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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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Denisse Celina García Orozco, Bertha Alicia Martin Lozano, Ana Paola Rodríguez González, 

Andrea Sánchez Oregel, Sonia Isela Vázquez Jiménez. Asesor José Guadalupe Fernández 

Carranza 

 

 

Introducción 

La caries es una enfermedad infecciosa multifactorial que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos duros del diente como consecuencia de una 

desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa bacteriana a partir 

de los hidratos de carbono de la dieta. Si no es tratada, tras la destrucción del esmalte, 

ataca a la dentina y alcanza la pulpa dentaria produciendo su inflamación y posterior 

necrosis pulpar. (AGUILAR-OROZCO, 2009) 

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. La caries se caracteriza por una 

serie de complejas reacciones químicas y microbiológicas que acaban destruyendo el 

diente. Se acepta que esta destrucción es el resultado de la acción de ácidos 

producidos por bacterias en el medio ambiente de la placa dental.  

En esta investigación se realizará un estudio sobre la prevalencia de caries 

dental, que actualmente se ha convertido en uno de los problemas más importantes 

que afectan a la población de México. Así mismo se pretende hacer una comparación 

entre géneros de la edad adulta. Para ello se realizará un análisis entre hombres y 

mujeres de 20 a 30 años de edad que fueron atendidos en el Centro de Atención 
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Médica Integral (CAMI) de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el periodo de enero a 

junio del año 2013. La investigación se llevará a cabo mediante un estudio 

retrospectivo y epidemiológico, en el cual se tomarán en cuenta la incidencia de caries 

y el órgano dentario con mayor prevalencia de caries que presenta cada persona, para 

con ello poder establecer que genero tiende a padecer  mayor incidencia de caries. 

 

Objetivo  

Determinar la prevalencia de caries entre géneros de 20 a 30 años que asistieron a 

CAMI entre enero y junio del 2013. 

 

Planteamiento del problema 

¿En qué género se presenta mayor prevalencia de caries? 

 

Metodología 

El presente estudio se realizó de manera retrospectiva, comparativa y epidemiológica, 

ya que se hizo una recolección de datos que se proporcionaron a través de las 

historias clínicas de las personas que acudieron a CAMI entre los meses de enero a 

junio del 2013.  

Se tomó una muestra de 140 personas que representan el 18% del total de 

personas que se atendieron en CAMI en este ciclo, siendo de estos 70 hombres y 70 

mujeres que fueron seleccionados y cumplían con los criterios de inclusión. 

Teniendo estas 140 historias se analizaron detenidamente y se observó el 

odontograma verificando si tenían o no caries, cuantas tenían y en que órgano 

dentario.  
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Resultados 

Para poder realizar la investigación, se tomaron muestras a 140 personas que 

cumplían con los criterios de inclusión, de las cuales eran 70 hombres y 70 mujeres. 

(Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

Se tomó la muestra de personas con edades de 20 a 30 años y la edad promedio fue 

de 24 años. (Figura 2). 

 

Al realizar el vaciado de resultados que se obtuvieron mediante las historias clínicas, 

se observaron 1,133 piezas dentarias con caries entre ambos géneros, de las cuales 542 
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piezas cariadas eran de los hombres con un porcentaje del 48% y 591 piezas cariadas 

para las mujeres con un porcentaje del 52% teniendo una diferencia entre ambos 

géneros de 49 órganos dentarios con caries que representa el 4%. Se observó que las 

mujeres presentan mayor número de caries que los hombres (Figura 3) 

 

 

 

En los 

hombres el órgano dentario con más incidencia de caries, o el más afectado fue el 16, 

primer molar superior derecha (Figura 4) 
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En las mujeres los órganos dentarios más afectados son: 16,26 y 36, siendo primer 

molar superior derecha, primera molar superior izquierda y primer molar inferior 

izquierda (Figura 5) 

 

 

 

 

Conclusiones 

La mayor prevalencia de caries se observó en mujeres entre los 20 y 30 años de edad. 

 La necesidad de medidas de educación de la salud bucal es muy alta en los 

pacientes que acuden a CAMI. 

El género femenino, presentó mayor necesidad de tratamiento para caries dental que 

el género masculino. 

 El órgano dentario con mayor incidencia de caries es el primer molar superior 

derecho, pieza 16. 

 La prevención en salud oral será el mejor camino para ir erradicando poco a 

poco esta enfermedad mortal como es la caries, a través de programas de promoción 
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y prevención en salud oral las cuales están encaminadas a la concientización de la 

comunidad en general, y a realizar acciones preventivas como: profilaxis, detartraje, 

sellantes, y fluorización. 

 
  


