Bretaña, los
resultados muestran que no hubo diferencia significativas entre la clase social en
ninguno de los grupos.

En los resultados los niños con dietas ricas en cereales no presentaron
mayor predisposición a caries dental, la experiencia de caries no estaba
relacionada con el consumo de cereales en el desayuno, ya sea pre-endulzado o
no.
A pesar de que los cereales endulzados son relativamente altamente
cariogénicos dicho potencial es probablemente mínimo en las circunstancias en
las que se consumen normalmente. Lo cual explica que después de su consumo
existía un cepillado manual. (19)

Otro estudio similar en el año 1999 en Reino Unido, se realizó en niños de
18 meses a 4,5 años examinó la relación entre la ingesta de azúcares de la dieta,
la frecuencia de cepillado de los dientes, la clase social, y la

experiencia de

caries. Clasifico a los niños en 4 grupos de acuerdo con la clase social y el hábito
de cepillado de dientes. Se examinaron las asociaciones entre la dieta y la caries
analizando el consumo de galletas, pasteles, dulces, chocolates, refrescos con el
porcentaje de energía procedente de azúcares añadidos.

La fuerza de la asociación entre la clase social y la caries fue 2 veces
mayor que entre el cepillado de dientes y la caries y casi 3 veces de la que existe
entre el consumo de azúcares y la caries; las asociaciones con otras variables no
fueron significativas. (20)
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En el 2009, se realizó un estudio epidemiológico observacional y
transversal, que analizo el potencial cariogénico: en la dieta de preescolares con
175 preescolares del municipio de Santa Lucia de Tirajana (Gran Canaria en
España), donde el 61.1% de los preescolares de 4 años en la zona urbana tenían
una dieta moderada y el 11.3% de los niños tenían una dieta con alto riesgo
cariogénico. (21)

Por su parte en Latinoamérica los resultados cambian el panorama,
aumentando el índice de caries de acuerdo a sus hábitos alimenticios. Y estos se
muestran tal como siguen:

Los hallazgos de Basauri R. en Perú encontró que el incremento de la edad
del niño se asoció estadísticamente con un mayor consumo de carbohidratos, y
significativamente a la dieta blanda este estudio lo realizo en niños de 3 a 5 años
que acudían a la escuela de educación inicial en el Distrito Pacasmayo- La libertad
durante el 2004. (22)

Por su parte Flores et al. en Lima en el año 2005, encontraron en los niños
de 2 a 13 años una frecuencia de consumo de azucares extrínsecos mayor de 3
veces al día y la prevalencia de caries fue del 89.6%. Concluyendo que la dieta
alta en alimentos azucarados es un factor determinante para la incidencia de
caries dental. (23)

Lo cual es coincidente con los hallazgos de González et al. en Cartagena
Colombia del 2009, “Entre los factores asociados a caries dental se tiene al
consumo diario de alimentos azucarados”. (24)

En Venezuela 2006, Fernández et al. Concluyeron que los preescolares
estudiados están sometidos a factores de riesgo dados por factores dietéticos,
inicio tardío de los hábitos de higiene bucal, visita tardía o ausencia de visitas al
odontólogo y bajas condiciones socioeconómicas. (25)
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En nuestro país (México) año 2007, Aranda et al. Encontraron que los
niños de la escuela pública tienen un mayor índice de placa dentobacteriana
ocasionada por falta de higiene bucal en un 30% y un mayor índice de caries en
un 60%. (26)

Las investigaciones anteriores analizaron los hábitos dietéticos, pero
teniendo en cuenta el sinergismo que se puede dar con hábitos de higiene bucal a
fin de descubrir puntos débiles y así mejorar la salud bucal de la población.

CONSISTENCIA

Y COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS COMO FACTOR

PREDISPONENTE A CARIES DENTAL.

Los alimentos y sustancias que ingerimos son una mezcla química compleja
de material orgánico e inorgánico. Rara vez encontramos los nutrientes en su
forma pura, por lo general, se encuentran mezclados. Existe evidencia de que la
combinación de azucares y almidones en la misma ingesta es potencialmente más
cariogénico que la ingesta de cualquiera de los dos por separado. (27)

Por otra parte, las características de los alimentos que pueden influir en el
potencial cariogénico de estos, son

concentración de sacarosa, consistencia,

aclaramiento oral, combinación de alimentos, secuencia y frecuencia de ingestión
y pH de los alimentos.

Además la cocción y preparación de los alimentos afecta la composición de
los hidratos de carbono de la comida y tiene

influencia en su potencial

cariogénico, es decir que puede aumentarlo o disminuirlo. De igual forma la
combinación de carbohidratos aumenta su potencial cariogénico principalmente al
combinar almidones con disacáridos. (28)

La frecuencia de la ingesta de alimentos cariogénicos sobre todo entre
comidas, tiene una fuerte relación con el riesgo de caries, pues favorece cambios
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en el pH, y alarga el tiempo de aclaramiento oral lo que incrementa la probabilidad
de desmineralización del esmalte. Respecto a la consistencia y aclaramiento oral
(Anexo B-3), son varios los estudios que han observado en algunos alimentos, aún
con un alto contenido de azúcar, pueden tener mayor solubilidad y son más
rápidamente eliminados de la cavidad oral, mientras que alimentos con un alto
contenido en almidón (pan, cereales, papas) pueden incrementar la producción de
ácidos y es más lenta su eliminación de la cavidad oral.

CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN ACTUAL

Una multitud de factores afectan nuestra dieta: costos, tradiciones, factores
culturales, emociones, necesidades, etc. Los hábitos de dieta varían dentro de una
misma sociedad, y de esta manera vemos que la forma de consumo está
influenciada por diferentes factores.

En los países de industrialización reciente, la incidencia de caries aumenta
cuando las personas cambian el consumo de alimentos tradicionales a una
dependencia de los hidratos de carbono refinados.
Un estudio realizado por Moore y Corbett (1976): quienes determinaron la
influencia en el estado dentario de los cambios experimentados por la dieta en
Gran Bretaña, en un período de 2.500 años (desde la edad de hierro, hasta el
siglo IX). Donde se reveló que: En la edad de hierro, los anglosajones tenían una
dieta rica en carnes, pescado, leche, queso, verduras y frutas dado que su
principal actividad era la caza y el cultivo. La bebida popular era la cerveza que
junto con el pan representaban el mayor consumo de hidratos de carbono, y el
único endulzante era la miel. En las últimas décadas los cambios en el estilo de
vida de las sociedades avanzadas han provocado nuevos comportamientos que
conllevan a transformaciones en los hábitos alimenticios.
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A principios del siglo XXI, coexisten diferentes formas de malnutrición:
ocasionando desnutrición, obesidad y trastornos del comportamiento alimentario
en la población. Afectando la salud bucal. (29)

Esto mismo se repitió en distintos pueblos estudiados por otros autores, lo
que llevó a la conclusión, que la caries dental es multifactorial. (30)

EPIDEMIOLOGIA DE LA CARIES DENTAL.

Existe controversia entre estudios de diversos autores en donde se debate
si el consumo de azucares es un factor determinante a caries dental,

las

evidencias muestran que en Europa la prevalencia de caries aumento durante la
ocupación romana, probablemente como resultado del aumento del uso de los
alimentos cocinados. Estos primeros incrementos fueron menores en comparación
con el espectacular aumento que comenzó desde el momento en que la sacarosa
fue importada de las islas del Caribe a Europa. Este aumento continuó hasta la
década de 1960, momento en el cual a la caries dental múltiple en niños, se le
otorgo el nombre de caries rampante.

Sin embargo desde la década de 1970, hubo una dramática disminución en
la prevalencia de la caries dental, lo cual se atribuye a nuevas políticas públicas
de salud, con el aumento de la concientización en el cuidado bucal y una mayor
disponibilidad de los recursos humanos para la atención odontológica.

La relación entre el consumo de azúcar y caries en los países de altos
ingresos, como Estados Unidos fue siempre visto como prácticamente lineal:
cuanto más azúcar una población consume y mayor es la frecuencia de ese
consumo, se supone mayor es la prevalencia y severidad de caries. En años más
recientes, sin embargo, esta relación aparentemente lineal ha llegado a ser
cuestionada. Por un lado, el consumo per cápita de todos los azúcares en los
Estados Unidos ha aumentado en los últimos veinticinco años, aproximadamente,
21

y sigue aumentando, mientras que la experiencia de caries en la dentición
permanente ha disminuido.

Probablemente, la mayor influencia individual en la experiencia de caries en
los Estados Unidos durante las últimas décadas, y que ha llevado a tener una
amplia exposición al fluoruro, no sólo a través del agua potable, sino también a
través de la pasta de dientes, aplicaciones profesionales, y por la presencia de
flúor en los alimentos procesados y bebidas. (15)

REDUCCIÓN DEL RIESGO A CARIES DENTAL POR MEDIO DE LA DIETA:

La total o parcial sustitución de la sacarosa por edulcorantes no
cariogénicos existentes en el mercado, constituyen una opción para mejorar la
salud dental. Los enducolorantes sustituyen al azúcar en variadísimos productos,
tales como endulcolorantes para el café y té, en elaboración de panes de caja,
chicles, medicinas y bebidas. (31)

Las recomendaciones dietéticas deben ser realistas y siempre basadas en
los comportamientos dietéticos de la familia. (16)

Hay un consenso profesional de que las recomendaciones dietéticas deben
ser dadas por el odontólogo al niño y a sus padres. (32)

La educación nutricional se consigue enseñando a los padres la importancia
de reducir el consumo de azúcar y dulces. La educación es necesaria, pero no es
suficiente para cambiar los hábitos dietéticos. (16)

LA EROSIÓN DENTAL COMO RESULTADO DE LA DIETA:

La erosión dental es la pérdida progresiva del tejido dental duro ocasionado
por ácidos en un proceso que no implique bacterias o azúcares.
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Los ácidos pueden tener un origen intrínseco y estos son los provenientes de
vómitos, reflujo gastroesofágico, y regurgitación. (33)

Y los ácidos de origen extrínseco presentes por la dieta por ejemplo, en
bebidas deportivas y en los cítricos de las frutas o los que se añaden en los jugos
envasados, refrescos y caramelos. (34)

La erosión dental es el resultado de trastornos en la alimentación y las
prácticas dietéticas que implican la ingesta frecuente de alimentos y bebidas
ácidas lo que debilita la integridad de los dientes. (35)

REMINERALIZACIÓN DENTAL
La remineralización es el proceso inverso a la desmineralización dental
como resultado del equilibrio entre el pH salival y el de la placa dentobacteriana en
niveles por encima de un valor crítico debido a que están altamente saturados de

calcio y fosfatos.
Como ya explicamos el proceso de la caries puede ser descrito como la
pérdida de minerales (desmineralización) cuando el pH de la placa cae por debajo
el valor de pH crítico de 5,5; La reposición de minerales (remineralización) se
produce cuando el pH de la placa se eleva. La presencia del fluoruro reduce el pH
crítico por 0,5 unidades de pH, ejerciendo así su efecto protector. (36)

Promover el proceso de reminerallización es la tarea del Odontopediátra,
informar a los padres de los niños que alimentos son limpiadores, y promotores del
proceso de remineralización dental para abatir el proceso de desmineralización.
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2.- Planteamiento del Problema

¿Los niños de 3 a 5 años del Jardín de Niños de Xalapa Ver., están
consumiendo Alimentos Cariogénicos?

La dieta desempeña un papel central en el desarrollo de la caries dental. Se
ha demostrado claramente la relación entre el consumo frecuente de hidratos de
carbono y la actividad cariogénica. Los problemas principales relacionados con la
cariogenicidad de los alimentos son, su composición química, su consistencia
física, la frecuencia de su ingesta, y la mala higiene bucal.

El componente bucal de la salud continua siendo fundamental en las
condiciones de vida y del bienestar de la población. El cambio de objetivos en la
odontología, de la atención a la enfermedad hacia la prevención de la salud, cada
día cobra más fuerza, como es el control del consumo de azúcares. Los padres no
le dan la importancia a la consistencia, adhesividad y contenido de carbohidratos,
característicos de los Alimentos Cariogénicos, que llegan a ocasionar daños
irreversibles en la cavidad oral de sus hijos. Por ello una de las acciones de
promoción de la salud ejecutadas por los diferentes programas Institucionales
consiste en dar información, como estrategia para lograr cambios en el
comportamiento y pensar, de las personas, hacia el cuidado de la salud bucal.

3.- Justificación:

Los odontólogos continuamos cuestionando temas como la cantidad
adecuada de azúcar en la comida, los sustitutos ideales de los azúcares, los
efectos anticariogénicos de determinados alimentos, el tipo de recomendaciones
dietéticas que deben darse a los padres y en qué tipo de niños se debe actuar.

Debido a que los Alimentos Cariogénicos llegan a deteriorar el estado de
salud de los órganos dentarios, como es sabido que la dieta tiene gran influencia
en la incidencia de la caries, y es comprendida como uno de sus principales
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factores etiológicos, por ello es importante conocer la regularidad del consumo de
estos comestibles, de acuerdo a su consistencia, adhesividad y contenido de
carbohidratos, para determinar el grado de Cariogenicidad del suministro, y así
poder orientar y/o recomendar a los padres, acerca de los hábitos alimenticios
para una mejor ingesta.

4.- Objetivo General
Determinar el Riesgo Cariogénico de los niños de preescolar que asisten al
Jardín de niños “Gabriela Mistral” y al Jardín de niños “Violeta Sordo Lagunes” en
la Ciudad de Xalapa Ver.

5.- Objetivos Específicos
1. Describir al grupo de estudio por edad y sexo.
2. Conocer que alimentos consume el grupo de estudio
3. Conocer la frecuencia del consumo de alimentos
4. Identificar la Higiene Bucal de acuerdo a la frecuencia del cepillado dental que
realiza el grupo de estudio diariamente.
5. Comparar el Consumo de Alimentos Cariogénicos, Riesgo Cariogénico e
Higiene Bucal por edad y sexo.
7. Determinar el Riesgo a Caries Dental, de acuerdo al Consumo de Alimentos
Cariogénicos, y la Higiene Bucal que realizan los niños(as).
8. Conocer si los niños del estudio consumen bebidas en biberón, la frecuencia
con qué beben, el tipo de bebida, y si después de su ingestión cepillan sus
dientes.

6.- Metodología

6.1.- Tipo de estudio o diseño
Descriptivo, Observacional, Transversal

6.2.- Definición de la(s) población (es) objetivo
Niños de 3 a 5 años de edad
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6.2.1. Ubicación Espacio Temporal
Se

realizaron

encuestas a 101

padres/tutores encargados de la

alimentación de niños de 3 a 5 años de edad que asisten al Jardín de niños
“Gabriela Mistral” y al Jardín de niños “Violeta Sordo Lagunes” en la Ciudad de
Xalapa Ver.

6.2.1.1. Criterios de Inclusión:
- Niños(as) inscritos al Jardín de niños “Gabriela Mistral” y al Jardín de niños
“Violeta Sordo Lagunes” en la Ciudad de Xalapa Ver.
- Niños(as) de 3 a 5 años de edad
- Niños(as) con consentimiento informado firmado por el padre/tutor.

6.2.1.2. Criterios de Exclusión:
- Niños(as) que no pertenecían al Jardín de niños “Gabriela Mistral” y al Jardín de
niños “Violeta Sordo Lagunes” en la Ciudad de Xalapa Ver.
- Niños(as) que no tenían la edad requerida
- Padres/Tutores encuestados se negaron a firmar el consentimiento informado.

6.3. Definición Operacional de la Entidad Nosológica y/o de la Variable
Principal

Para obtener la información sobre la ingesta de alimentos y hábitos de
higiene, en

preescolares de las escuelas donde me dieron la oportunidad de

aplicar un cuestionario especial, con

un listado de alimentos con diferentes

niveles de Cariogenicidad, y preguntas sobre la frecuencia del cepillado dental.

El contenido que presenta, fue diseñado y adecuado en función de las
necesidades que se plantean en los objetivo de este trabajo.

La aplicación de este cuestionario, obtiene resultados claros, que
representan el comportamiento de la población respecto a este tema; utilizando
procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones
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cualitativas y cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y
subjetivas de los pacientes. El cuestionario aplicado y elaborado por mi autoría,
consta de 3 partes que recolectaran la información necesaria para conocer los
hábitos de alimentación con relación a la higiene bucal, de los (as) niños (as) de 3
a 5 años de edad.

Al

iniciar

el cuestionario

se encuentra una ficha de identificación

simplificada, la cual recolecta información de relevancia como es el número de
muestra, la edad y sexo del niño(a), la relación parental que presenta el
encuestado con el niño(a) y la fecha de aplicación del test.

En la primera parte del cuestionario encontramos una tabla que contiene
diferentes alimentos con diversos valores cariogénicos; Esta Cariogenicidad se
clasificó de acuerdo a sus características de adhesividad, consistencia y contenido
de carbohidratos.

El encuestado deberá responder, cual es la ingesta de cada uno de ellos
durante el día, el cual ha sido dividido en 5 columnas, que representan el
momento del desayuno, colación por la mañana, comida, colación por la tarde y la
cena, cada una de las celdas deberá ser resuelta con una rúbrica, que puede ser
una cruz o una palomita según el encuestado decida. Es importante resaltar que
las respuestas pueden duplicarse durante el día.

En la segunda parte, la tabla No. 2 pide al encuestado marcar la respuesta
que más se adecue a su situación actual, los resultados obtenidos establecerán un
panorama general de la salud bucal del paciente, el conocer si el encuestado se
hace cargo de la higiene bucal del niño ayudará a conocer la calidad y cantidad de
las maniobras de cepillado. Tal como se establece en los objetivos específicos de
esta investigación.

En la tercera parte, la tabla No. 3, se pregunta si consumen alguna bebida
en el biberón ,y que la ingesta de bebidas cariogénicas, con la ayuda de este
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instrumento, desarrollan en el pequeño, procesos específicos que promueven
lesiones cariosas, por lo que es importante conocer, qué tipo de alimentos y cuál
es la frecuencia de estos, en la dieta diaria del infante; si bien la alimentación con
el biberón desarrolla problemas en la salud bucal, el conocer cuál es el
comportamiento del cuidador después de la utilización de este, ayudará a evaluar
la relación que existe entre la alimentación con biberón y la higiene bucal de cada
paciente.

6.4. Definición de la Unidad de Estudio:
-101 padres/tutores de niños de 3 a 5 años de edad, que asisten al Jardín de niños
“Gabriela Mistral” y al Jardín de niños “Violeta Sordo Lagunes” en la Ciudad de
Xalapa Ver.

6.5. Procedimiento de la Forma de Obtención:
- Se solicitó el permiso de las autoridades a cargo del Jardín de niños “Gabriela
Mistral” y del Jardín de niños “Violeta Sordo Lagunes” en la Ciudad de Xalapa Ver.
- Se solicitó el permiso de los padres/tutores, dándoles un consentimiento
informado, para realizar la encuesta del consumo de sus hijos, sobre el Alimentos
Cariogénicos.
- Una vez teniendo los consentimientos firmados, se les aplicó dicho cuestionario.

6.6. Escalas de Medición de las Variables y Definición Operacional
TIPO
CUALITATIVO
/
CUANTITATIV
O
de
Cuantitativa

VARIABLES

DEFINICIÓN
OPERACION
AL

NIVEL DE
MEDIDA

VALORES

INSTRUME
NTO

Edad

Número
años
cumplidos
Condición que
distingue
al
hombre de la
mujer

Continua

3-5 años

Nominal
dicotómica

Femenino /
masculino

Anexo D
Cuestionari
o
Anexo D
Cuestionari
o

Genero

Cualitativa
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Desayuno

Colación 1

Comida

Colación 2

Cena

Toma de

Primer
alimentos que
se
ingieren
por la mañana,
de acuerdo a
su naturaleza
cariogénica
Alimentos que
se consumen
entre
el
desayuno y la
comida,
de
acuerdo a su
naturaleza
cariogénica.
Alimento
principal
del
día, que se
hace por la
tarde,
de
acuerdo a su
naturaleza
cariogénica.
Alimentos que
se consumen
entre
la
comida y la
cena,
de
acuerdo a su
naturaleza
cariogénica.
Ultimo
alimento que
se
consume
por la noche,
de acuerdo a
su naturaleza
cariogénica
Consumo de
bebidas

Cualitativa

Cualitativa

Nominal

Si
No

Bebida que se
encuentra
dentro
del
biberón

Cualitativo

Ordinal

-Leche De Caja
-Leche Nido
-Leche Con
Chocomilk

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

No cariogénico
Bajo
Medio
Alto

No cariogénico
Bajo
Medio
Alto

No cariogénico
Bajo
Medio
Alto

No cariogénico
Bajo
Medio
Alto

No cariogénico
Bajo
Medio
Alto

biberón

Contenido
del biberón

Anexo D
Cuestionari
o
Tabla 1

Anexo D
Cuestionari
o
Tabla 1

Anexo D
Cuestionari
o
Tabla 1

Anexo D
Cuestionari
o
Tabla 1

Anexo D
Cuestionari
o
Tabla 1

Anexo D
Cuestionari
o
Tabla. 3
Prég. 1
Anexo D
Cuestionari
o
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-Agua Simple
-Refresco
-Agua De
Sabor Natural
-Agua De
Sabor Con
Colorantes
SI
NO
A VECES

Cepillado
dental

Limpieza
de
los
órganos
dentarios,
al
día.

Cualitativa

Nominal

Frecuencia
del Cepillado

Frecuencia de
lavado
de
dientes al día.

Cuantitativa

Discreta

1
2
3
+ de 3

Consumo de
alimentos
cariogénicos

Clasificación
de riesgo de
acuerdo a la
ingesta
frecuente de
alimentos
cariogénicos
Clasificación
del tipo de
hábitos
de
limpieza dental

Cualitativa

Ordinal

Nulo
Bajo
Mediano
Alto

Higiene
Bucal

Cualitativa

Ordinal

Nulo
Malo
Regular
Bueno
Excelente

Tabla. 3.
Prég 2

Anexo D
Cuestionari
o
Tabla 2
Preg. 1
Anexo D
Cuestionari
o
Tabla 2
Prég. 2

Anexo C

Anexo C

6.7. Procedimientos de la Forma de Medición de las Variables y de la
Aplicación de las Maniobras a las Unidades de Estudio

Realizamos un estudio descriptivo, sobre el consumo de los Alimentos
Cariogénicos en 101 niños de 3 a 5 años de edad,

que asisten al Jardín

“Gabriela Mistral” y el Jardín “Violeta Sordo Lagunes” en la Ciudad de Xalapa,
Veracruz; junto con una previa revisión bibliográfica sobre los Alimentos
Cariogénicos.

Se les aplicó un cuestionario a los padres y/o tutores, en los salones de
clase de las instalaciones de los jardines, explicando el procedimiento a la hora
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de contestar las preguntas; y al terminar de recolectar la información, se calificaron
cada uno de los cuestionarios contestados.

Nuestra investigación contó con la participación de un profesional en
nutrición, quien colaboró clasificando los alimentos que en nuestro medio cultural
se consumen con frecuencia categorizándolos de acuerdo a

su consistencia,

adhesividad, viscosidad y contenido glucídico.

Aunque es difícil llegar a obtener datos exactos sobre el contenido exacto
de cada alimento, es fácil observar, las características físicas de cada uno de ellos
y obtener una guía sobre lo anterior.

Los alimentos que se agruparon en el alto nivel cariogénico, dándoles el
color rojo para identificarlos, como por ejemplo: arroz, avena, cereales, bombones,
caramelos o paletas chiclosas y duras, chocolates, galletas, chocomilk, pan de
panadería, los plátanos, gomitas,

jaleas, la leche en polvo, palomitas

acarameladas, papas fritas o a la francesa, sándwich, tortilla de harina, y ciertas
verduras como las papas y zanahorias cocidas; estos alimentos presentan una
consistencia blanda, viscosa y adhesiva, con cantidades grandes de azúcar,
colorantes, carbohidratos complejos como es el almidón, siendo sólidos, que hace
que se queden en superficies rugosas en órganos dentarios y una difícil remoción,
ocasionando que se forme placa dentobacteriana y caries dental.

Los alimentos que se agruparon en el nivel medio de Cariogenicidad, e
identificados con el color amarillo, ya que contienen carbohidratos simples
sintéticos como ciertas bebidas con saborizantes, zumos sintéticos, yogures,
refrescos, gelatinas, helados paletas de hielo,

y carbohidratos complejos, como

en la sopa, por el almidón y carbohidratos simples naturales como los zumos
naturales y algunas frutas ácidas, (el durazno, pera, guayaba, naranja, mandarina,
limón, uvas, fresas); y ya que su consistencia es blanda, semilíquida o liquida y
algunos siendo ácidos, no son adhesivos y son eliminados mucho más rápido que
los alimentos sólidos , pero existe el contacto en dichas superficies de la cavidad
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bucal, y puede ocasionar una desmineralización dentaria y por consiguiente
lesiones cariogénicas.

El grupo de los alimentos bajos en nivel cariogénico y asignados con el
color verde, algunos son adhesivos y retentivos, pero con menor viscosidad, y con
contenido de carbohidratos simples naturales como algunas frutas (el melón,
papaya, sandia), las palomitas naturales o de mantequilla, el huevo estrellado
suele ser viscoso y retenerse al igual que los frijoles; las carnes como el pollo, y la
de res, se consideran retentivos en zonas interdentarias; el agua de sabor natural,
se estableció en este grupo ya que al combinarse carbohidratos sintéticos y
simples, su nivel cariogénica es menor, al mismo tiempo que la leche de caja,
aunque no son bebidas retentivas, llegan a dejar residuos al contacto con las
caras dentales.

Aunque el tema solo refiere alimentos cariogénicos, se agrupó a los
alimentos que no dañan las piezas dentales al ser consumidos, llamados
cariogénicos, y se relacionó al

color

no

gris, como es el agua simple, libre de

carbohidratos y azúcar, los mariscos (pescado, atún, camarones), son blandos
pero no son viscosos ni adhesivos, los derivados de la carne de cerdo (tocino,
jamón, salchichas) contienen grasa que reducen su tiempo de retención en la boca
que hace q se deslice fácilmente de los órganos dentarios, la tortillas de maíz, el
queso, ciertas frutas (manzana y la jícama),

y algunas verduras como las

espinacas, chicharos, chayote, lechuga, pepinos y zanahorias crudas, por su
estructura, no son retentivos y tienden a ser fáciles de remover.

Los alimentos tienen diferentes características y componentes, ya sean
solos o combinados con leche, pan, almidones y cereales procesados e ingeridos
casi diariamente con una frecuencia de tres o más veces al día se conoce como
una dieta cariogénica.

Es por ello que sus respuestas se clasificaron en los diferentes niveles de
Cariogenicidad (alto, medio, bajo y nulo), de acuerdo a su consistencia, adhesión,
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y presencia de carbohidratos, y junto con la clasificación de la Higiene bucal, (más
de 3 veces al día, 3 veces al día, 2 veces al día, 1 vez al día y ninguna vez al
día) de cada uno de los preescolares, se realizó grupos de Riesgo Cariogénico
(Elevado, Moderado, Intermedio, Leve y Si Riesgo), (Anexo C).
Todos los datos obtenidos se vaciaron en la base de datos disponibles
para obtener resultados estadísticos

6.8 Tamaño de la Muestra
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7. Ética
UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
ESPECIALIDAD EN ODONTOLOGÍA INFANTIL
Consentimiento Información
Xalapa, Veracruz ______________ 2014
Sr. Padre/Madre de familia o cuidador del niño:
Por medio de la presente, le doy un cordial saludo, me dirijo a usted para
solicitar su permiso para realizarle un cuestionario sobre la alimentación de su hijo
(a) ya que me encuentro realizando mi trabajo de Tesis, el cual lleva el nombre
“Consumo de Alimentos Cariogénicos en niños de 3 a 5 años de edad, que asisten
al Jardín de Niños “Gabriela Mistral” y al Jardín de Niños “Violeta Sordo Lagunes”
en la Ciudad de Xalapa, Veracruz en el período Diciembre 2013- Febrero 2014”.
Dicha actividad no dañara la integridad física y moral de usted, ni del niño (a),
todo es para fines de la investigación.
Acepto
_______________________
Nombre y Firma

ATENTAMENTE
C.D. ELDA RENATA LÓPEZ PERALTA
Alumna de la EOI

8. Análisis Estadístico
Posterior a la aplicación del cuestionario, se codificó para su captura la
información y se sistematizó en una hoja electrónica de Excel de Microsoft. A
partir de esta base de datos se realizaron porcentajes por género y edad del grupo
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de preescolares, utilizando gráficos circular y de barras comparativas con
frecuencias absolutas, se calculó el porcentaje de consumo de alimentos
presentándolos en grupos, utilizando gráficas y diagramas de barras identificando
con colores su grado de Cariogenicidad, de acuerdo a su adhesividad,
consistencia y contenido de carbohidratos.

Se calcularon porcentajes por frecuencia de consumo, tomando en cuenta
el número de momentos en que el preescolar lo consume, estas frecuencias se
graficaron mediante gráficos de columnas, la distribución en algunos alimentos se
muestran de forma comparativa en una sola gráfica. Se comparó de manera
general y por género para cada edad el nivel de consumo de alimentos
cariogénicos mediante porcentajes y gráficos de columnas comparativas, de igual
forma la higiene bucal por edad y género.

Se describió el uso de biberón, tomando en cuenta la edad, género,
contenido, frecuencia e higiene bucal. El riesgo cariogénico se muestra también
por género y edad.
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9. Resultados
Se realizaron encuestas en el Jardín de niños “Gabriela Mistral” ubicado en
la calle Xólotl, s/n. col. Santa Bárbara, y el Jardín de niños “Violeta Sordo
Lagunes” con dirección calle Prolongación Acueducto s/n, col. Virginia Cordero, en
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Se convocó a los padres y/o tutores de los preescolares inscritos, en dichos
Jardines, aceptando contestar la encuesta. Uno de los jardines con 53 y el otro
de 48 alumnos, con un total de datos de 101 preescolares.

En seguida mostramos un gráfico donde observamos la frecuencia de 57
niños (56%) y 44 niñas (44%); y una gráfica de barras donde se describe la
frecuencia de sexo por edades de 3, 4 y 5 años.
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 A los padres o tutores de los preescolares se les aplicó el cuestionario,
donde se les preguntaba el consumo diario de sus hijos. A continuación,
se presentan los porcentajes de consumo de alimentos identificados de
acuerdo a su Nivel de Cariogenicidad (Nivel Alto: Rojo, Nivel Medio:
Amarillo, Nivel Bajo: Verde, y No Cariogénico: Gris). En el cuestionario se
solicitó que marcaran los alimentos que acostumbran consumir.

En el grupo de carnes encontramos
que el 93.1 % consume pollo, este
alimento está considerado dentro
del grupo de nivel bajo, ya que se
considera un alimento retentivo que
se puede alojar en el espacio
interdentario por la textura que
presenta, y la carne de res que se
encuentra en el mismo grupo, es consumida por el 70.3%, en cuanto la carne de
puerco su consumo es del 65.3% y se encuentra dentro del grupo no cariogénico,
debido al contenido de grasa, no es retentivo en las superficies de los órganos
dentarios.
El grupo de marisco se considera no
cariogénico debido a que no cuenta
con adhesividad, viscosidad, y por la
falta de carbohidrato. El consumo del
grupo de estudio fue de 70.3% de
pescado, 59.4% atun, y

55.4%

camarones.

En

el

grupo

de

legumbres,

encontramos que el 98% consume
arroz y es considerado un alimento,
alto nivel de cariogenicidad , ya que
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presenta una consistencia blanda, con adhesividad

y contiene

grandes

cantidades de almidon y es calificado como un carbohidrato compuesto, el 92,1%
consume frijoles y el 68.3% consume lentejas, estos ultimos son considerados
alimentos con bajo nivel cariogénico, a pesar que tiene las mismas caracteristicas
que el arroz, su contenido de almidon no es mayor, y son fibrosos.
En el grupo de embutidos se
considera no cariogénico debido a
que no son viscosos, y no son
retentivos en las superficies de los
dientes. El consumo del grupo de
estudio fue de 92.1% de queso,
74.3%

de

jamón,

70.3%

de

salchicha, y 32.7% de tocino.

El

grupo

de

verduras,

encontramos que el 92.1%
consume espinacas, tomate,
chayote, chicharos, lechuga y
el 86.1% consume zanahoria
cruda y pepinos, se clasifican
como

alimentos

no

cariogénicos, ya que estas verduras se consideran fibrosas, y con carbohidratos
en el grupo simple natural, y el 79.2% consume zanahorias y papas cocidas, estas
verduras se consideran alimentos con alto nivel cariogénico, ya que son blandas,
adhesivas, y al ser cocidas presentan gran cantidad de almidón a pesar, de que
son carbohidratos simples naturales.

El

grupo

de

encontramos

las

que

frutas,
el

95%

consume manzana y jicama, y
se

clasifican

como

no
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cariogénicos, ya que estas frutas son fibrosas, duras, y contiene carbohidratos
simples naturales, el

92.1% consume durazno, pera, guayaba, naranja,

mandarina, limón, uvas, fresas, y se clasifican en el nivel medio de cariogenicidad,
por su textura blanda, y a pesar de tener carbohidratos simples naturales, su
caracteristica principal es que son ácidos, el 88.1% consume platanos, y se
considera con alto nivel cariogénico, por su textura blanda, adhesiva y con
hidratos de carbono altos, a pesar de ser simple natural.

Se observa que solo
96% de los padres o
tutores, mencionaron
que

los

consumen

niños
agua

simple y jugo natural,
el primero siendo no
cariogénico por estar libre de azúcar, colorantes, etc. y el segundo por contener
carbohidratos naturales se considera con nivel medio en cariogénicidad, el 84.2%
mencionaron que los niños consumen chocomilk/malteada y leche de caja, el
primero con alto grado cariogénico por su alta adhesividad y contenido de
carbohidratos sintéticos, mientras que el segundo es una bebida con bajo nivel
cariogénico, ya que contiene carbohidratos simples, el 83.2% consume agua de
sabor natural

clasificado como bebida con bajo nivel cariogénico, por la

combinación de carbohidratos, rebajado con agua simple, el 64.4% consume
refresco clasificado como bebida con nivel cariogénico medio, por ser una bebida
con azúcar, el 60.4% consume jugos sintéticos, el 25.7% consume agua de tang,
bebidas con nivel medio en Cariogenicidad, ya que contiene colorante con azúcar,
el 21.8% consume leche nido, clasificado en alto nivel cariogénico.

En el grupo de emparedados se
consideran alimentos con alto nivel
cariogénico, debido al contenido de
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almidón, carbohidratos sintéticos, con adhesividad, y textura blanda siendo
viscosos y retentivos en las superficies de los dientes. El consumo del grupo de
estudio fue de 78.2% de sándwich jamón y queso, 64.4% tortas, y 47.5% de
sándwich de mermelada, cajeta o lechera.

En el grupo de panadería se
considera un alimento con alto
nivel

cariogénico,

debido

contenido

de

carbohidrato

sintético,

al

almidón,
con

adhesividad, y textura blanda
siendo viscoso

y retentivo en

las superficies de los dientes. El consumo del grupo de estudio fue de 92.1% de
pan, 83.2% hot cake con mermelada, miel o lechera, y 81.2% de galletas.

En el grupo de los postres se
consideran algunos alimentos
con

medio

y

alto

nivel

cariogénico, el primero por su
consistencia
contenido

blanda
de

y

su

carbohidratos

sintéticos, el segundo por su
viscosidad, adhesividad, carbohidratos sintéticos. El 94.1% consume cereal con
leche siendo de alto nivel cariogénico, el 93.1% consume gelatina, el 90.1%
consume yogurth, el 81.2% consume helados o paletas de hielo, clasificados en el
nivel medio en cariogenicidad, el 65.3% consume jaleas (mermelada, miel,
lechera), el 63.4% consume barras de cereal, el 50.5% consume avena con leche,
clasificados como alimentos con alto nivel cariogénico.
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El grupo de antojitos se observa que el
91.1% consume tacos, clasificado como
alimento no cariogénico, ya que carece
de adhesividad, y su textura es dura, el
90.1% consume enfrijoladas, clasificado
en el nivel bajo en cariogenicidad, ya que los frijoles, son adhesivos, blandos , y
con contenido fibrosa, el 85.1% consume sincronizadas de queso y/o jamón con
un nivel alto, por su viscosidad y textura de la tortilla de harina, y adhesividad.

En el grupo de alimentos de
baja

nutrición,

el

64.4%

consume papas fritas o a la
francesa

de

alto

nivel

cariogénico,

por

su

contenido

de

almidon,

consistencia

blanda,

carbohidratos sintéticos,

alto

y
el

61.4% consume chicharrones de nivel medio, por su alto contenido de
carbohidratos sintéticos, el 58.4% consume sabritas con alto nivel cariogénico por
su contenido de carbohidratos sintéticos, colorantes, y consistencia blanda, el
51.5% y el 50.5% consume palomitas de mantequilla y palomitas naturales con
bajo nivel cariogénico por su consistencia blanda y por su textura llegan a hacer
retentivas en los espacios interdentarios, y el 29.7% consume palomitas
cacarameladas con un alto nivel cariogénico por su consistencia blanda, por su
textura llega a hacer retentivas en los espacios interdentarios, y con carbohidratos
sintéticos.
El conjunto de los dulces se clasifican
en el grupo de alto nivel cariogénico,
debido al contenido de carbohidratos
sintéticos, con consistencia dura o
blanda,

adhesivos y viscosos. El
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79.2% consume caramelos y paletas, el 71.3% consume chocolates, el 48.5%
consume chicles, el 46.5% consume gomitas y bombones/malvaviscos.

El grupo de los otros, se encuentra
el consumo de sopa de pasta con un
porcentaje de 93.1% clasificado en
el grupo con medio nivel cariogénico,
por su contenido de carbohidrato
complejo y almidón, y el 84.2%
consumen huevos, clasificado como
alimento de bajo nivel cariogénico, por su consistencia blanda, y viscosa.

 A continuación, se presentan algunos porcentajes relevantes, de la
frecuencia de consumo de alimentos, por grupo de acuerdo a su nivel de
Cariogenicidad.

La carne de pollo clasificada dentro
del nivel bajo,

el 56.4% de los

niños(as) la consume una vez al
mes, 23.8% dos veces y 12.9% 3
veces o más, el 6.9% no la consume.

La carne de puerco agrupada dentro
del no cariogénico, el 53.5% de los
niños(as) la consume una vez al mes,
34.7% no la consume, el 8.9% lo
consume dos veces al mes, y el 3.0%
la consume tres veces al mes.
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El

tocino

agrupado

dentro

del

no

cariogénico, encontramos que el 66.3%
de los niños(as), no lo consumen ninguna
vez, el 27.7% lo consumen una vez al
mes, el 5% lo consumen 2 veces al mes,
y el 1% lo consumen 3 veces al mes.

El pescado clasificado en el grupo no
cariogénico, el 58.4% de los niños (as),
consumen una vez al mes, el 29.7% no
lo consume, el 5.9% lo consume dos
veces al mes, y el 3% lo consumen
cuatro veces al mes, mientras que el otro
3% lo come cinco veces al día. Ninguno lo consume tres veces al mes.

En el agua simple y el jugo natural,
encontramos resultados similares,
con la diferencia que el primero se
clasifica como no cariogénico y el
segundo se clasifica con nivel
medio de Cariogenicidad.
Realizamos una comparación entre
ellos, y se encontró, que el 45.5%
de los niños (as) consumen jugo natural una vez al mes, el 35.6% toma agua
simple; el 24.8% consumen jugo natural dos veces al mes, el 22.8% toma agua
simple; el 16.8% consume jugo natural tres veces al mes, el 14.9% toma agua
simple; el 12.9% consume agua simple cinco veces al mes, el 4% toma jugo
natural; el 9.9% consume agua simple 4 veces al mes, el 5% consume

jugo

natural; y ninguna vez el 4% no consume agua simple ninguna vez, el otro 4% no
consume jugo natural.
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En

el

consumo

de

chocomilk/malterada y leche de
caja,

encontramos

resultados

similares, con la diferencia que
el primero se

clasifica como

bebida cariogénica alta,

y el

segundo se clasifica con nivel bajo en Cariogenicidad. Realizamos una
comparación entre ellos, y se encontró, que el 39.6% de los niños (as) consumen
chocomilk/malteada una vez al mes, el 28.7% toma leche de caja; el 32.7%
consumen chocomilk/malteada dos veces al mes, el 31.7% toma leche de caja; el
16.8%

consume

leche

de

caja

tres

veces

al

mes,

el

5.9%

toma

chocomilk/malteada; el 15.8% no consume chocomilk/malteada ninguna vez, y el
otro 15.8% no consume leche de caja; el 6.9% toma leche de caja cinco veces al
mes,

el

3%

consume

chocomilk/malteada;

y

solo

el

3%

consume

chocomilk/malteada cuatro veces al mes.

La sopa de pasta agrupada en el nivel
medio, encontramos que el 63.4% de
los niños (as), la consumen una vez al
mes, el 19.8% la consumen dos veces
al mes, el 6.9% no la consumen ninguna
vez, el otro 6.9% la consume tres veces
al mes, el 3% la consume cinco veces al mes, y ninguno mencionó consumirla
cuatro veces al mes.

El arroz agrupado en el nivel alto,
hallamos que el 68.3% de los niños (as),
lo consume una vez al mes, el 22.8% lo
consume dos veces al mes, el 5.9% lo
consume

tres veces al mes, el 2%

mencionó que no lo consume ninguna
vez, el 1% lo consume cuatro veces al mes.
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El frijol agrupado en nivel bajo en
cariogenicidad, el 37.6% de los niños
(as), lo consume una vez al mes, el
29.7% lo consume dos veces al mes, el
18.8% lo consume 3 veces al mes, el
7.9% en ninguna vez lo consume, el 3%
lo consume 4 veces al mes, y el otro 3% lo consume cinco veces al mes.

El queso en el grupo de los no
cariogénicos,

el

36.6%

de

los

preescolares, lo consumen una vez al
mes, el 33.7% lo consume dos veces al
mes, el 15.8% lo consume tres veces al
mes, el 7.9% no lo consume ninguna
vez, el 5.9% lo consume cinco veces al
mes, no hay consumo de 4 veces al mes.

El huevo agrupado en el nivel bajo de
cariogenicidad,

el

37.6%

de

los

preescolares, lo consume una vez al
mes, el 32.7% lo consume dos veces al
mes, el 15.8% ninguna vez lo consume,
el 9.9% lo consume tres veces al mes,
el 3% lo consume cinco veces al mes, y el 1% lo consume cuatro veces al mes.

El grupo de las verduras: Espinaca,
Chicaros, Chayote, Lechuga, clasificados
como alimento con bajo cariogenicidad,
el

56.4%

de

los

preescolares,

las

consume una vez al mes, el 21.8% las
consume dos veces al mes, el 7.9% no
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las consume ninguna vez, el 5.9% las consume tres veces al mes, el 5% las
consume cinco veces al mes, y el 3% las consume cuatro veces al mes.

El grupo de las verduras: Zanahoria
Cocida y Papa Cocida, clasificados
como

alimentos

cariogénico,

el

con
54.5%

alto

nivel

de

los

preescolares, las consume una vez al
mes, el 20.8% no las consume, el 13.9%
las consume dos veces al mes, el 5.9% las consume tres veces al mes, el 4% las
consume cinco veces al mes, y 1% las consume cuatro veces al mes.

La manzana y la jicama que se
clasifica en el grupo no cariogénico,
el 32.7 % de los niños (as) las
consumen dos veces al mes, el
25.7% lo consumen una vez al mes,
el 16.8% tres veces al mes, el
11.9% las consumen cinco veces al
mes, el 7.9% las consumen cuatro veces al mes, y los niños (as) que no las
consumen es el 5%.

El platano clasificado en el grupo de
alto nivel cariogénico, el 30.7% de los
niños (as) lo consumen una vez al
mes, el 28.7% lo consumen dos veces
al mes, el 13.9% lo consumen tres
veces

al

mes,

el 11.9%

no

lo

consumen, el 10.9% cinco veces al
mes y el 4% es consumido cuatro veces al mes.
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Los tacos de nivel no cariogénico,
encontramos que el 42.6% de los
preescolares, los consume una vez al
mes, el 21.8% los consume dos veces
al mes, el 20.8% los consume tres
veces al mes, el 8.9% ninguna vez lo
consume, el 4% los consume cinco veces al mes, y el 2% los consume 4 veces al
mes.

Las sincronizadas clasificadas en el grupo
con alto nivel cariogénico, el 44.6% de los
preescolares, las consumen dos veces al
mes, el 30.7% las consume una vez al
mes, el 14.9% no las consume ninguna
mes, el 7.9% las consume tres veces al
mes, el 2% las consume cinco veces al mes, y nadie mencionó el consumo de 4
veces al mes.

El sandwich de jamón y queso clasificado
en el grupo de alto nivel cariogénico, el
42.6% de los preescolares, lo consume
una vez al mes, el 28.7% lo consume dos
veces al mes, el 21.8% no lo consume
ninguna vez, el 5.9% lo consume tres veces al mes, el 1% lo consume cinco veces
al mes, y nadie mencionó el consumo de 4 veces al mes.

El sandwich de jaleas clasificado en el
grupo de alto nivel cariogénico, el 52.5% de
los preescolares, no lo consume ninguna
vez, mientras que el 28.7% lo consumen
una vez al mes, el 16.8% lo consume dos
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veces al mes, y el 2% lo consume tres veces al mes.

El pan clasificado en el grupo de alto nivel
cariogénico, el 50.5% de los preescolares,
lo consume dos veces al mes, el 38.6% lo
consume una vez al mes, el 7.9% no lo
consume, el 2% lo consume tres veces al
mes, y el 1% lo consume cuatro veces al
mes.

El cereal con leche clasificado en el
nivel alto en cariogenicidad, el 55.4%
de los niños(as), lo consume dos
veces al mes, el 28.7% lo consume
una vez al mes, el 6.9% lo consume 3
veces al mes, el 5.9% no consume el
cereal, y el 3% lo consume cuatro veces al mes.

La avena es agrupada en los alimentos
con alto nivel cariogénico, el 49.5% de
los niños (as), no lo consumen ninguna
vez, el 31.7% lo consume una vez al
mes, el 15.8% dos veces al mes, y el
3% lo consume 3 veces al mes.

Las papas fritas o a la francesa que
se encuentra en el nivel alto en
cariogenicidad se encontro, el 52.5%
de los niños (as) las consumen una
vez al mes, el 35.6% no la consumen
, el 9.9% lo consumen dos veces al
mes, y el 1% tres veces al mes.
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Los chicharrones agrupado dentro del
nivel

medio

en

cariogenicidad

el

53.5% de los niños (as) lo consumen
una vez al mes, el 38.6% no lo
consume, el 6.9% lo consume dos
veces al mes y el 1% lo consumen tres
veces al mes.

Los

caramelos

y

paletas

duros/chiclosos se clasifican en el alto
nivel cariogénico, el 60.4% de los
preescolares, los consume una vez al
mes, el 21.8% no los consume ninguna
vez, el 13.9% los consume dos veces al
mes, el 3% los consume tres veces al
mes, el 1% lo consume 4 veces al mes.

Las

gomitas

y

los

bombones/malvaviscos, encontramos
resultados similares, y ambos se
clasificaron en el grupo con alto nivel
cariogénico,

y

se

realizó

una

comparación entre ellos, y el 53.6% de
los preescolares, no consumen ninguna vez, gomitas y bombones/malvaviscos, el
40.6% consume bombones/malvaviscos una vez al mes, el 35.6% consume
gomitas, el 7.9% consume gomitas dos veces al mes, el 5% consume
bombones/malvaviscos, el 3% consume gomitas tres veces al mes, el 1%
consume bombones/malvaviscos.
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Los resultados que se obtuvieron de cada preescolar, se tomó encuenta la mayor
frecuencia en el consumo de alimentos, para asi poder agruparlos, de acuerdo a
los niveles cariogénicos: alto, medio,bajo y nulo.
 A continuación se clasifican los niños(as) por su consumo y género.

Se observa dentro del nivel alto,
el 89.5% de niños, el porcentaje
de las niñas es de 86.4%, en el
nivel nulo el 9.1% son niñas, el
porcentaje de los niños es de 7%,
en el nivel bajo el 4.5% es de
niñas, y el 1.8% son niños, en el
nivel medio es del 1.8% de los niños, mientras que 0% niñas.

Esta clasificacion tambien se realizó de acuerdo a la edad:
- De los 3 niños de 3 años, se encontró, que todos consumen alimentos
con alto nivel cariogénico.
- De las 4 niñas de 3 años, todas consumen alimentos con alto nivel
cariogénico.
Los niños(as)

de

4 años, se

observa dentro del nivel alto, el
95.5%

son

niños,

y

el

porcentaje de las niñas es de
84.6%,

el nivel nulo, el 7.7%,

mientras que el 4.5% son niños,
el

7.7%

encuentran

de

las

dentro

niñas
del

se
nivel

medio, y los niños es de 0%, y no hay registro del nivel bajo en estos prescolares.
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Los niños (as) de 5 años, se
observa que el 85.2% de las
niñas se encuentran dentro del
nivel alto, y el 84.4% son niños,
el

11.1%

no

presentan

consumo, mientras el 9.4% son
niños, el 3.7% de las niñas se
encuentran dentro del nivel medio, y el 3.1% es de niños, el 3.1% se encuetra en
el nivel bajo , y no hubo regitro en niñas.

 Dentro del cuestionario se incluyó el tema de la higiene bucal, clasificando
su nivel, por la frecuencia de cepillado.

Comparando

por

sexo, se observa que
el grupo de niños con
57.9% y las niñas es
de

47.7%

con

de

higiene bucal de 2
veces al día. El grupo
de niñas con 27.3% y
el 19.3% de niños,
con un nivel de higiene bucal de 3 veces al día. El grupo de niñas con 11.4% y de
niños el 10.5%, tienen un nivel de higiene bucal más de 3 veces al día. El grupo
de niñas con 9.1% y el grupo de niños es de 3.5% con higiene bucal ninguna vez
al día. El grupo de niños con 8.8% y el 4.5% niñas con higiene bucal una vez al
día.
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-

Por edad se encontró que los 3 niños de 3 años, el primero presentan
higiene bucal con más de 3 veces al día, el segundo con una higiene bucal
de 2 veces al día y el tercero con Higiene Bucal de una vez al día.

-

Las 4 niñas de 3 años, 2 de ellas con Higiene Bucal de 3 veces al día, y las
otras 2 niñas tienen una Higiene Bucal de 2 veces al día.

En

el

grupo

de

preescolares de 4 años, el
77.3% de niños presentan
una higiene bucal de 2
veces al día, y el 30.8%
son niñas, con el 46.2%
de niñas presentan una
higiene bucal de 3 veces
al día, y el 9.1% son niños, el 15.4% de niñas y el 4.5% de niños presentan una
higiene bucal con más de 3 veces al día, el 7.7% de niñas y el 4.5% con higiene
bucal nula, y el porcentaje de 4.5% de niños presentan higiene bucal de 1 vez al
día, mientras que el grupo de niñas fue 0%.
En

el

grupo

preescolares

de

de

5

años, el 55.6% de
niñas y el 46.2% de
niños

presentaron

una higiene bucal de
2 veces al día, el
28.1%
presenta

de

niños
higiene

bucal de 3 veces al día, y el 14.8% de niñas, el 12.5% de niños y el 11.1% son
niñas, presentan una higiene bucal con más de 3 veces al día, mientras, el 11.1%
de niñas y el 3.1% de niños, no presentan ninguna vez de higiene bucal, y el 9.4%
de niños y el 7.4% de niñas, su higiene bucal es de 1 vez al día.
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 En la siguiente tabla, se observa que de los 101 niños(as), 4 preescolares,
toman biberón.

- Tres preescolares de 3 años y uno de 5 años de edad.
- Dos consumen leche Nido, Uno consume leche de caja y el otro consume leche
con chocomilk,
- Dos de los tutores mencionaron que no realizan higiene bucal después del
consumo de biberón, y Dos de ellos mencionaron que si cepillan después del
consumo. (3.9%)

SEXO

EDAD

CONTENIDO
DEL BIBERON

Niña
Niña

3 años
3 años

Niña
Niño

3 años
5 años

Leche de Caja
Leche con
Chocomilk
Leche Nido
Leche Nido

CUANTAS
VECES AL
DIA
1 vez
2 veces

HIGIENE
BUCAL

1 vez
3 veces

Si
Si

No
No

 Relacionando el consumo de alimentos y la higiene bucal se especificarón
4 grupos de riesgo y 1 sin riesgo (anexo C).

De 54% de los preescolares,
obtuvieron un riesgo cariogéncio
intermedio (con higiene bucal de 2
veces al día, con un consumo de
alimento entre alto, medio, bajo o
nulo en nivel cariogénico). El 30%
obtuvieron

riesgo

cariogénico

moderado, (con higiene bucal de 3
veces al día o más de 3 veces al día, con un consumo de alimento entre un medio
o alto nivel cariogénico). El 12% obtuvieron riesgo cariogénico elevado, (con
higiene bucal entre 1 vez al día o ninguna vez al día, con un consumo de alimento
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entre medio o alto nivel cariogénico). El 4% se encontró sin riesgo, (con higiene
bucal de 3 veces al día o más de 3 veces al día, con un consumo de alimentos
bajo o nulo en cariogenicidad). El 1% obtuvo riesgo cariogénico leve, (con higiene
bucal de 2 veces al día, con un consumo de alimento bajo nivel cariogénico).

Esta clasificación, también
se realizó por género:

El

33% de los niños y el 21%
son

niñas,

cariogénico

con

riesgo

intermedio,

(higiene bucal de 2 veces al
día, con un consumo de
alimento no cariogénico, o
bajo, medio y alto nivel cariogénicos), el 16% de los niños y el 14% de niñas,
presentan riesgo cariogénico moderado, (es decir higiene bucal de 3 veces al día
o más de 3 veces al día, con consumo de alimentos con medio o alto nivel
cariogénico), el 7% de los niños y el 5% de niñas, presentan riesgo cariogénico
elevado, (higiene de una vez al día o ninguna vez al día, con consumo de
alimentos con medio o alto nivel cariogénico), el 3% de las niñas y el 1% de niños
no presentan riesgo cariogénico, (higiene bucal de 3 veces al día o más de 3
veces al día, con un consumo de alimentos bajo o nulo nivel cariogénico), y 1%
de niñas presentan riesgo cariogénico leve, mientras que los niños el 0%, (higiene
bucal de 1 vez al día o ninguna vez al día , con un consumo cariogénico nulo o
bajo).

-

Por edad se encontró que los 3 niños de 3 años, el primero presenta
Riesgo Elevado, el segundo Riesgo Moderado y el tercero con Riesgo
Intermedio.

-

En las 4 niñas de 3 años, presentan 2 de ellas Riesgo Cariogénico
Moderado, y las otras 2 presentan Riesgo Cariogénico Intermedio.
53

En la edad de 4 años, se
encontró que el 77.3% de
los niños y el 30.8%de
niñas, presentan un riego
cariogénico

intermedio,

(higiene bucal de 2 veces
al día, con consumo alto,
medio,

bajo

o

no

cariogénico), el 46.2% de las niñas y el 13.6% de niños, presentan riesgo
cariogénico moderado, (higiene bucal de 3 veces al día o más de 3 veces al día,
con consumo medio o alto nivel cariogénico), el 9.1% de los niños y el 7.7% de
niñas, presentan riesgo cariogénico elevado, (higiene bucal 1 vez al día o ninguna
vez al día, con consumo medio o alto nivel carogénico), el 15.4% de las niñas no
presentan riesgo cariogénico, mientras que los niños es de 0%, (higiene bucal de
3 veces al día o más de 3 veces al día, con riesgo cariogénico bajo o nulo).

En la edad de 5 años, se
encontró que el 55.6% de
las niñas y el 46.9% de
los

niños,

riesgo

presentan
cariogénico

intermedio, (higiene bucal
de 2 veces al día, con
consumo

nulo,

bajo,

medio o alto nivel cariogénico), el 37.5% de los niños y el 25.9% de niñas,
presentan riesgo cariogénico moderado, (higiene bucal de 3 veces al día o más de
3 veces al día, con consumo medio o alto nivel cariogénico), el 14.8% de las
niñas y el 12.5% de niños, presentan riesgo cariogénico elevado, (higiene bucal de
1 vez al día o ninguna vez al día, con consumo de alimentos con medio o alto
nivel), el 3.7% de las niñas presentan riesgo leve, mientras que los niños fue 0%,
(higiene bucal de 1 vez al día o ninguna vez al día y su consumo es nulo o bajo
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nivel cariogénico), el 3.1% de los niños, no presentan riesgo cariogénico, en las
niñas el 0% (higiene bucal de 3 veces al día o más de 3 veces al día, con
consumo de alimentos con nulo o bajo nivel cariogénico).
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10. Conclusiones
 Los alimentos No Cariogénicos consumidos más frecuentes fueron: el
Agua Simple con el 96%, la Manzana/Jícama con el 95%, el Queso y las
Verduras (Espinacas, Chayote, Chicharos, Lechuga) con el 92.1%, la carne
de Puerco con el 65.3%, el Tocino con el 32.7%.
 Los alimentos consumidos con Bajo Nivel Cariogénico más relevantes
fueron: la carne de Pollo con el 93.1%, Frijoles con el 92.1%, Huevos y
Leche de Caja con el 84.2%, Palomitas Mantequillas 51.5%, Palomitas
Naturales 50.5%.
 Los alimentos consumidos,

con Nivel Medio en Cariogenicidad, más

relevantes fueron: el Jugo Natural con el 96%, la Sopa de Pasta y la
Gelatina con el 93.1%, el Refresco con el 64.4%, los Chicarrones con el
61.4%, el Agua con Colorantes con el 25.7%.
 Los alimentos consumidos, con Alto Nivel Cariogénico, más relevantes son:
el Arroz con el 98%, el Cereal con Leche con el 94.1%, el Pan con el
92.1%, los Plátanos con el 88.1%, Sincronizadas de Jamón y queso con el
85.1%, Chocomilk/Malteadas con el 84.2%, las Zanahorias y Papas
Cocidas y los Caramelos y Paletas duros y/o chiclosos con el 79.2%, las
Gomitas y los Bombones/Malvaviscos con el 46.5% y por último la Leche
Nido con el 21.8%.
 En el consumo cariogénico por género, el más frecuente fue el nivel alto,
donde el 89.5% los niños, mientras que las niñas fue de 86.4%.
 Es indiscutible que la evaluación de la Cariogenicidad de los alimentos es
fundamental en la prevención y control de la caries dental, y debe basarse
en informaciones obtenidas sobre los hábitos alimenticios.
 El 57.9% de niños mencionaron higiene bucal de 2 veces al día y 47.7% en
niñas.
 El 27.3% de niñas dijeron higiene bucal de 3 veces al día y en niños el
19.3%.
 En higiene bucal más de 3 veces al día el 11.4% en niñas y el 10.5% en
niños.
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 El 9.1% de niñas sin higiene bucal mientras que en los niños es de 3.5%.
 El 8.8% de niños mencionó una higiene bucal de 1 vez al día mientras que
las niñas fue de 4.5%.
 En este estudio, se evaluó la frecuencia del cepillado dental en los niños
analizados, encontrando que el género masculino reportó una menor
higiene bucal, que en el género femenino; teniendo como consecuencia que
los padres/tutores, prestan más atención y cuidado a sus hijas que a sus
hijos, tanto en la higiene personal como en la alimentación, incluyendo
también los factores socioeconómicos de cada familia. Esto también lo
atribuimos a pensamientos culturales en donde de acuerdo a nuestras
costumbres las niñas requieren de mayor cuidado, esto se encuentra
relacionado con la feminidad y en cambio los niños deben de verse por si
solos, brindándoles menos dedicación.
 El 3.9% de los preescolares usan aun biberón; su contenido fue de Leche
Nido, Leche de Caja, y Chocomilk. Este hallazgo preocupante, es
fundamental alertar el cambiar el hábito y el rumbo en la alimentación de
estos niños.
 El 54% de los preescolares presentan un riesgo cariogénico intermedio, el
33% son niños, y el 21% son niñas.
 EL 30% de los preescolares presentan un riesgo cariogénico moderado, el
16% son niños y el 14% son niñas.
 EL 12% de los preescolares presentan un riesgo cariogénico elevado, el 7%
de niños y el 5% de niñas.
 EL 4% de los preescolares presentan sin riesgo cariogénico, el 3 % son
niñas y el 1% en niños.
 EL 1% de los preescolares presentan un riesgo cariogénico leve, el 1% es
solo niñas, en niños no hay registro.
 Otros factores que intervienen en la higiene bucal junto con el consumo de
alimentos cariogénicos de los preescolares, son las emociones, regidas por
la ausencia de los

padres en el hogar, relegando su cuidado a otras

personas durante el día, y por la noche la falta de capacidad o desinterés
57

de sus propios padres para guiarlos, ya sea cansancio, ocupaciones
domésticas, atenciones de otros miembros de la familia, etc.
 Tal como se pensaba los niños consumen alimentos cariogénicos en todas
las edades de acuerdo al porcentaje que se presentó, y aunque también se
encontraron niños clasificados en el nivel nulo, no quiere decir que no
consumieron alimentos cariogénicos sino que su consumo es en menor
proporción. Por lo que es una alerta, que debe ser advertida por medio de
carteles, folletos, trípticos, pláticas informativas dirigidas a los padres de
familia, a cuidadores y maestros de estos niños.
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11. Discusión
La dieta es un factor fundamental para desencadenar el proceso de
desmineralización dental, conocer la dieta de los preescolares nos índica sus
gustos y preferencias, dando la pauta para brindar una orientación en la nutrición
de nuestros pacientes.

El presente estudio se basó en 101 niños de los cuales fue

mayor el

número de niños que niñas analizados, y se encontró que en ambos géneros
existe una dieta altamente cariogénica. Pero en los preescolares del género
masculino hubo una mayor frecuencia en el consumo de alimentos cariogénicos
que en el género femenino.

Para determinar si los niños consumían alimentos cariogénicos nos
basamos en las características de los alimentos, en su valor nutritivo,

y su

contenido de azúcar.

Los hallazgos del presente estudio son: los alimentos cariogénicos que
consumen los niños de este estudio son caramelos, gomitas y bombones, con
46.5%, su consumo es mínimo una vez al día, las papas fritas y Sabritas las
consumen el 50% de los niños una vez al día, de igual manera los chicharrones
considerados con medio potencial cariogénico pero sin ningún valor nutritivo lo
consumen el 53.5% de los niños una vez al día, y solamente el 38.3% ninguna
vez.
Los alimentos con mayor valor nutritivo pero con alto contenido glucídico
son: el cereal con leche el cual los consumen el 55.4% dos veces al día, y el
28.7% una sola vez, lo importante de este resultado es conocer la hora del día en
que lo comen los niños. En este estudio no abarco ese cuestionamiento.

De igual manera, las frutas como el plátano las verduras como la zanahoria
tienen un contenido alto en fructuosa; a la primera se le añade su consistencia
pegajosa que permite su adhesión en los dientes por lo tanto consideramos que se
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debe cuidar su consumo, de igual manera la zanahoria pero cabe destacar que es
preferible el consumo de frutas y verduras, en vez de golosinas, y alimentos
procesados considerados chatarra, los cuales de acuerdo a nuestro criterio son de
más fácil adquisición para las mamás.

Esto es influenciado por la industria alimentaria, quienes promocionan sus
productos a nivel masivo y tienen distribución masiva haciendo su consumo muy
accesible en cualquier estrato socioeconómico tanto en las zonas urbanas como
rurales.

Dentro de la leche, la de caja se considera ideal para su consumo puesto
que es pasteurizada, y solamente contiene la galactosa, azúcar propia de la leche
con medio potencial cariogénico pero la leche nido se considera cariogénica por
su adición de sacarosa para agradar al paladar del niño y si a esta se le añade
azúcar aumenta el potencial cariogénico, además aumenta su riesgo si se toma
con el biberón.

De acuerdo a Karjalainen et al. el consumo de sacarosa es directamente
proporcional al deterioro dental en los niños de 3 años en su estudio del 2008
inicio la evaluación de la dieta hallando un consumo alto de alimentos
cariogénicos, a la exploración bucal de estos niños no presentaban procesos
cariosos y 3 años después a los 6 años realizó una exploración bucal encontrando
que había una prevalencia de caries en molares.

En esta investigación se presentaron 4 infantes que consumen biberón, 3
niñas de 3 años de edad, y un niño de 5 años de edad, con diferente clase de
leche. Muchas veces los padres por comodidad para calmar al infante cuando se
encuentra alterado y molesto, les dan alguna bebida endulzante, como leche o
chocomilk en biberón, o por el simple hecho de que creen que aún no es tiempo
de quitarles el biberón, sin importar si perjudican la estructura dental
comprometiendo el crecimiento, desarrollo y la ubicación posterior de los dientes,
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de la segunda dentición por un estímulo inadecuado, propiciando problemas en
el lenguaje.

El pan dulce, sándwich y tortas son los alimentos consumidos entre
comidas predilectos por los niños,

principalmente durante el recreo. Con un

promedio mayor del 60% es su consumo de estos niños.

Existe una diferencia significativa inherente a nuestra cultura de acuerdo al
estudio de Alvarez P J et al. en España, en un estudio similar los niños tuvieron
una mayor prevalencia de una dieta con un riesgo moderado, no así Flores et al,
en el Perú cuyos niños consumían azucares, 3 veces al día alimentos cariogénicos
mostrando un índice CEO de 7.7 concluyendo que los resultados cambian de
acuerdo a la influencia cultural de usos y costumbres, en nuestro país existe una
aculturación que ha cambiado el consumo de alimentos elaborados en casa por
alimentos empaquetados, cuya elaboración es más fácil para las mamas que
trabajan, ayudando al sustento familiar, principalmente en las áreas urbanas.

Es por ello que la información obtenida sobre la alimentación de los niños
debe ser fidedigna, es complicado transmitir a los padres la importancia de una
dieta no cariogénica, puesto que no solamente nos exponemos a gustos,
costumbres y predilección

por

uno u otros

alimentos, sino al nivel

socioeconómico y a la comodidad de la madre al alimentar a su hijo.
Indiscutiblemente una madre quiere lo mejor para su hijo, pero sí la adquisición de
los alimentos nutritivos no perjudiciales para la salud del niño, sino le es posible,
optará por seguir dándole lo que le causa mayor comodidad.

Un rubro muy importante es la higiene bucal de acuerdo a Hinds K,

los

niños que experimentaron una dieta alta en carbohidratos refinados no
necesariamente desencadenaran procesos cariosos si tienen una eficaz, higiene
bucal.
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El 57.9% de los niños y el 47.7% de las niñas realizan el cepillado dental 2
veces al día, pero esta cifra no garantiza una higiene bucal adecuada porque en
nuestro estudio no se cuestionó la eficacia del cepillado bucal es decir la
frecuencia es importante pero de acuerdo Marinho VC et al. 2003 quienes
realizaron una revisión sistémica de investigaciones que evaluaron la eficacia del
fluoruro tópico agregado a las pastas dentales en el mundo como método
preventivo de caries dental en niños de preescolar, concluyendo que la técnica es
muy importante, incluyendo los instrumentos utilizados (pasta y cepillo dental) y la
forma en como lo realizan.

Los resultados de nuestro estudio del consumo de alimentos cariogénicos
dan una alerta para estar pendientes de la higiene constante y correcta, con la
ayuda o supervisión de un adulto, para los infantes.

En todas las edades se encontró, preescolares con mala higiene bucal
excepto en niñas de 4 años, el mayor porcentaje fue de 9.4% en niños de 5 años;
y una higiene bucal nula también se encontró en todas las edades tanto en niñas
como en niños, con mayor porcentaje en niñas de 5 años (11.1%), esto pudiera
deberse que por la edad de los niños, los padres tengan la idea incorrecta sobre
los dientes temporales, y la falta de conocimiento sobre la importancia de ellos.

Las recomendaciones más estrictas, con respecto al cepillado indican
lavarse los dientes luego de cada comida en especial si se consumió alimentos
dulces. Lo ideal es cepillarse 3 veces al día pero no siempre las personas pueden
cumplir con esta rutina. Por lo que se recomienda cepillarse al menos 2 veces al
día haciendo hincapié en el cepillado de dientes por la noche, debido a que
durante las horas de sueño, las glándulas segregan menos saliva, por lo que hay
un mayor desarrollo de bacterias.

Cabe destacar que el presente estudio pretende dar a conocer el panorama
sobre la dieta de los niños de preescolar y definir si esta dieta genera un riesgo a
caries dental aunado a la higiene bucal.
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13. Anexos:
A) CLASIFICACIÓN ALIMENTOS CARIOGENICOS:
Por consistencia, adhesividad y contenido de carbohidratos.

ALIMENTOS

CONSISTENCIA
DURO/FI

BLAN

BROSO

DO

ADHESIVID
AD

CARBOHIDRATOS

NIVEL DE

Comp

Sim

Sim

CARIOGENICID

lejo

ple

ple

AD

natu

sinté

ral

tico

x

x

Agua de sabor

Medio

natural con
azúcar
Agua de sabor

x

c/colorantes y

Medio

azúcar
Agua simple

No cariogénico

Arroz cocido

x

x

x

Alto

Avena con leche

x

x

x

Alto

Barras de cereal

x

x

x

Alto

x

x

x

Alto

x

x

x

Alto

Carne de pollo

x

x

Carne de

x

(arroz inflado)
Bombones y
malvaviscos
Caramelos o

x

Paletas Duros
y/o Chiclosos
Bajo

puerco (jamón,

No cariogénico

tocino,
salchichas)
Carne de res

x

x

Chicles con

x

x

Bajo
x

Alto

azúcar
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Chicharrones

x

x

Medio

(chatarra)
Chocolates

x

x

x

Alto

x

x

x

Alto

Cereales

x

x

x

Alto

Enfrijoladas

x

(dulces, paletas,
etc.)
Chocomilk/
Malteadas

Frijoles

x

Frutas:

x

x

x

x
x

Bajo

x

Bajo
x

No cariogénico

x

x

Bajo

x

x

Manzana,
Jícama
Frutas: Melón,
Papaya, Sandía
Frutas:
Durazno, Pera,

Medio

Guayaba,
Naranja,
mandarina,
Limón, Uvas,
Fresas
Frutas: Plátanos

x

x

Galletas Dulces

x

x

x
x

Alto
x

Alto

x

Medio

x

Alto

x

Medio

Y Saldas
Gelatinas de

x

Agua o Leche,
Flan
Gomitas

x

Helados y

x

x

Paletas de hielo
Hot cakes con

x

x

x

Alto

mermelada,
lechera, cajeta)
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Huevos

x

x

Jaleas:

x

x

Bajo
x

Alto

mermelada,
miel, lechera
Jugos naturales

x

Jugos sintéticos
Leche Nido

x

x

Leche de caja
Lentejas

Bajo
x

Medio

x

Alto

x
x

x

x

Mariscos

x

Palomitas

x

x

x

x

x

x

Bajo

x

Bajo
No cariogénico
x

Alto

acarameladas
Palomitas de

Bajo

mantequilla y/o
naturales
Pan dulce y

x

Alto

salado
Pescado

x

Queso

x

No cariogénico
x

Refrescos
Sabritas

x

x

x

Sándwich o

x

x

x

x

x

x

No cariogénico
x

Medio

x

Alto
Alto

Torta
Sándwich de

x

mermelada,

Alto

cajeta, etc.
Tortilla de

x

x

x

Alto

harina
Tortillas de maíz

x

Sopa de pasta
Verduras:
Espinacas,

x
x

x

x

No cariogénicas
Medio

x
No cariogenicos

Tomate,
Chicharos,
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Chayote,
Lechuga,
Verduras:

x

x

Zanahorias

No cariogenicos

Cruda, Pepinos
Verduras:

x

x

x

x

Alto

Zanahoria
Cocida o Papa
Cocida
Yogurt

x

x

x

Medio
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B) CARACTERÍSTICAS CUYA MEDICION FUE POSIBLE REALIZAR EN EL
PRESENTE ESTUDIO:

1. PROPIEDADES FÍSICAS:
-Adhesividad: cuanto más adhesivo sea el alimento, mayor tiempo
permanecerá unido a la pieza dentaria. (Chicles, turrones…)
-Consistencia: alimento duro y fibroso como la manzana, zanahoria,
ejercerá una acción detergente sobre la pieza. Los blandos tienen
tendencia a adherirse (galletas, chocolates…)

2. CONTENIDO:
-Carbohidratos:

son uno

de

los

principales

componentes de

la

alimentación. Esta categoría de alimentos abarca azucares, almidones y
fibra. Los carbohidratos se clasifican como simples o complejos.
Los carbohidratos complejos, a menudo llamados alimentos "ricos en
almidón", incluyen: Las legumbres, Las verduras ricas en almidón, Los
panes y cereales integrales.
Los carbohidratos simples que contienen vitaminas y minerales se
encuentran en forma natural en: Las frutas, La leche y sus derivados, Las
verduras.
Los carbohidratos simples sintéticos

se encuentran en los azúcares

procesados y refinados como: Las golosinas, Las bebidas carbonatadas (no
dietéticas) regulares, como las bebidas gaseosas, Los jarabes, El azúcar de
mesa.

3. ACLARAMIENTO: es la disposición de retener o eliminar los alimentos de
la cavidad bucal, varios estudios demostraron que los alimentos con alta
cantidad de azúcar pueden ser más susceptibles y ser eliminados más
rápidamente, mientras que los alimentos con contenido alto en almidón
(pan, cereal, papas, pastas, etc.) incrementan la producción de ácido y es
más lenta su eliminación de la cavidad oral.
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C) CLASIFICACIÓN DE RIESGO
-Sin Riesgo -Riesgo Leve -Riesgo Intermedio -Riesgo Moderado -Riesgo Elevado

ALIMENTOS
CARIOGÉNICOS

ALTO
MEDIO
BAJO
NULO

HIGIENE

BUCAL

NINGUNA
VEZ

1 VEZ AL
DÍA

2 VECES AL
DÍA

3 VECES AL
DÍA

+ DE 3
VECES AL
DÍA

ELEVADO
ELEVADO
LEVE
LEVE

ELEVADO
ELEVADO
LEVE
LEVE

INTERMEDIO
INTERMEDIO
INTERMEDIO
INTERMEDIO

MODERADO
MODERADO
SIN RIESGO
SIN RIESGO

MODERADO
MODERADO
SIN RIESGO
SIN RIESGO

NARANJA: Los niños(as) que se encuentran en ese grupo, muestran un Riesgo
Cariogénico Elevado, ya que presentan una ingesta de alimentos con medio y
alto grado de cariogenicidad, junto con higiene bucal de una vez al día o ninguna
vez.
MORADO: Los niños(as) que se encuentran en este grupo, tienden a tener
Riesgo Cariogénico Moderado, porque presentan una ingesta de alimentos con
medio y alto grado de cariogénicidad, pero con higiene bucal de 3 veces al día o
más de 3 veces al día.

CAFÉ: Los niños(as) que se encuentran en este grupo, muestran un Riesgo
Cariogénico Intermedio, presentan una ingesta de alimentos con alto, medio,
bajo y nulo grado de cariogenicidad, y una higiene bucal de 2 veces al día.

ROSA: Los niños(as) que se encuentran en este grupo, muestran una ingesta de
alimentos con nulo y bajo grado de cariogenicidad, y presentan una higiene bucal
de 1 vez al día o ninguna vez al día, llegando a tener un Riesgo Cariogénico
Leve.

AZUL: Los niños(as) que se encuentran en este grupo, tienen una ingesta Sin
Riesgo Cariogénico, ya que el consumo de alimentos, es nulo y bajo en
cariogenicidad, y se encuentran con una buena o excelente higiene bucal.
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Agua de sabor
natural
(limón,
naranja, etc.)
Agua de Tang,
Fresquibon, etc,
Agua simple
Atún
Arroz blanco o
rojo
Avena con leche
Barras de cereal
(arroz inflado)
Bombones
o
malvaviscos
Camarones
Caramelos
y
Paletas duros y/o
chiclosos
Carne de pollo
Carne de puerco
Carne de res
Cereal con leche
Chicles
Chicharrones
(chatarra)
Chocolates
(dulces, paletas,
etc.)
Chocomilk y/o
malteadas
Enfrijoladas
Frijoles
Frutas: Manzana,
Jícama
Frutas:
Melón,
Papaya, Sandía,
Frutas: Durazno,
Pera,
Guayaba,
Naranja,
mandarina, Limón,
Uvas, Fresas
Frutas: Plátanos
Galletas
Gelatina de agua
o leche, o Flan
Gomitas
(panditas,
gomilocas, etc)
Helados o paletas
de hielo

CENA

ENTRE LA
COMIDA Y
LA CENA

COMIDA

ENTRE EL
DESAYUN
O y LA
COMIDA

DESAYUNO

TABLA. 1 Marcar con una X, en que
momento del día, come su hijo (a)
cada alimento. (Se pueden repetir)
ALIMENTOS

CENA

ENTRE LA
COMIDA Y
LA CENA

COMIDA

ENTRE EL
DESAYUN
O y LA
COMIDA

ALIMENTOS

DESAYUNO

MUESTRA: _____
Edad del Niño (a) _____años
Sexo: NIÑO o NIÑA
Relación con el Niño (a):
_______________
Fecha: _____________________

Hot Cake con
mermelada, miel,
o lechera
huevos
Jaleas:
Mermelada, Miel,
Lechera
Jamón en rollitos
Jugos
naturales
(naranja, etc)
Jugos sintéticos
(Del Valle, Boing)
Leche Nido
Leche de
(sola)
Lentejas

caja

Palomitas
acarameladas
Palomitas
con
mantequilla
Palomitas
naturales
Pan
dulce
o
salado
Papas fritas, o a la
francesa
Pescado
Queso
Refresco
Sabritas (Doritos,
Chetos,
Ruffles,etc.)
Salchichas
Sándwich
de
jamón y queso
Sándwich
de
mermelada, cajeta
o lechera
Sincronizadas de
queso y/o jamón
(tortillas de harina)
Sopa de pasta
Tocino
Tacos (tortillas de
maíz)
jamón,
queso, etc.
Verduras:
Espinacas,
Tomate,
Chicharos,
Chayote,
Lechuga,
Verduras:
Zanahorias Cruda,
Pepinos
Verduras:
Zanahoria Cocida
o Papa Cocida
Tortas
Yogurt
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TABLA 2. Marque la respuesta con una X
1.- ¿LE CEPILLA LOS DIENTES A SU HIJO(A)?
A) Si
B) No
C) A veces
2.- ¿CUÁNTAS VECES AL DÍA LE CEPILLA, A SU HIJO (A) LOS DIENTES?
A) 1 vez
B) 2 veces
C) 3 veces
D) + de 3 veces

TABLA 3. Marque la respuesta con una X

1.- ¿SU HIJO(A) TOMA BIBERÓN?
A) Si
B) No
C) A veces
2.- ¿QUÉ BEBIDA LE DÁ EN EL BIBERÓN? (márquelas)
A) LECHE DE
CAJA
E) REFRESCO

B) LECHE NIDO
F) AGUA DE SABOR
NATURAL

C) LECHE CON
D) AGUA SIMPLE
CHOCOMILK
G) AGUA DE SABOR CON COLORANTES

3.- ¿CUÁNTAS VECES TOMA EL BIBERÓN AL DÍA?
A) 1 vez al día

B) 2 veces al día

C) 3 veces al día

D) + de 3 veces al día

4.- ¿LE CEPILLA LOS DIENTES DESPUÉS DE TOMAR BIBERÓN?
A) Si
B) No
C) A veces
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