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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la caries dental se puede definir 

como un proceso patológico, localizado, de origen externo, que se inicia tras la 

erupción y que determina un reblandecimiento del tejido duro del diente, 

evolucionando hacia la formación de una cavidad. (Vitoria, M, 2011) 

 La caries dental por biberón también llamada caries de la primera infancia, es 

una forma interesante y desatinada de caries excesiva que afecta a la dentición 

decidua. La caries dental se presenta clínicamente como la destrucción cariosa 

extensa de los dientes deciduos, que con más frecuencia afecta a los 4 incisivos 

superiores, seguido por los molares inferiores, haciendo hincapié que hay ausencia 

de caries en los incisivos inferiores, lo que distingue a esta enfermedad de la caries 

ordinaria. (Blanco O, R., 1998) 

 Se presenta sobre todo en niños con una alimentación por biberón o con 

alimentación materna prolongada, y por tanto, un retraso a la introducción de las 

comidas sólidas, a su vez también se asocia con el empleo del chupón para bebés 

impregnado en sustancias azucaradas. En las muestras de biofilm recogidas de niños 
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afectados por este tipo de caries dental, se presentan altos niveles de colonias de 

Streptococcus Mutans.  

 

 A pesar de los importantes avances en las medidas preventivas, la caries de la 

primera infancia sigue teniendo una alta prevalencia, especialmente en determinadas 

culturas. (Belén NA., et.al, 2007) 

 La investigadora Fernández C. M., realizó un estudio observacional y 

descriptivo para determinar la prevalencia y severidad de caries en los niños del 

Círculo Infantil “Amiguitos de la Electrónica” del municipio Marianao de la ciudad 

de La Habana, Cuba. Las variables que se tomaron en consideración fueron edad (de 

2-5 años), sexo, el número de órganos dentarios cariados, obturados y perdidos, 

número de caries dental presentes, frecuencia de afectados y sanos, y por último, el 

grado de severidad de las lesiones cariosas. Se observó que el grupo más afectado 

por dichas lesiones fue el de cinco años con un 55,0 %. En relación con el sexo, se 

observó una inclinación hacia los afectados del sexo femenino con un 56,0 %. 

(Fernández C M, 2009) 

 

Objetivo general 

Determinar la prevalencia de caries de la primera infancia entre los kínder Federico 

Froebel (privado) y el Tepeyac (público). 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál de los dos Kinder Federico Froebel (privado) o Tepeyac (público) presentará 

mayor prevalencia de caries de la primera infancia? 
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Metodología  

- Se solicitó autorización a las directoras de ambas instituciones, firmando un 

acta de consentimiento. 

- Se explicó a los padres de los niños que asisten a ambas escuelas la importancia 

de la higiene oral por diapositivas y se dio a conocer cómo se realizó el estudio 

y los objetivos de la investigación y se les entregó una hoja sólo a aquellos que 

aceptaron formar parte del estudio. 

- Posteriormente se les entregó a los padres la hoja de consentimiento, para 

obtener el permiso de los padres o tutores. 

- Se seleccionó a los niños que se presentaron con la hoja de consentimiento 

firmada por el padre o tutor y de acuerdo a los criterios de inclusión. 

- Después se procedió a dar una plática por medio de diapositivas de la higiene 

oral y prevención. 

- Después de la explicación a los niños se procedió a la revisión al azar y 

posteriormente se revisó la cavidad oral por medio de abatelenguas de cada 

uno de los niños seleccionados. 

- Se registró en la hoja el índice ceod de obtención de datos en la primera visita. 

 

Resultados 

Los resultados que se obtuvieron en el kínder público (Tepeyac), presentaron más 

casos de caries de la primera infancia n=44 en la cavidad bucal de los niños, que en 

las niñas. Sólo se presentaron dos casos de piezas extraídas en los varones. 

 Las caries dentales que se encontraron en los niños, se manifestaron la mayoría 

de los casos en los primeros molares inferiores y en los incisivos centrales superiores.  

 

Análisis: se comprobó que hubo más casos de dientes cariados con un 35% del total 

de todos los dientes revisados. 

Kínder Tepeyac 

10.25% 

5% 

30% 

0% 
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Total de dientes 
revisados 

Total de dientes cariados 
Total de dientes con 
síndrome de biberón 

778 29      Porcentaje: 3.72% 23    Porcentaje: 2.95% 
 

 

Kínder Federico Froebel 

Total de Dientes 
Revisados 

Total de Dientes Cariados 
Total de Dientes con 
Síndrome de Biberón 

400 6        Porcentaje:  1.5% 6      Porcentaje:  1.5% 
 

 

 

Conclusiones 

En conclusión, en el kínder público (Tepeyac), se presentaron más casos de caries de 

la primera infancia en la cavidad bucal de los niños, que en las niñas. Sólo se 

presentaron dos casos de piezas extraídas en los varones. 

 Las caries dentales que se encontraron en los niños, se manifestaron la mayoría 

de los casos en los primeros molares inferiores, y en los incisivos centrales superiores.  

 En la prevención de la caries de la primera infancia es primordial la 

concienciación de los padres acerca de la etiología del problema. Sin embargo, son 

muchos los padres que no están dispuestos a someterse al estrés del destete temprano 

o de la retirada total del biberón. 
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