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TEMA: Estudio retrospectivo del nivel de caries en niños de 6 a 10 años en la 

escuela provincia de el Oro-Ayora-Cayambe, de acuerdo a las fichas clìnicas 

odontològicas realizadas en la vinculaciòn con la sociedad  de la U.C.E  los dias 

17 y 18 de marzo de 2016. 

     Autora: Evelyn Tatiana Tapia Monge 

     Tutor: Dr. Berio Roldán Chuquimarca Paucar 

RESUMEN 

La caries dental es una enfermedad microbiana y multifactorial  significativa 

en el ser humano, la cual ataca al órgano dental produciendo la desmineralización  

tanto del esmalte como la dentina, pudiendo invadir inclusive la cámara pulpar. Al 

ser un elemento importante tanto en la masticación, fonación y estética, es de vital 

importancia  su conservación, y a la vez conocer la prevención  y tratamiento 

adecuado ante esta problemática. La finalidad de esta investigación es dar a 

conocer el nivel de caries en los escolares de  6 a 10 años de la Escuela 

Provincia de El Oro, tanto en género y edad, como también las piezas y 

superficies  que son más afectadas con esta lesión  mediante un estudio  de tipo 

observacional, transversal y retrospectivo. Se realizó mediante datos obtenidos  a 

partir de las fichas clínicas odontológicas de los niños que fueron atendidos en las 

visitas realizadas los días 17 y 18 de Marzo de 2016 por estudiantes y docentes 

de  la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador dentro del  

Macro Proyecto de vinculación con la sociedad entre la Universidad Central del 

Ecuador y el GADIP de Cayambe. Para el estudio se utilizaron los índices  

C.P.O.D (dientes cariados, perdidos, obturados)  y  c.e.o.d (dientes cariados, 

extraídos, obturados). El total de las fichas clínicas revisadas fue de 258 de las 

cuales 212 (82.17%) presentaron caries, mientras que 46 (17.82%) se 

encontraron sanos, por lo tanto se comprobó la hipótesis de trabajo,  ya que la 

prevalencia de caries en esta población fue alta.  

Palabras claves: CARIES- ESCOLARES- CEOD. CPOD- FICHAS CLÍNICAS- 

ÓRGANO DENTAL 
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THEME: Retrospective study of caries in children from 6 to 10 years at the 
province of el Oro-Ayora-Cayambe, according to clinical dental instruments 
conducted in linkage with the society of the U.C.E the days 17 and 18 of march 
2016. 

 

                                          Author: Evelyn Tatiana Tapia Monge 

                                           Tutor: Dr. Berio Roldán Chuquimarca Paucar. 

 

ABSTRACT 

Dental caries is a microbial and multifactorial significant disease in the human 

being, which attacks the dental organ producing the demineralization of both 

enamel and dentin, Being able to invade even the pulp chamber.  Being an 

element Important in both mastication, phonation and aesthetics, is Important to 

consérvate it  and at the same time know the prevention and treatment to this 

problem. The purpose of this research is to let  know  the level of caries in a 

school of children from 6 to 10 years of the Province of El Oro School in both in 

genrer and age, As well as the parts and surfaces that are the most affected by 

this lesion through  an observational, transverse and retrospective study  It was 

done  through  the use of  data obtained from the odontological dental records of 

children who were cared for in the visits made on the 17th and 18 th of March 

2016 by students and Professors of the Faculty of Dentistry of  Central University 

of Ecuador within the Macro Project of linking with society between the Central 

University of Ecuador and the GADIP of Cayambe. For this study  the indexes 

C.P.O.D  were used (decayed teeth,Lost, obturated) and c.e.o.d (decayed teeth , 

extracted,Sealed). The total of the clinical records reviewed were 258 of which 212 

(82.17%) had caries, while 46 (17.82%) Were found healthy, therefore the 

hypothesis of  work was proven, since the prevalence of caries in this population 

was high. 

KEY WORDS: CARIES- SCHOOL- CEOD. CPOD- CLINICAL FILES- DENTAL 

ORGAN.  



 
13 

INTRODUCCIÓN 

 

Tan antigua como el ser humano, la caries dental es una de las 

enfermedades que por sus  índices se encuentra  entre las de más alta 

frecuencia, es por ello que ha llegado a constituirse en la problemática más  grave 

y constante  para los programas de salud oral. (1) 

Pindborg considera que la caries es infecciosa y transmisible. Baume y 

Franke describe que se inicia como una lesión microscópica que termina con la 

formación de una cavidad macroscópica. La iniciación y desarrollo de estos 

trastornos están estrechamente relacionados con los microorganismos, que son 

retenidos por mecanismos específicos, en las mucosas y superficies dentales, 

estos  microorganismos se relacionan con la película dental que conforman un 

sistema donde  crecen, maduran, multiplican y generan ácidos como producto del 

metabolismo de los hidratos de carbono. (2) 

Conocer las características clínicas de la caries en las diferentes fases de 

su evolución, permitirá realizar un correcto diagnóstico que facilitará diseñar la 

forma más adecuada de controlar, tratar y prevenir su recurrencia. (3) 

La prevención de la caries cuenta con los objetivos de disminuir la 

incidencia, prevalencia y severidad de la enfermedad,  para llevar a cabo esta 

finalidad se debe controlar los riesgos con el fin de disminuir la presencia de la 

enfermedad. 

Por esta razón, el objetivo del presente trabajo, es determinar el nivel de 

caries dental, en una población comprendida entre las edades de 6 a 10 años de 

edad de la Escuela Provincia de El Oro, siendo éstas las más susceptibles por la 

caries dental. La intención de este trabajo es que sirva como base para futuros 

estudios, así como también para la planificación y ejecución de programas 

preventivos aprovechando el Macro Proyecto de Vinculación con la sociedad 

entre la Universidad Central del Ecuador y el GADIP de Cayambe, con el objetivo 

de reducir la prevalencia de la caries dental. 
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CAPÍTULO I 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La caries dental es una de las enfermedades más significativa en el ser 

humano, sobre todo, por la frecuencia con que se presenta en la población. No se 

trata de una enfermedad que se pueda considerar grave ya que no pone en riesgo 

la vida. No obstante, tiene un costo económico elevado, su tratamiento demanda 

tiempo y sus consecuencias pueden llevar a la pérdida del órgano dental. (1) 

La caries dental, tiene una gran  prevalencia en el mundo,  afectando en un  

95%  al 99%  de los habitantes,  situándola como la causa  principal en la  pérdida 

de piezas dentales, de cada 10 personas 9  presentan la lesión  o por lo menos 

una secuelas de esta, con manifestaciones desde temprana edad. (4) 

Mediante información publicada por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), se aprecia que alrededor  del  60%  al  90%  de  los escolares presentan  

caries dental. Según el Estudio Epidemiológico Nacional de Salud Bucal en 

escolares menor a los 15 años de edad en Ecuador, determina que, a los 6 años 

de edad, existe un promedio en el  índice ceod (dientes temporales cariadas, 

extraídas y obturadas) de 79,4% de caries y a los 12 años, un 13,5%. Mientras 

que  a la edad de entre 6 y 7 años existe un CPOD de 0,22, y pasa a 2,95 a los 12 

años. Esto muestra un nivel alto de caries de acuerdo con lo establecido por la 

OPS/OMS. (4) 

La caries dental puede empezar desde  temprana edad  por varios factores 

dependientes de la dieta diaria, estilo de vida y hábitos de aseo, y de manera muy 

particular en las comunidades donde existe insuficiente  infraestructura básica así  

como también agentes promotores de salud oral, es por eso, que es importante la 

detección de esta enfermedad en sus estadios primarios para poder evitar 

problemas mayores a futuro, que pueden implicar desde la pérdida de fracciones 

dentales hasta la totalidad de la pieza.  
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Debido  a la problemática mencionada, se planteará la siguiente pregunta de  

investigación: 

¿Cuál es el índice de caries en los niños de 6 a 10 años de edad en la Escuela 

Provincia  de El Oro? 
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1.1.- OBJETIVOS 

  

1.1.1 Objetivo general 

 

 Determinar el nivel de caries en niños de  6 a 10 años en la Escuela  

Provincia de El Oro – Ayora – Cayambe, de acuerdo a las fichas 

clínicas odontológicas realizadas en la vinculación con la sociedad 

de la U.C.E  los días 17 y 18 de Marzo de 2016. 

 

   1.1.2 Objetivos específicos  

 

1. Mostar el porcentaje total de caries en la unidad educativa. 

2. Verificar la edad en la que se produce  mayor cantidad de caries. 

3. Identificar el género en el que se producen  mayor cantidad de 

caries. 

4. Establecer en que piezas dentales existe mayor  incidencia de caries 

5. Conocer las superficies dentales más afectadas por la caries dental. 
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1.2 HIPÒTESIS  

 

Hipótesis de investigación H1.-  Los niños de la Escuela Provincia de El 

Oro presentan un alto nivel de caries. 

Hipótesis Nula H0.- Los niños de la Escuela Provincia de El Oro no 

presentan un alto  nivel de caries. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La caries dental es una enfermedad que afecta a la mayoría de  la población 

escolar,  debido a diferentes factores como descuido en el aseo bucal, una dieta 

altamente cariogénica producto de los alimentos consumidos (dulces, gaseosas, 

galletas, etc.) en los establecimientos escolares, parte de esta situación también 

sumamos la falta de conocimiento o irresponsabilidad por parte de los padres de 

los escolares. 

Esta enfermedad involucra al órgano dental, indispensable en la oclusión, 

fonación y masticación, es por eso,  que es de vital importancia la preservación de 

dicho órgano.  

Es importante entonces  este tipo de investigación  para implementar, variar 

o continuar con las medidas preventivas o promociones educativas, en cuanto a 

aseo e higiene oral, técnicas de cepillado, uso de hilo dental, dieta cariogénica 

entre otros. 

En esta retrospectiva evaluaremos el índice de caries tanto por género y 

edad  así como las piezas y superficies más afectadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES  HISTÓRICOS 

 

 No es sino hasta el siglo XVIII en Babilonia, que se mantenía la creencia de 

que las caries eran causadas por un gusano. Galeno, médico en Roma, creía que 

cuando había un desorden en la cabeza los líquidos catarrales al pasar a órganos 

como la boca les provocaban lesiones. Parmly, en 1819, observó que la caries se 

incrustaba en espacios donde los alimentos se estancaban y la lesión podía 

afectar  todo el espesor de las piezas dentales. Roberts, en 1835, dio a conocer 

su teoría sobre la fermentación y putrefacción  de los alimentos que quedan 

retenidos entre los dientes. (2) 

 W. D. Miller, en 1882 formuló la teoría, que la caries se producía  por la 

presencia de  microorganismos los cuales tenían la  capacidad de producir ácidos 

a partir de los hidratos de carbono provenientes de la dieta diaria, este postulado 

ha trascendido hasta el día de hoy, denominada teoría quimioparasitaria. 

Diferentes estudios experimentales afirmaron los postulados de Miller respecto a 

la etiología infecciosa múltiple. L. Williams y G. V Black demostraron la 

importancia de la placa dental en la instauración de las caries. (2) 

2.2  DEFINICIÓN  

 

  Se la define a la caries dental como una enfermedad  microbiana y 

multifactorial resultado de la agresión de ácidos producidos  por las bacterias de 

la placa dental. Se la considera multifactorial debido a que, para su desarrollo 

deben relacionarse diversos agentes como: huésped susceptible, sustrato rico en 

carbohidratos, microorganismos; por lo tanto se encuentra estrechamente 

vinculado con la dieta y composición del flujo salival. (5) 

Ataca a los tejidos calcificados del diente, comenzando en primera instancia 

con una disolución (desmineralización) localizada en las estructuras inorgánicas 
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de una determinada superficie dental por medio de ácidos de origen bacteriano, 

hasta que llega finalmente a la disgregación de la matriz orgánica. Es una 

enfermedad normalmente progresiva, la cual, si no se trata a tiempo, la lesión 

aumentara de tamaño, pudiendo llegar hasta la pulpa dentaria, dando como 

resultado  dolor e inflamación de la pulpa. Finalmente dando  lugar a la 

producción de necrosis y como resultado la pérdida de vitalidad del diente. (6) 

En sus inicios la enfermedad es reversible, pudiendo  ser detenida en 

cualquier estadio de su evolución, incluso cuando la destrucción es parcial, tanto 

en el esmalte como en la dentina (cavitación), siempre y cuando exista un 

eficiente control de la biopelícula. (1) 

 

2.3  HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD  

 

La caries es una lesión  que  específicamente actúa desmineralizando el 

esmalte y la dentina de los dientes. Este proceso de desmineralización es 

producido  por diversos factores  entre los agentes causantes de la enfermedad 

están: la bacteria Streptococcus mutans,  la ingesta no controlada de hidratos de 

carbono,  y la placa dental. (4) 

Es importante el análisis  del riesgo de caries en el paciente para establecer 

el tratamiento inmediato y adecuado. Por ser de etiología multifactorial, necesitara 

tratamiento, tanto de educación para la higiene bucal, como una guía nutricional  

para la disminución de la  enfermedad. (4)  

Una manera en la que se pueda controlar e incluso detener la enfermedad 

en procesos agudos, es con la aplicación tópica de fluoruros o de barniz. En 

cuanto a la prevención se puede emplear los sellantes en paciente que tienen 

fosas y fisuras pronunciadas. El tratamiento curativo consiste en remover el tejido 

cariado para posteriormente,  restaurarlo con material como: resinas, ionómeros  

o  amalgamas. (4) 
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2.4  SIGNOS  Y  SÍNTOMAS  DE  LA  CARIES  

 

2.4.1  Caries de primer grado 

En este grado la caries es asintomática, por lo general es extensa y poco 

profunda. En la caries de esmalte no hay dolor, este mantiene su brillo y color 

uniforme, pero cuando falta la cutícula de Nashmith o una porción de los prismas 

han sido destruidas, presentará manchas blanquecinas granulosas de color 

opaco, blanco, amarillo o café. (7) 

 

2.4.2 Caries de segundo grado 

Aquí la caries ya se ha implantado en la dentina, el proceso carioso 

evoluciona con mayor rapidez, ya que las vías de entrada son más amplias, pues 

los túbulos dentinarios se encuentran en mayor número y su diámetro es más 

grande que el de la estructura del esmalte, lo cual facilita la proliferación de 

gérmenes y toxinas, debido a que es un tejido poco calcificado y esto ofrece 

menor resistencia a la caries. (7) 

 

2.4.3 Caries de tercer grado 

Aquí la caries ha invadido  la pulpa favoreciendo la inflamación en este 

órgano pero conserva su vitalidad. El síntoma en este grado es el dolor 

espontáneo y provocado: Espontáneo porque es originado por la congestión del 

órgano pulpar que hace presión sobre los nervios pulpares, los cuales quedan 

prensados contra la pared de la cámara pulpar, en las noches puede aumentar el 

dolor debido a la mayor afluencia de sangre, por la posición horizontal que 

adoptamos al dormir. El dolor provocado se debe agentes físicos, químicos o 

mecánicos, también es característico de esta caries, que al quitar alguno de estos 

estímulos el dolor persista. (7) 
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2.4.4 Caries de cuarto grado 

Aquí la pulpa ha sido deshecha en su totalidad, como resultado no hay dolor, 

pero las complicaciones llegan a ser dolorosas y pueden ser desde una 

monoartrítis apical hasta una Osteomielitis. (7) 

2.5  CARACTERISTICAS  CLÌNICAS  DE  LA  CARIES 

Estas lesiones presentan las siguientes características.  

 Disminución de la translucidez  habitual del esmalte, con la presencia de un 

aspecto blanco gredoso, como producto de  la deshidratación. 

 Formación de una capa frágil la cual se  puede dañar al sondar, 

especialmente a nivel de fosas y fisuras. 

 Incremento de la porosidad, especialmente en la zona subsuperficial, con 

mayor riesgo de atracción de pigmentaciones. 

 Descenso de la densidad de la zona subsuperficial, que pueden ser 

detectadas en las radiografías o a través de  la transiluminación. 

 Probabilidad de remineralización, con un aumento de la resistencia a 

posteriores agresiones ácidas. Con la regresión de la lesión se recobra la 

translucidez habitual o puede continuar el aspecto gredoso y captar 

pigmentaciones. (8) 

La lesión subsuperficial puede crecer de tamaño hasta alcanzar la dentina 

subyacente, la cual queda muy desmineralizada. Aun así, la superficie del diente 

puede permanecer intacta y la lesión es todavía  reversible. (8) 

 

2.6  FACTORES  ETIOLÓGICOS  

Basada en la trípode ecológica propuesta por Gordon, para la elaboración 

del modelo causal en Epidemiologia, Keyes estableció que la etiología de la caries 

obedecía a un esquema compuesto por 3 agentes primordiales: (6) 

 Huésped 

 Microorganismo 

 Dieta  
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Cuya interacción se considera indispensable dado que se relacionan entre sí 

para vencer los mecanismos de defensa del esmalte y consecuentemente para 

que se provoque la enfermedad, ya que de otro modo no será imposible que se 

produzca la enfermedad. (6) (1) 

Los factores etiológicos son dinámicos e interactúan, de tal manera, que no 

siempre se produce el mismo resultado, en dos personas distintas a pesar de la 

concurrencia de los mismos factores. La interacción de todos los factores 

etiológicos constituyen una dinámica sumamente compleja, y la enfermedad es el 

resultado de la interactividad de todos estos elementos. (6) 

 

2.6.1. Factores Etiológicos Primarios  

2.6.1.1 Microorganismos 

La relevancia  del papel que juegan los microorganismos en la etiología de la 

caries se  instruyó por  Miller en el año de 1890. La cavidad bucal se la ha 

considerado como el campo con más variedad y concentración de  poblaciones 

microbianas del organismo. Mediante estudios se ha llegado a determinar que en 

dicha cavidad habitan más de 1000 especies,  representadas por una gran 

variedad de cepas. Las principales bacterias que están presentes y que, a su vez, 

se vinculan con la caries son: (6)  

 

 Streptococcus Mutans 

 

o Producen un gran número de polisacáridos extracelulares que 

favorecen la formación de placa bacteriana. 

o Elaboran una gran cantidad de ácidos cuando existen bajos niveles de 

pH. 

o Desintegran algunas glicoproteínas salivares para impedir la fase de 

desarrollo inicial de las lesiones cariosas. (1) 
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Lactobacillus 

 

o Están presentes cuando existen una ingesta usual de carbohidratos. 

o Producen gran cantidad de ácidos. 

o En lesiones dentarias tiene un rol muy importante. (1) 

 Actinomices  

 

o Se relaciona con lesiones cariosas radiculares. 

o No es frecuente en caries de esmalte. 

o Su  progresión es más lenta que  los otros microorganismos. (1) 

 

Esta situación microbiana es un hospedador susceptible provoca un 

desequilibrio en el proceso de desmineralización-remineralización. La hipótesis de 

placa ecológica propone que, ante determinados cambios ecológicos externos o 

internos (cambios de dieta o reducción del flujo salival), se produce una 

modificación del medioambiente oral con un desequilibrio que favorece e a las 

bacterias, pues son  las que  mejor se adaptan al ecosistema de la placa inducido 

por dichos cambios. (3) 

 

2.6.1.2 Dieta 

 

  La participación de la dieta es muy importante para la instauración y 

desarrollo de las caries, puesto que los nutrientes necesarios para el metabolismo 

de los microorganismos se originan de los alimentos. Los carbohidratos 

fermentados son considerados como los principales responsables de su aparición 

y desarrollo. La sacarosa es el carbohidrato fermentable con mayor potencial 

cariogénico, además de actuar como  el sustrato que permite la producción de 

polisacáridos extracelulares y polisacáridos insolubles de la matriz. La sacarosa 

favorece la colonización de los microorganismos orales como la adhesión de la 

placa, lo que le permite fijarse mejor en el diente. (6) 
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El principal mecanismo que interviene en el inicio de la desmineralización de 

los tejidos dentales duros es la formación de ácidos generados por 

microorganismos, durante su actividad glicolítica, a partir de ciertos alimentos y 

sustancias que forman parte de nuestra dieta. Todo lo anterior trae como 

consecuencia, la caída del pH  en el medio oral, lo que hace un caldo de cultivo 

para otras bacterias cariogénicas, conjuntamente con la cantidad y frecuencia de 

consumo de los alimentos, asimismo deben tomarse en cuenta la adherencia del 

mismo alimento que extiende el tiempo de permanencia de este en contacto con 

la superficie dental. (6) 

La dieta cariogénica es aquella de consistencia blanda y pegajosa con alto 

contenido de hidratos de carbono, especialmente azúcares fermentables como la 

sacarosa, que se deposita con facilidad en las superficies dentarias, aumentando 

con ello el riesgo de caries. (9) 

 

2.6.1.3 Huésped 

Los factores que se encuentran ligados al huésped se pueden distribuir en 3 

grupos:  

Saliva.- Es un elemento protector de la cavidad oral, consiste en fluidos 

derivados de las principales glándulas salivales; es decir, parótidas, 

submandibulares, sublinguales, de las glándulas menores de la mucosa oral y de 

los residuos del exudado gingival. (6) (3) 

Su tasa de flujo y su composición son importantes factores del hospedador 

que modifican el proceso de caries. Su acción protectora esta medida, 

fundamentalmente, por la capacidad de neutralizar los ácidos producidos por las 

bacterias, diluir y eliminar de la cavidad oral los alimentos cariogénicas y favorece 

la remineralización de los tejidos duros dentales. (3) 

Bartley describió, por primera vez  la xerostomía, cuando el ser humano 

padece de bajos niveles de secreción salival con regularidad, experimenta una 

mayor susceptibilidad de caries, como resultado, la rápida destrucción dental. (6) 
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En estadios normales la saliva esta sobresaturada de calcio y fosfato, lo cual 

resulta muy conveniente frente a una lesión inicial sin cavitación, ya que esta 

puede ser remineralizada por los componentes salivales.El pH salival en seres 

humanos es variable, los rangos normales se estima entre 5,7 y 7,6 con esto se 

podría decir que el pH normal de la saliva está próximo a la neutralidad. (1) 

 

Diente.- Los dientes presentan tres características  fuertemente 

relacionadas a fomentar la instauración de lesiones cariosas. Las cuales son: 

o Proclividad.- ciertos dientes presentan una mayor incidencia de 

caries incluso en las diferentes superficies del mismo, por otra parte, 

existe sujetos que  son más susceptibles a ciertos sustratos en 

comparación a otros que no se llega a instalar la lesión en presencia 

de ellos. (1) 

 

o Permeabilidad adamantina.- La permeabilidad del esmalte se ve 

disminuida con el paso de la edad. El esmalte experimenta un 

proceso de maduración estructural por lo cual se presenta la 

capacidad del esmalte de incorporar moléculas pequeñas que 

influenciaran sus propiedades físico-químicas. (1) 

 

o Anatomía.- Se considera como un factor determinante la morfología 

del diente, las áreas con hendiduras y fisuras de los dientes 

posteriores son altamente susceptibles a las caries. Los detritos de 

alimentos y los microorganismos se incrustan fácilmente en las 

fisuras. De acuerdo a investigaciones realizadas, se ha comprobado 

el vínculo existente entre la susceptibilidad a las caries y la 

profundidad de la fisura. (6) 

 

Genética.- Esta teoría se originó ya que existen individuos que muestran 

menor tendencia a presentar caries, aun encontrándose en condiciones similares 

con respecto a otros. (1) 
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2.6.2 Factores  etiológicos  modulares  o  secundarios  

La presencia de caries dental  no depende solamente de los llamados 

factores etiológicos primarios, sino que para la aparición de la enfermedad es 

necesario la intervención adicional de otros elementos, llamados factores 

etiológicos modulares,  los cuales influyen decisivamente en el surgimiento y 

evolución de las lesiones cariosas. Entre ellos se encuentran: tiempo, edad, salud 

general, fluoruros, grado de instrucción, nivel socioeconómico, experiencia 

pasada de caries, grupo epidemiológico, variable de comportamiento. (1) 

Estos factores son complementos adicionales a los factores etiológicos 

primarios, pero no son directamente los causantes de la lesión, sin embargo 

pueden producir mayor riesgo de instauración. Este término “modulares” fue 

propuesto por Freitas en 2001. (1) 

2.7  QUÍMICA DE LA CARIES: REMINERALIZACIÓN-DESMINERALIZACIÓN 

 

La presencia o ausencia de caries está determinado por un proceso de 

desmineralización-remineralización que se caracteriza por la pérdida o 

recuperación de los minerales del esmalte.  

Cuando el esmalte, dentina o cemento están cubiertos por placa bacteriana, 

los cristales de su superficie sufren de forma regular procesos de perdida 

(desmineralización) y ganancia de mineral (remineralización) que no 

necesariamente tienen que dar lugar a un proceso neto de pérdida de mineral 

cuyo resultado sea la lesión de caries. (3) 

La desmineralización sucede a un pH bajo (-5.5), cuando el medio ambiente 

oral es bajo en saturación de iones minerales en relación al contenido mineral del 

diente. La estructura de los cristales del esmalte (apatita carbonatada) es atacada 

por la presencia de ácidos orgánicos (láctico y acético), como producto de la 

acción de las bacterias de la placa bacteriana, resultado de la fermentación de los  

hidratos de carbono fermentables. (10) 
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La remineralización es la acumulación de substancia que se produce por los 

depósitos de minerales dentro de los tejidos desmineralizados del diente. Este 

fenómeno consiste en el remplazo de los minerales que el diente ha perdido 

previamente y su consecuente reparación. El proceso de remineralización permite 

que la pérdida previa de iones de fosfato, calcio y otros minerales, puedan ser 

reemplazados por los mismos u otros iones similares provenientes de la saliva. 

(10) 

Si la lesión está producida por ácidos de la dieta (erosión), la pérdida de 

esmalte se produce  capa por capa, y las lesiones son lisas y cavitadas desde un 

principio. En el caso de la lesión de caries, se produce un fenómeno diferente y 

único, cuyo resultado es una lesión con una superficie rugosa y porosa, con 

diferentes niveles de desmineralización. (3) 

Concretamente, la remineralización de la capa externa de la lesión bloquea 

la entrada de nutrientes a la placa, que queda inalterada e inactiva en el fondo, de 

modo que se produce una especie de sellado natural. Este fenómeno es 

especialmente relevante en el caso de las lesiones incipientes de esmalte sin 

cavitación aparente. Desde el punto de vista clínico, la única secuela es la 

presencia de unas manchas blancas o marrones en la superficie del esmalte, 

debido a que un cuerpo de la lesión no pudo ser remineralizado en profundidad. 

(3) 

2.8   ETIOPATOGÈNIA  DE  LA  CARIES 

 

La caries dental se puede originar en cualquier superficie de un diente de la 

cavidad oral que posea en su superficie placa bacteriana. Sin embargo la 

existencia de placa no lleva obligatoriamente a la enfermedad. Las bacterias son 

indispensables pero no suficientes. En el interior de la placa, la acción metabólica  

es constante, de forma que resultan numerosas fluctuaciones de pH en la 

interfase entre la superficie del diente y los depósitos microbianos. Cuando el pH 

disminuye, se percibe una pérdida de material, que se restablece cuando el pH  

aumenta. Este equilibrio `puede modificar  y dar lugar a una pérdida de mineral, 
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que lleva a la degradación del tejido duro del diente, y dejar como resultado una 

secuela: la lesión de caries. (3) 

2.9  PLACA  DENTAL  Y  SU  ASOCIACIÓN  CON  LAS  CARIES  

 

Se denomina placa dental a la comunidad  microbiana no calcificada  

encontrada sobre las superficies dentarias, embebida en una matriz de polímeros 

de origen bacteriano y salival, que no pueden ser removidos fácilmente por 

enjuagues. (11) 

Los descubrimientos científicos  adquiridos  por la Odontología a lo largo de 

las últimas décadas refuerzan el  hecho de que las caries son mediadas por la 

presencia de microorganismos. Estos microorganismos se pueden acumular en 

las superficies dentales formando colonias bacterianas distintas envueltas en una 

matriz extracelular compuesta básicamente por glicoproteínas y polisacáridos, la 

cual recibe el nombre de biopelícula dental. La caries se puede producir sólo bajo 

una masa de bacterias capaces de producir un entorno lo bastante ácido como 

para desmineralizar la estructura dental. (12) (13) 

 

2.9.1 Formación de la Placa Dental 

 

La formación de la placa dental es el resultado de una serie de procesos 

complejos que involucran la cavidad  bucal y variedad de compuestos 

bacterianos. Estos procesos son los siguientes: 

  

a. Formación de la película adquirida  

Comienzan a depositarse proteínas  de origen salival y del fluido crevicular, 

por un proceso de absorción selectivo que se establece sobre la superficie del 

diente, formándose como resultado una película acelular que varía entre 0.1 y 3 

micrómetros y presentan un alto contenido de grupos carboxilo y sulfatos, lo que 

da como resultado el incremento de la carga negativa en el esmalte. (1) (11)  
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b. Colonización por microorganismos específicos  

Este comienza a ser colonizada por microorganismos residentes de la 

cavidad bucal. El cual ha sido dividido en cuatro etapas: 

 

1. Depósito.- Existe un acercamiento de las bacterias a la superficie de 

la película. (11) 

2. Adhesión.-  Fase irreversible. En la cual existen componentes de las 

bacterias como la adhesina, puentes de calcio y magnesio, y del 

huésped se encuentran; los ligandos y polisacáridos extracelulares, 

los cuales unen los microorganismos a la película salival. Este 

fenómeno ocurre en las primeras 4 horas. (1) 

3. Crecimiento y reproducción.- En esta fase se forma una capa 

confluente y  madura llamada biofilm dental. Ocurre entre las 4 y 24 

horas. (1) 

El control de la biopelícula en las superficies dentales puede ser realizado a 

través de medios mecánicos (cepillado, seda dental) o químicos (enjuagues 

bucales). (12)  

2.10 CARIES  DENTAL  EN  LA  DENTICIÓN  MIXTA 

 

Al erupcionar el primer molar permanente, a menudo ya se encuentra con 

fisuras y fosas oclusales afectadas, como también con defectos en su morfología 

los cuales se deberán restaurar o sellar  para evitar lesiones cariosas más 

extensas. (14) 

Los estudios  de Blayney y Hill respaldan la hipótesis de que la primera pieza 

en afectarse con caries son los primeros molares permanentes inferiores, y su 

incidencia es mucho mayor que  sus homólogos superiores. (14) 

Mientras que los incisivos central y lateral permanentes superiores son 

menos susceptibles a la lesión, excepto si el niño tiene caries fulminante producto 



 
31 

de una mala o escasa  higiene oral, dieta alta en carbohidratos, respiración bucal 

o alteraciones en el flujo salival. (14)  

Los incisivos inferiores son afectados mínimamente por las caries, a 

excepción de los casos de caries fulminante, pero si llegasen a afectarse se 

podría tratar de un caso de caries no controlada. (14) 

2.11  CLASIFICACIÓN  DE  LAS  CARIES  

 

Las lesiones dentales que ocasionan las caries son evidencias clínicas del 

desequilibrio que se produce en la cavidad bucal, debido al predominio de los 

factores que favorecen a la desmineralización de los tejidos dentales. (1) 

Clasificar significa ordenar o disponer por clase (DRAE, 2001),  asunto de 

primordial importancia en salud, mediante esto se allana el camino o sirve de 

pauta para seleccionar y aplicar de manera acertada una determinada terapia. (1) 

Se considera muy importante este tipo de clasificación ya que  se puede 

identificar su tipo, localización, complejidad y progresión; esto nos ayudará  a 

reducir la posibilidad de incurrir en errores de prescripción. (1) 

Para la cual hemos adoptado la siguiente clasificación:  

 

 2.11.1 Según  su  Localización  

 

Clasificación de Greene Vardiman Black 

Agrupa las lesiones cariosas en función a su localización en lo arcos 

dentales y la superficie del diente en que se encuentran. (6) 

 

Clase 1.- Lesiones iniciadas en fosas y fisuras en las superficies oclusales 

de molares y premolares, los 2/3 oclusales de las superficies vestibulares y 

palatinas de molares y de las superficies palatinas de los incisivos anteriores. (6) 



 
32 

Clase 2.-  Lesiones iniciadas en la superficie proximal (mesial  y distal) de 

molares y premolares. (6) 

Clase 3.- Lesiones iniciales en la superficie proximal (mesial y distal) de 

dientes anteriores sin involucrar el borde incisal. (6) 

Clase 4.- Lesiones en la superficie proximal de dientes anteriores con 

compromiso de ángulo incisal o que necesite de la remoción de éste. (6) 

Clase 5.- Lesiones ubicadas en el tercio cervical de las superficies 

vestibulares y palatina/lingual de los dientes anteriores y posteriores. (6) 

Clase 6.- Adicional a las anteriores, Howard y Simon propusieron, en su 

momento, la incorporación de otra clase, en la que se incluyen las lesiones 

ubicadas en los bordes incisales de los dientes anteriores, las cúspides de 

molares y premolares, y áreas de fácil limpieza. (6) 

 

2.11.2 Según el tejido que afecta  

 

Caries de esmalte.- Su fase inicial se desarrolla en la subsuperficie la cual 

es  menos resistente, tiene mayor contenido orgánico y menor contenido mineral 

por lo tanto es más susceptible al ataque de caries, mientras que el esmalte 

superficial es más resistente por su espesor de 0,1 a 0,2 mm, y también se 

encuentra en contacto con la saliva que contiene iones de fosfato y carbonato de 

calcio. El signo que permite su diagnóstico es la mancha blanca y opaca con que 

puede progresar formando cavidad o por el contrario remineralizarse, en este 

caso se pigmentará de color oscuro. Posee las siguientes características: (15) 

• Pérdida de traslucidez y brillo del esmalte, aspecto de tiza. 

 • Superficie porosa y áspera  

• Pigmentaciones en el fondo de los surcos o fisuras. 

• Presencia de cavidades en el fondo de surcos, fosas o fisuras. La caries de 

esmalte tiene forma de cono con la base hacia la dentina, en los surcos y fosas de 
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las superficies oclusales y con el vértice hacia la dentina, en las superficies lisas. 

(15) 

 Caries de dentina.- Presenta una sintomatología dolorosa y es observable 

macroscópicamente. La caries en la dentina puede ser: (15) 

• Aguda: cuando progresa rápidamente, presenta color blanco amarillento 

y consistencia blanda.  

• Crónica o detenida: cuando progresa lentamente, presenta color oscuro 

y consistencia  más dura que la aguda. (15) 

 

Caries de cemento.- Aparece cuando existe recesión gingival y el cemento 

queda expuesto al medio bucal, es más susceptible la acumulación de placa 

bacteriana y como resultado la formación de caries. (15) 

2.11.3  Por superficie anatómica  

 

a) Oclusal: Característico en las piezas posteriores, denominada 

como superficie masticaría.  

 b) Incisal: Superficie cortante característico de las piezas anteriores. 

c) Proximal: Cercana a la línea media de la arcada (superficie    

mesial), distante a la línea media de la arcada (superficie distal) en 

todas las piezas dentales. 

d) Caras libres: Se las denomina a las superficie vestibular,        

palatina o lingual. 

e) Combinación de superficies: Caries en la que se encuentre  

comprometidas más de dos superficies. (1) 

 

2.11.4 Según la velocidad de progresión  
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a) Lesión aguda.- El progreso de la lesión es rápida desde su 

primera manifestación clínica hasta llegar a la dentina e incluso invadir 

la pulpa. Se presenta con mayor frecuencia en niños y adultos 

jóvenes. Puede existir dolor, aunque no está presente siempre dicho 

síntoma.  

b) Lesión crónica.- El desarrollo de la lesión es más tardía  por 

ende la lesión invade los tejidos de forma más lenta. Es más común 

en adultos, el color pardo oscuro será su signo característico. Es 

muy rara la presencia del dolor. 

2.12 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE LAS CARIES  

 

La aplicación de estrategias preventivas que pueden controlar la enfermedad 

ha dado lugar a la necesidad de medir pequeños cambios en el contenido mineral, 

es decir, monitorizar la progresión de las lesiones. Para ello se están 

introduciendo nuevos métodos diagnósticos que nos permitan, en la medida de lo 

posible, realizar una evaluación más cuantitativa de la lesión. (3)  

 

2.12.1 Método visual-táctil 

Este método se realiza mediante el uso de un explorador y la evaluación 

visual, es realmente importante esta técnica de diagnóstico, pero la confiabilidad 

de este método, aún con el uso de explorador, es muy baja. (16) 

 

2.12.2 Métodos radiográficos 

Mediante esta técnica se puede apreciar con mayor exactitud la profundidad 

de las lesiones, inclusive las oclusales no cavitadas  y escondidas en la dentina 

que no pueden ser detectadas únicamente por inspección visual. (3) 
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2.12.3 Transiluminación con fibra óptica  

Este método consiste en iluminar un diente con una luz blanca de alta intensidad. 

De esta manera, el tejido cariado, debido a su porosidad, absorbe la luz y el tejido 

que lo rodea queda más blanco y opaco a la exposición visual. (3) 

 

2.12.4 Resistencia eléctrica a la transmisión 

Este método consiste en la utilización de un aparato, conocido como 

“monitor de caries electrónico”, que mide la resistencia de la masa del tejido 

dental a una corriente alterna. Así la porosidad producida a partir de una lesión 

cariosa, se encuentra llena de fluidos, con una gran concentración de iones 

provenientes de la cavidad oral; en consecuencia el tejido agredido es menos 

resistente  que el tejido dental sano circundante. (3) 

2.13 RIESGO DE CARIES 

 

El riesgo de caries, es decir la probabilidad de adquirir o desarrollar lesiones 

cariosas, se puede intuir del modo más simple, guiándose exclusivamente del 

aspecto clínico del paciente. Así, la presencia de varias lesiones de caries 

denotara poco más o menos un alto riesgo, impresión que se afianzara si se 

constata además una deficiente higiene bucal. (1) 

El riesgo cariogénico puede expresarse en porcentaje, adjudicándole un 

determinado nivel de riesgo: alto, bajo o moderado. (1) 

 

2.13.1  Niveles de riesgo en porcentaje  

 

En 1997 Bratthall y col. desarrollaron el cariograma, una herramienta 

diseñada para instruir al paciente de manera gráfica, acerca de la interacción 

multifactorial que implica el establecimiento y el desarrollo de caries y de otro lado 

para guiarlo. (1) 
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Según este método de categorización, alto  representa la virtual seguridad 

de originar o acrecentar la enfermedad, lo cual según la escala porcentual citada, 

podría corresponder a un porcentaje de posibilidades por encima del 70%; bajo  

indica una mínima o incluso nula posibilidad equivalente a un 30%; mientras que 

moderado  equivaldría a un rango entre ambos valores más de 30% y menos de 

70%. (1) 

2.14 PREVENCIÓN  DE LAS CARIES 

 

El tratamiento preventivo de la caries tiene como objetivos disminuir la 

incidencia, prevalencia y gravedad de la enfermedad,  para lograr este objetivo se 

debe controlar los riesgos con el fin de disminuir la pérdida dentaria. Entre los 

productos, medicamentos o sustancias se encuentran los siguientes: (17) 

 

 Flúor 

Es un mineral electronegativo, incrementa la resistencia del esmalte e impide 

el desarrollo de caries por descenso de producción de ácido de los 

microorganismos fermentadores, minora la tasa de disolución ácida,  reducción de 

la desmineralización y mayor poder de remineralización. (17) 

 Clorhexidina 

Antimicrobiano catiónico de amplio espectro. Produce la reducción de la 

formación de película adquirida y disminución de la adhesión microbiana a la 

superficie dental, ya que previene la transmisión de microorganismos 

cariogénicos. (17) 

 Xylitol 

Su acción es inhibir la desmineralización, media la remineralización, estimula 

el flujo gingival, minimiza los efectos del Estreptococo mutans y estabiliza la 

caries rampante. (17) 
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 Sellantes de fosas y fisuras 

Encontramos 2 tipos, los compuestos por bisphenol glicidil metacrilato (Bis-

GMA) y los compuestos por ionómeros de vidrio. Su acción es sellar las fosas y 

fisuras para evitar o prevenir la caries. 

 Eliminación de la placa bacteriana 

La higiene bucal está dirigida al control y la eliminación de la placa dental 

mediante métodos mecánicos como químicos. Esta higiene dental se debe 

realizar en el cepillado dental, el uso de la seda dental  y todos aquellos medios 

complementarios  necesarios. (18) 

 

La mayoría de las enfermedades y afecciones bucodentales requieren 

una atención odontológica profesional; sin embargo, la limitada disponibilidad o 

la inaccesibilidad de estos servicios hace que sus tasas de utilización sean 

especialmente bajas entre las personas mayores, los habitantes de zonas 

rurales y las personas con bajos niveles de ingresos y de estudios. (19) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La  presente investigación es un estudio de tipo observacional, transversal y 

retrospectivo para determinar el nivel de caries en los escolares. 

Observacional.- La investigación solamente se limitó a observar sin intervenir o 

modificar los datos obtenidos a través de las fichas clínicas odontológicas.  

Transversal.- Los datos recolectados se obtuvieron en un tiempo único, en un 

solo momento. Su propósito es describir variables y su incidencia. 

Retrospectivo.- Ya que los datos fueron obtenidos de las fichas  clínicas 

odontológicas realizadas en el año 2016,  existentes en el departamento de 

vinculación. 

3.2 POBLACIÓN, TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Población.- El estudio se realizó en 258 fichas clínicas correspondientes a 

estudiantes entre  6 a 10 años de ambos géneros de la Escuela Provincia de El 

Oro en Ayora-Cayambe, durante los días 17 y 18 de marzo de 2016. 

Tamaño de la Muestra.-  

 Para el cálculo del tamaño de la muestra se utiliza la siguiente formulación: 
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Dónde: 

Z = 1,96 (95% DE CONFIABILIDAD)    

e = 5,00% (1% - 10% MARGEN DE ERROR)    

N = 452 Tamaño de la población    

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

es el máximo tamaño muestral. 

n: tamaño de la muestra  

De los datos de población, con un 95% de confiabilidad y un margen de error del 

5% se tiene que la muestra más adecuada es de 258 estudiantes. 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

 Criterios de inclusión.- 

 Estudiantes de ambos géneros comprendidos entre 6 y 10 años de 

edad de la unidad educativa.  

 Alumnos que asistieron el día de la vinculación con la comunidad. 

 Criterios de exclusión.-  

 Estudiantes en edades mayores o menores al intervalo de edad 

requerida. 

 Estudiantes cuyos padres no consintieron el diagnóstico clínico. 
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3.4  DEFINICIÒN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES   

 

VARIABLE DEFINICIÒN OPERACIONAL  TIPO CLASIFICACIÒN INDICADOR  

CATEGÒRICO  

ESCALA DE 

MEDICIÒN 

Caries La caries dental es una 

enfermedad microbiana y 

multifactorial producto del ataque 

de ácidos generados por las 

bacterias de la placa dental. Se 

considera multifactorial debido a 

que, para su desarrollo deben 

conjugarse diversos factores 

como: huésped susceptible, 

sustrato rico en carbohidratos, 

microorganismos. (5) 

Dependiente Cuantitativa  

CPOD 

ceo-d 

 

Ordinales 

 

1: Alto 

2: Bajo  

3: Moderado 

Género  Está directamente relacionada con 

la biología y la identidad  sexual de 

los seres vivos. (20) 

Independiente Cuantitativa   

Según sexo 

biológico 

 

Nominal 

 

1: Hombre  

2: Mujer  
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Edad Tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento de un ser vivo. (21) 

Independiente  Cuantitativa  

Años 

cumplidos 

Ordinal 

 

1:  6-7 

2:  7-8 

3:  8-9 

4:  9-10 

Pieza dental  Estructura anatómica calcificada 

que se localiza en la cavidad oral. 

(22)  

 

Independiente Cuantitativa . Piezas 

temporales  

. Piezas 

definitivas 

 Índice ceod y 

CPOD 

Superficies 

dentales 

Caras de una pieza dental que se 

encuentra en contacto con la 

cavidad bucal. 

Independiente Cuantitativa  . Piezas 

temporales  

. Piezas 

definitivas 

Mesial 

Distal 

Vestibular  

Palatino 

Lingual 

Oclusal. 
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3.5  ESTANDARIZACIÒN  

 

Mediante un protocolo permanente señalado se procede la recolección, revisión y 

manejo de los datos requeridos de tal forma que el procedimiento sea igual para 

todas las fichas. 

Alumna egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador fue calibrada por el Dr. Berio Chuquimarca Docente de la Faculta de 

Odontología para la recolección adecuada de la información preveniente de las 

historias clínicas de la Escuela Provincia de El Oro.  

 

3.6  MANEJO Y MÈTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Procedimiento 

Para la investigación se realizó una solicitud dirigida a la Coordinadora de 

Vinculación de la Facultad de Odontología,  Dra. Ruth Vaca, para mediante su 

autorización hacer uso de las fichas clínicas. (Anexo 1) 

Una vez aprobada la solicitud,  se procedió a  examinar y clasificar las 258 fichas 

clínicas odontológicas,  tanto en género (femenino y masculino )  como por  

edades  ( 6,7,8,9,10 ),  de acuerdo al número establecido por la muestra 

estadística. 

Una vez ya seleccionadas las fichas odontológicas, se procedió  a extraer la 

información  del  Odontograma de  las piezas cariadas de cada estudiante las 

cuales están  marcadas con rojo, tanto del índice ceod como del índice CPOD,  

para de ahí proceder a almacenar los datos  en una ficha de recolección  

elaborada por el investigador. (Anexo 2) 

A continuación se procedió al conteo total de presencia y ausencia de caries de la 

población en estudio, después procedimos  a  clasificar  las variables, por género 

y edad, así como también por piezas y superficies más afectadas. 

Para analizar el nivel de caries con los datos obtenidos se utilizó la escala de 

medición, alto, bajo y moderado. Esta información se recolectó al cabo de tres 
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veces a la semana (lunes, martes y jueves) en diferentes horas del día, 50 

historias clínicas fueron recopiladas diariamente.  Esta actividad se realizó en el 

Departamento de Vinculación, ubicado en el tercer piso del bloque A de la 

Facultad de Odontología, donde se encuentran  archivadas dichas fichas clínicas. 

 El equipo de salud que trabajó con la comunidad estuvo integrado por  Doctores 

de la Facultad de Odontología tutores del proyecto y estudiantes de los últimos 

semestres. Ambos fueron previamente capacitados para el llenado de estos 

documentos. 

 

3.6 ANÀLISIS  ESTADÌSTICOS 

 

Los datos fueron  almacenados en una hoja electrónica de Excel para la 

realización de cuadros y gráficos estadísticos, luego con ayuda del paquete 

estadístico SPSS se realizaran las respectivas pruebas no paramétricas Chi 

cuadrado de Pearson para verificar la relación entre las variables. 

3.7 ASPECTOS BIOÈTICOS 

 

En primera instancia se realizó una solicitud  dirigida hacia la Coordinadora de 

Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, para así tener acceso a las  fichas clínicas archivadas allí. 

(Anexo 1) 

La presente investigación será de tipo  retrospectivo por lo que se utilizaron fichas 

clínicas ya existentes con firmas en el consentimiento informado, por esta razón 

no se necesitó la aprobación del Comité de Ética. 

Los datos obtenidos serán utilizados única y exclusivamente para la realización 

del proyecto, no habrá manipulación de ninguna índole, en ninguna parte 

constaran los nombres de los participantes para resguardar su privacidad, es 

más, nunca saldrán del departamento de vinculación, ni se harán fotocopias, y 

solo si la institución educativa solicite información, se hará conocer.  
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

FRECUENCIA DE GÉNERO 

GÉNERO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 137 53,1 53,1 53,1 

Femenino 121 46,9 46,9 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 
Tabla 1  Fuente: Autor    Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

       

Interpretación.- Del personal evaluado 137 estudiantes pertenecieron al género 

masculino representando  el 46,9% de la población total,  mientras que 121 

estudiantes pertenecieron al género femenino, representando el 53,1% de la 

población.  

53,1%

46,9%

GÉNERO 

Masculino Femenino

Gráfico 1  Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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FRECUENCIA DE EDAD 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 6 años 44 17,1 17,1 17,1 

7 años 51 19,8 19,8 36,8 

8 años 52 20,2 20,2 57,0 

9 años 57 22,1 22,1 79,1 

10 años 54 20,9 20,9 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 
Tabla 2  Fuente: Autor    Elaboración: Ing. Jaime Molina 

     

 

Gráfico 2   Fuente: Autor     Elaboración: Ing. Jaime Molina 

                                                   

 

Interpretación.- Del personal evaluado, se observan porcentajes similares entre 

las edades, de 6 años el 17,1%, 7 años el 19,8%, 8 años el 20,2%, 9 años el 

22,1% y 10 años el 20,9%.  

17,1

19,8

20,2

22,1

20,9

EDAD 
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CARIES EN LA POBLACIÓN TOTAL 

 

 

   Gráfico 3  Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 

                             

 

Interpretación.- Podemos observar que del personal evaluado, el 82,2% SI 

presentaron caries dental, mientras que el restante de la población el 17,8% NO  

presentaron caries dental. Por lo tanto el estudio nos demuestra que el nivel de 

caries en los estudiantes de la  Escuela Provincia de El Oro es alto. 

82,2%

17,8%

CARIES 

Presentaron caries No presentaron caries

CARIES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Presentaron caries 212 82,2 82,2 82,2 

No presentaron 

caries 
46 17,8 17,8 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

Tabla 3  Fuente: Autor    Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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TABULACIÓN CRUZADA DE CARIES EN RELACIÓN AL GÉNERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARIES*GENERO  

 

GENERO 

Total Masculino Femenino 

 

CARIES 

Presentaron 

caries 

Frecuencia 115 97 212 

% 83,9% 80,2% 82,2% 

No presentaron 

caries 

Frecuencia 22 24 46 

% 16,1% 19,8% 17,8% 

Total Frecuencia 137 121 258 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 4  Fuente: Autor    Elaboración: Ing. Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0,625 1 0,429 

Tabla 5  Fuente: Autor    Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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En la prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor de significación (Sig. asintótica (2 

caras)=0,429) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego No existen 

diferencias significativas entre los porcentajes  masculino y femenino, esto 

ocasionado por las caries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  

Masculino: El 83,9% presentaron caries y el 16,1% no presentaron caries. 

Femenino: El 80,2% presentaron caries y el 19,8% no presentaron caries. 

La prevalencia de caries por género, tuvo mayor influencia para el  género 

masculino en relación con el género femenino, teniendo así una diferencia de 

3.7% 

 

 

 

 

83,90% 80,20%

16,10% 19,80%

Masculino Femenino

CARIES * GENERO

Presentaron caries No presentaron caries

Gráfico 4   Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Tablas cruzadas: GENERO * CARIES 

 

 

GENERO*CARIES tabulación cruzada 

 

CARIES 

Total 

Presentaron 

caries 

No presentaron 

caries 

GENERO Masculino Frecuencia 115 22 137 

% 54,2% 47,8% 53,1% 

Femenino Frecuencia 97 24 121 

% 45,8% 52,2% 46,9% 

Total Frecuencia 212 46 258 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

                                              
            Tabla 6   Fuente: Autor    Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

 

Tabla 7  Fuente: Autor    Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor de significación (Sig. asintótica (2 

caras)=0,429) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego No existen 

diferencias significativas en los porcentajes entre si tiene o no caries, esto 

ocasionado por el género. 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,625 1 0,429 
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Gráfico 5  Fuente: Autor    Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Presentaron caries: El 54,2% son de género masculino y el 45,8% son de 

género femenino. 

No presentaron caries: El 47,8% son de género masculino y el 52,2% son de 

género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,20%

47,80%

45,80%

52,20%

Presentaron caries No presentaron caries

CARIES * GENERO

Masculino Femenino
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TABULACIÓN CRUZADA DE CARIES EN RELACIÓN A LA EDAD 

 

                         

 

 

 

 

 

 

    

En la prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor de significación (Sig. asintótica (2 

caras)=0,347) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego NO existen 

diferencias significativas en los porcentajes entre las edades debido a las caries. 

 

CARIES*EDAD TABULACIÓN CRUZADA 

 

EDAD 

Total 

6 

años 

7 

años 

8 

años 9 años 

10 

años 

 

 

CARIES 

Presentaron 

caries 

Frecuencia 39 41 45 47 40 212 

% 88,6

% 

80,4

% 

86,5

% 
82,5% 74,1% 82,2% 

No presentaron 

caries 

Frecuencia 5 10 7 10 14 46 

% 11,4

% 

19,6

% 

13,5

% 
17,5% 25,9% 17,8% 

Total Frecuencia 44 51 52 57 54 258 

% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

Tabla 8 Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 

Tabla 9   Fuente: Autor    Elaboración: Ing. Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,462 4 0,347 

Tabla 10 Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico 6   Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

  

  Interpretación.-  

6 años: El 88,6% presentaron caries y el 11,4% no presentaron caries. 

7 años: El 80,4% presentaron caries y el 19,6% no presentaron caries. 

8 años: El 86,5% presentaron caries y el 13,5% no presentaron caries. 

9 años: El 82,5% presentaron caries y el 17,5% no presentaron caries. 

10 años: El 74,1% presentaron caries y el 25,9% no presentaron caries. 

 

 

  

88,60%

80,40%
86,50%

82,50%

74,10%

11,40%

19,60%
13,50%

17,50%

25,90%

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años

CARIES*EDAD

Presentaron caries No presentaron caries
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TABLA DE FRECUENCIA 

INTERPRETACIÒN DE CARIES EN RELACIÓN AL INDICE ceod 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

Interpretación.-  

Del personal evaluado el ceod, el 21,3% NO presentaron caries y el restante 

78,7% SI presentaron caries. 

 

 

 

Ceod 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Presenta Caries 543 78,7 78,7 78,7 

No presenta 

Caries 
147 21,3 21,3 100,0 

Total 690 100,0 100,0  

Tabla 11  Fuente: Autor  Elaboración: Ing. Jaime Molina 

78,7%

21,3%

ceod 

Presenta Caries No presenta Caries

Gráfico 7   Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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INTERPRETACIÒN DE CARIES EN RELACIÓN AL INDICE CPOD 

 

CPOD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Presenta Caries 147 21,3 21,3 21,3 

No presenta 

Caries 
543 78,7 78,7 100,0 

Total 690 100,0 100,0  

Tabla 12  Fuente: Autor  Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

         

Interpretación.-  

Del personal evaluado el CPOD, el 78,7% NO presentaron caries y el restante 

21,3% SI presentaron caries. 

 

 

 

21,3%

78,7%

CPOD 

Presenta Caries No presenta Caries

Gráfico 8  Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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INTERPRETACIÒN DE CARIES EN PIEZAS TEMPORALES  

 

Piezas Temporales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pieza 75 83 29,3 29,3 29,3 

Pieza 85 68 24,0 24,0 53,4 

Pieza 65 65 23,0 23,0 76,3 

Pieza 55 64 22,6 22,6 98,9 

Pieza 71 1 0,4 0,4 99,3 

Pieza 81 2 0,7 0,7 100,0 

Total 283 100,0 100,0  

Tabla 13  Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 9  Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

29,3

24,0
23,0 22,6

0,4 0,7

Pieza 75 Pieza 85 Pieza  65 Pieza  55 Pieza 71 Pieza 81

Piezas Temporales 
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Interpretación.-  

Las piezas temporales mayormente afectadas son: la pieza 75 con el 29,3%, la 

pieza 85 con el 24%, la pieza 65 con el 23,0%, la pieza 55 con el 22,6%, la pieza 

71 con el 0,4% y al final la pieza 81 con el 0,7% 

 

INTERPRETACIÒN DE CARIES EN PIEZAS DEFINITIVAS 

 

Piezas Definitivas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pieza 36 43 28,1 28,1 28,1 

Pieza 46 42 27,5 27,5 55,6 

Pieza 16 37 24,2 24,2 79,7 

Pieza 26 27 17,6 17,6 97,4 

Pieza 14 1 0,7 0,7 98,0 

Pieza 15 2 1,3 1,3 99,3 

Pieza 44 1 0,7 0,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Tabla 14  Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico 10  Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 

Interpretación.-  

Las piezas definitivas mayormente afectadas son: la pieza 36 con el 28,1%, la 

pieza 46 con el 27,5%, la pieza 16 con el 24,2%, la pieza 26 con el 17,6%, la 

pieza 14 con el 0,7%, la pieza 15 con el 1,3% y al final la pieza 44 con el 0,7%. 
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INTERPRETACIÒN DE CARIES EN RELACIÓN A LAS SUPERFICIES 

AFECTADAS 

 

 

 

Gráfico 11  Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Superficies afectadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Oclusal 606 53,5 53,5 53,5 

Mesial 180 15,9 15,9 69,4 

Distal 161 14,2 14,2 83,6 

Vestibular 79 7,0 7,0 90,6 

Palatino 28 2,5 2,5 93,0 

Lingual 79 7,0 7,0 100,0 

Total 1133 100,0 100,0  

Tabla 15    Fuente: Autor   Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Interpretación.-  

Las superficies afectadas son:  

Oclusal con el 53,5%  Mesial con el 15,9%              Palatino con el 

2,5% 

Distal con el 14,2%   Vestibular con el 7,0%          Lingual con el 7,0 
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DISCUSIÓN 

 

La presente investigación es la primera  en estudiantes  de la Escuela Provincia 

de El Oro, para conocer el índice de caries tanto en género, edad, superficies y 

piezas más afectada, por lo tanto, no existen registros anteriores para realizar una 

comparación con esta investigación.  

En un estudio realizado en  2005  por  Miriam  Treviño  y et al. demostró que de 

52 escolares, el  género femenino presentó 51.8%  de  caries, mientras  que en el 

género masculino  el  47.8 %  presentó la lesión. En cuanto a la edad  a los 6 

años hubo  mayor incidencia con 23% (23).  

Con relación al presente estudio, el género masculino presentó caries en  un 

54.24%  y  el  45.75%  en  el  género femenino, teniendo una cierta similitud con 

el artículo comparado, y la edad en la que más existió caries fue la  6 años, 

coincidiendo con el estudio en relación.  

Morelia Agreda y et el. en 2014,  en su estudio de 445  escolares el 77,63%   

presentaron  caries dental, mientras que  el 22,37%   no presentaron la lesión.  En 

la dentición definitiva  el  51,45% presentaron  caries dental, en contraste con la  

dentición temporal que presentaron  caries un  53,91%. (24). 

 En relación con nuestro estudio el 82.17% presentaron caries, mientras que el 

17.82% no han experimentado la lesión. En el índice ceod  la frecuencia fue del  

78.69 % siendo mayor en nuestro estudio y para el índice CPOD con un 21.30 % 

observándose aquí un nivel menor en relación con el estudio a comparación. 

Poornima y et al. en el año 2015, obtuvieron una incidencia de  60,1% de caries 

en dientes primarios y 13,8% en dientes definitivos.  El nivel de caries entre 

género no mostró una diferencia significativa. La superficie afectada con mayor 

frecuencia fue la superficie oclusal en las dos denticiones, los molares inferiores 

fueron más afectados que los superiores tanto en  dientes primarios como 

permanentes. (25) .  

De tal manera  existe una diferencia con nuestro estudio, al presentar un 78.69 %  

para el índice ceod y un 21.30 para el índice CPOD, siendo estos mayores, en lo 
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que se refiere al género existió una diferencia de 8.49% siendo el género 

masculino el más afectado. Existe una concordancia en cuanto a la superficie más 

afectada, siendo esta la oclusal y los molares inferiores afectados con mayor 

frecuencia en las dos denticiones.  

Mediante un estudio realizado en el año 2016 por Ramírez Valeria y et al.  en 

Xalisco demostró en su estudio que  constó de 82 niños, de los cuales , 61 

presentaron caries como resultado un 74.4%  de la población. En total se 

registraron 234 piezas cariadas. En cuanto al género demostraron que de las 37 

niñas examinadas, 25 de ellas presentaron caries,  representando un 67.5% de la 

población femenina,  mientras en el sexo masculino, de los 45 revisados, 36 

presentaron caries lo que equivale al 80.5%. (26).   

Nuestro estudio constó de 258 historias de las cuales 212 presentaron caries, 

haciendo referencia a un 82.17% siendo un porcentaje más alto que el estudio en 

comparación,  en total se registraron 690 piezas cariadas. De 121 niñas 

examinadas 97 presentaron caries  con un porcentaje del 80.16 %, mientras que 

de 137 niños examinados 115 presentaron caries representando el 83.94%, 

predominando en el género masculino al igual que el estudio en relación. 

En el mismo estudio realizado por Ramírez, los resultados se dividieron por 

edades, obteniendo que a los 6 años de edad  el 87.5% presento caries, a  la 

edad de 7 años el 88.8 % presentó caries, a los  8 años el 85.7% presentó caries,  

de la edad de  9 años el 69.2% de la población estaba afectada , dentro de la 

edad de 10 años, el 68.1% presentó caries. Con estos resultados  concluyeron 

que la edad de mayor prevalencia es entre los 6 y los 8 años, y la edad en la que 

se demuestra una menor presencia de caries  es a los 11 años. (26)  

 Existe una similitud con nuestra investigación  en los porcentajes de caries por  

edad , así tenemos  que,  de 6  años  un 88.63 % presentó caries, edad de mayor 

prevalencia, seguido con un 86.53 %  para los 8 años, presencia de caries con  

82.45 %   en los 9 años de edad,  80.39 %  en los 7 años, y por último, con 74.07 

%  a los 10 años 
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Otro resultado que se obtuvo Ramírez fue determinar la pieza dental temporal con 

mayor incidencia de caries, de lo cual obtuvo que, el primer molar inferior 

izquierdo fue el de mayor incidencia de caries con un 13.67%. (26)  

Presenta una igualdad con el presente  estudio,  ya que el primer molar inferior 

izquierdo fue el que presentó mayor incidencia de caries con un 15%. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. Los estudiantes de la Escuela Provincia de El Oro presentaron un índice de 

caries elevado con un 82%. 

 

2. La edad que más presentó caries fue la de 6 años con un 88% seguido de 

los 8 años con un 86%. 

 

3. El porcentaje de caries en el género masculino tuvo mayor influencia con 

un  83%  mientras que en las niñas fue del 80%  

 

 

4. Las piezas más afectadas por la caries dental fueron la #75 con 83 piezas 

(temporales), la #36 con 43 piezas (definitivas).  

 

5. La superficie más afectada por la lesión fue la oclusal con 606 piezas 

afectadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con los trabajos de vinculación hacia este tipo de 

comunidades, ya que es de vital importancia tanto para prevenir la 

lesión como para tratarla y evitar daños mayores como la pérdida 

del órgano dental. 

 

 Incentivar a los estudiantes y educadores a profundizar  más este  

tipo de investigaciones, ya que es una buena alternativa para 

conocer el nivel de caries en la edad escolar. Para de esta manera 

poder sacar índices tanto Locales, Parroquiales, Cantonales, 

Provinciales y Nacionales. 

 

 Implementar planes y  programas de educación para niños, padres, 

y educadores acerca de la importancia de la higiene bucal, 

alimentación y factores relacionados a la salud oral, con la finalidad 

de reducir el índice de caries. 
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ANEXOS 

RECOLECCIÓN DE DATOS EN EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN  
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   Anexo C    
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                                                                                              Anexo E 

 

 

                 

                           Anexo F 
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OFICIO DE APROBACIÓN PARA EL USO DE LAS FICHAS CLÍNICAS 

Anexo G 
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MODELO DE FICHA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nombre: …………………………………………………………………       

Edad:      6 (  )           7 (  )           8 (   )         9 (   )        10 (  ) 

Género: F (   )    M (   ) 

 

Ausencia: (   )      Presencia: (   ) 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

 

Pieza    ………………        Superficies      ……………………………..  

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

                                   

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Pieza    ………………        Superficies      …………………………….. 

 

Total de piezas afectadas: ………………                         Anexo H 
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Certificado del Comite de Ética de la universidad  

       Anexo I 
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Certificado de URKUND 

Anexo J 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
60 

Certificado de Estadístico  

Anexo K  
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Certificado de traducción  

Anexo L  

 

 


