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RESUMEN 

Calidad de vida relacionada con la salud bucal (CVRSB) se refiere al impacto que la 

salud o enfermedad bucal tiene en las actividades diarias de los individuos y en su 

bienestar. Evaluar el impacto de la caries dental (CD), traumatismos dentarios (TD) 

y maloclusiones (MO), en la calidad de vida relacionada con la salud bucal de los 

niños preescolares y sus padres/cuidadores. Estudio transversal que se llevó a cabo 

en 219 niños de 3 a 5 años de edad y sus padres/cuidadores que acudieron al Hospital 

del Día Central Quito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), las 

variables fueron: edad, género, estructura familiar, nivel socioeconómico (Encuesta 

de Estratificación del Nivel Socioeconómico de la familia-INEC) de los 

padres/cuidadores y preescolares además, como variables clínicas se evaluó CD, 

utilizando el índice ceod en base a las puntuaciones propuestas por Hallett y 

O'Rourke; TD, de acuerdo a los criterios propuestos por Andreasen et al. y MO, se 

evaluó mediante las definiciones estándar publicadas por Foster et al y Grabowski et 

al, y como variable dependiente fue la CVRSB utilizando el Ec-ECOHIS. La 

prevalencia de caries dental severa en la muestra total fue 75.8%, la distribución de 

presencia de MO fue 32.9% y el 3.7% presentaron TD. El modelo de regresión 

logística mostró que la caries dental severa en los niños de 5 años de edad incrementa 

4 veces (RM=4.67; IC95% 1.61-13.54) y 2 veces (RM=2,45; IC95% 1,67-13.54) el 

riesgo de tener un impacto negativo en la calidad de vida de los niños participantes 

del estudio y su entorno familiar. Los niños de 3 a 5 años de edad y sus 

padres/cuidadores tienen un impacto negativo en la CVRSB en presencia de caries 

dental severa. 

 

PALABRAS CLAVES: CALIDAD DE VIDA/ CARIES/ TRAUMATISMOS/ 

MALOCLUSIONES/ NIÑOS PREESCOLARES. 
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TITLE: “Impact of the oral-dental problems on the quality of life of Ecuadorian 

children from 3 to 5 years of age” 

Author: Odont. Eliana Maritza Ruano Cerón 

Tutor: Dra. Alejandra Cabrera Arias MSc. 

 

ABSTRACT 

 

The oral health-related quality of life (OHRQoL) refers to the impact of the oral 

health on the daily activities of individuals, and in their daily wellbeing. To assess 

the impact of dental caries (DC), dental trauma (DT) and malocclusions (MO) on the 

OHRQoL of preschool children and their parents/caregivers. It is a transversal 

research carried out in 129 children from 3 to 5 years of age and their 

parents/caregivers who attended the Hospital del Día Central Quito of the 

Ecuadorian Institute for Social Service (IESS). The variables were age, gender, 

family structure, social-economic level (survey of social-economic stratification for 

families INEC) of the parents/caregivers and the kids. Also, as clinical variables, the 

DC were taken into account, by means of the punctuation proposed by Hallet and 

O’Rourke, according to the criteria proposed by Andreasen et al, as well as the MO, 

assessed through the standard definitions published by Foster et al and Grabowski 

et. As dependent variable it was used the OHRQoL, by means of the Ec-ECOHIS.  

The prevalence of severe dental caries reached 75.8%. MO was present 32.9% of the 

times and DT was present 3.7%. The model of logistic regression showed that severe 

dental caries in the youngest children increase 4 times (RM=4.67; IC95% 1.61-

13.54), and two times increases the risk of having a negative impact in the quality of 

life of the children evaluated and in their relatives (RM=2,45; IC95% 1,67-13.54. 

The children and parents/caregivers have negative impact on their OHRQoL when 

there are severe dental caries.  

 

KEY WORDS: QUALITY OF LIFE/ CARIES/ TRAUMA/ MALOCCLUSION/ 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de vida relacionada con la salud bucal (CVRSB) se ha utilizado como un 

complemento a la evaluación de las necesidades de tratamiento en salud bucal, así 

como en la priorización de la atención y para evaluar los resultados de las estrategias 

de tratamiento (1).  

En los últimos años, ha habido un creciente énfasis en la evaluación del impacto de 

las condiciones bucales en la calidad de vida de los niños en edad preescolar. Estas 

investigaciones han sido facilitadas por el advenimiento del Early Childhood Oral 

Health Impact Scale (ECOHIS), que es administrado a los padres/cuidadores de los 

niños en edad preescolar. Este cuestionario es práctico para su uso en estudios 

epidemiológicos (2). Por otra parte, se ha traducido, adaptado y validado en varios 

idiomas (3,4,5), además en español para su uso en la población ecuatoriana (6).  

La caries dental es la enfermedad oral más a menudo asociada con un impacto 

negativo en la calidad de vida de los niños en edad preescolar (7,8), las 

consecuencias incluyen: dolor, disminución del apetito, dificultad para masticar, 

pérdida de peso, dificultad para dormir, cambios en el comportamiento y el bajo 

rendimiento académico (7,9). Los estudios llevados a cabo en China (10) y Brasil 

(7,11,12) mediante el ECOHIS informaron que la caries dental tiene un impacto 

negativo en la calidad de vida de los niños en edad preescolar y sus 

padres/cuidadores. Este impacto es mayor cuando hay seis o más lesiones cariosas.  

Los estudios han demostrado que los traumatismos dentales (13,14) pueden tener un 

impacto negativo en la CVRSB de los niños y son un problema de salud pública 

principalmente en la población de niños en edad preescolar debido a su frecuencia, 

costos y tratamiento, que pueden continuar durante el resto de la vida del paciente 

(15).  

Por otra parte, algunos tipos de maloclusiones, como el aumento de overjet y 

mordida abierta anterior también se han informado como factores predisponentes de 

traumatismos dentales (16), de acuerdo a los estudios del impacto de la maloclusión 

en la CVRSB la evidencia es conflictiva ya que algunos estudios (13,14) informan 

que la maloclusión no tienen un impacto negativo en la CVRSB de los niños en edad 
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preescolar, y otros encontraron una asociación entre la presencia de maloclusión y 

el impacto en la CVRSB en las puntuaciones totales del ECOHIS (13,17).  

Estudios previos centrados en preescolares han reportado que diferentes condiciones 

socioeconómicas como edad de niño, género, estructura familiar, edad de los 

padres/cuidadores y nivel socioeconómico se asociaron con el impacto de las 

enfermedades y trastornos orales en la CVRSB (18,19), pero la magnitud de este 

efecto en los niños en edad preescolar sigue siendo controvertida (13,18,7,10).  

Las medidas del impacto en la calidad de vida pueden proporcionar información 

importante para la toma de decisiones clínicas y el establecimiento de prioridades 

para el tratamiento de los problemas bucales en niños en edad preescolar. El objetivo 

del presente estudio fue evaluar el impacto de la caries, traumatismos y 

maloclusiones dentales en la calidad de vida de los niños ecuatorianos de 3 a 5 años 

de edad y sus padres/cuidadores. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Calidad de vida 

En 1948, La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud como “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. Este término ha evolucionado desde una definición 

conceptual hasta una serie de escalas que permiten medir la percepción general de 

salud (20). 

En 1994, la OMS plantea el concepto de Calidad de Vida (CV) como “la percepción 

del individuo de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones”. El concepto de CV, además de comprender una representación 

subjetiva de la sensación de bienestar, es multidimensional e incluye tanto 

dimensiones positivas como negativas (21,22,23). 

Todo esto implica que el concepto de CV no puede ser de ningún modo 

independiente de las normas culturales, patrones de conducta y expectativas de cada 

persona, por lo que es imprescindible valorarlo en las particularidades de cada grupo 

(23). 

Los factores de la vida que son considerados importantes para la CV de los 

individuos o de las poblaciones son: las relaciones familiares, soporte social, la salud 

general, el estado funcional y la disponibilidad económica (1). A pesar de los 

aspectos subjetivos y la gran variabilidad entre poblaciones, hay algunos factores 

que permanecen constantes, entre ellos (1):  

Soporte social, es un elemento que favorece la CV independiente de la fuente de 

donde provenga. Se ha sugerido que la CV en general puede variar de acuerdo a la 

edad, el género, la condición de salud y la residencia; pero los factores 

socioeconómicos y la escolaridad son elementos de importancia, pero no del todo 

determinantes para la calidad de vida de los niños en edad preescolar. 

Otro factor importante es la salud oral, ya que, durante el proceso de crecimiento, se 

produce en la cavidad oral una serie de cambios graduales, irreversibles y 

acumulativos, lo que origina en ella una mayor vulnerabilidad a los agentes 

traumáticos e infecciosos que afectan así la CV de los niños. 
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Aspectos relacionados con la salud; cualquier enfermedad en general afecta la CV y, 

en mayor medida los problemas de salud mental: desórdenes de ansiedad, depresivos 

y afectivos. 

Calidad de vida relacionada con la salud bucal de los niños  

La salud bucal desempeña una función importante en la vida en general de los 

adultos, adolescentes y niños, afectando su bienestar general y emocional (7). 

Para los niños, una sonrisa saludable es, sin duda, un medio para desarrollar 

relaciones interpersonales y su autoestima (24). Sin embargo, no siempre éstos 

consiguen sonreír como gustarían, ya que dependiendo del grado de implicación y 

la gravedad de algunas enfermedades y trastornos bucales, los niños pueden tener 

dificultades para hablar, alimentarse y sonreír, lo que lleva a una condición de 

desventaja psicológica. Es en función del dolor y de la estética, que las alteraciones 

causadas por algunas enfermedades y trastornos bucales, afectan la calidad de vida 

de los niños (2,17,18).  

Por tal motivo la investigación en el área ha desarrollado el concepto de “calidad de 

vida relacionada con la salud bucal” (CVRSB) que engloba cuatro categorías: 

factores funcionales, factores psicológicos, factores sociales y la existencia de 

molestias o dolor (15). 

De acuerdo a la OMS la salud bucal es fundamental para gozar de una buena salud 

y una buena calidad de vida, por lo que CVRSB se puede definir como: “la ausencia 

de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, 

enfermedades periodontales (de las encías), caries, pérdida de dientes y otras 

enfermedades y trastornos” que limitan en la persona, afectando la capacidad de 

morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar 

psicosocial (1). 

En este contexto Montero (24) partiendo del concepto de calidad de vida dado por la 

OMS en1994; define la calidad de vida relacionada con la salud bucal como “la 

percepción del grado de disfrute que una persona tiene con respecto a su boca en 

función del servicio que en su vida diaria lo reporta, teniendo en cuenta sus 

circunstancias pasadas y presentes, su implicación en el cuidado, sus expectativas, 

sus paradigmas y por supuesto el sistema de valores que su contexto sociocultural le 
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inspira” expresando que los problemas bucales pueden afectar a la calidad de vida 

del individuos así como cualquier otra enfermedad. 

La evaluación de la calidad de vida se ha convertido en una parte integral de la 

evaluación de programas de salud. Calidad de vida relacionada con la salud bucal es 

un concepto multidimensional relacionado con el impacto que la mala salud o 

enfermedad oral tiene en el funcionamiento diario, el bienestar o la calidad de vida 

de un individuo (2,8). 

Por lo que las enfermedades bucales son consideradas un importante problema de 

salud pública debido a su prevalencia y al impacto que tienen sobre los individuos y 

la sociedad añadiendo además los altos costos de su tratamiento (3). 

Calidad de vida y salud bucal: perspectiva de padres y niños  

La relación de los niños con sus padres se forja desde antes del nacimiento, por lo 

cual, si los padres son partícipes en todo el proceso de aprendizaje de sus hijos, 

asumirán mejor sus funciones y responsabilidades desde las etapas más tempranas 

de la vida, teniendo un beneficio claro en la salud bucal de sus hijos (20). De acuerdo 

con Rohr y Bagramian, la CV en niños difiere de la mayoría de los adultos en dos 

formas importantes: a) los niños no tienen una autorregulación del comportamiento 

en relación con la promoción de la salud y b) la atención sanitaria es responsabilidad 

de sus padres/cuidadores (16). 

Se ha informado que la autopercepción se forja en los niños escuchando y 

observando a sus padre/cuidadores. Para un niño, tener una buena autoestima y 

autopercepción significa (17): sentirse bien con su cuerpo; reconocer y estar 

orgulloso de su género; contar con un bienestar emocional adecuado, sintiéndose 

parte de su núcleo familiar; sentirse capaz de realizar cualquier actividad; tener la 

seguridad de que sus necesidades de cualquier tipo serán cubiertas. 

Las condiciones bucales no tienen sólo impacto directo en los niños sino también un 

efecto indirecto en los padres y miembros de la familia. La evidencia indica que, por 

ejemplo, los cuadros de caries resultan en pérdida de días laborables de los padres 

que tienen que quedarse en casa para cuidar a sus hijos o gastar tiempo y dinero en 

el acceso a los cuidados dentarios. Así, estas influencias sobre la familia también son 

importantes de ser investigadas como parte de la evaluación de la CVRSB (19). 
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Instrumentos y cuestionarios que evalúan la calidad de vida en niños 

Los instrumentos utilizados para medir la CVRSB son construidos como 

cuestionarios auto aplicados en la mayoría de los casos, compuestos por una serie de 

preguntas que abarcan las diferentes dimensiones de la CV, como la limitación 

funcional, el bienestar emocional, el bienestar social, la percepción de síntomas 

bucales, el ambiente en la escuela, trastornos del sueño, nivel de autopercepción y 

de autoestima (26), debido a estas variables que tienen una alta carga de subjetividad, 

estos deben ser válidos, reproducibles y consistentes (27). 

En el caso de los niños de 5 años de edad, los instrumentos que existen para medir 

la CVRSB son generalmente respondidos por los padres (18), los cuales detectan las 

afecciones bucales no necesariamente por la expresión de dolor de sus hijos, sino por 

el cambio en sus patrones de sueño y alimentación.  

Existen diversas problemáticas para medir el nivel de CVRSB de manera 

convencional en los niños pequeños, debido al dominio del idioma, la capacidad para 

establecer escalas de dolor, para detectar las limitaciones funcionales, el bienestar 

social y emocional, y para lograr identificar lo saludable de lo no saludable (24). 

Debido a su dificultad para expresar el dolor y los síntomas bucales con precisión, 

dadas sus condiciones cognitivas, son los padres quienes interpretan el dolor en sus 

hijos (28). A medida que pasa el tiempo, los niños desarrollan rápidamente sus 

destrezas mentales, y aprenden mejores formas de describir sus experiencias, sus 

ideas, sus sentimientos y su perspectiva de salud, pero necesitan del apoyo de sus 

padres para comprender y descifrar los síntomas bucales.  

La literatura relata la existencia de instrumentos disponibles, capaces de mediar los 

impactos funcionales y psicosociales de la vida de los niños en presencia de 

enfermedades o trastornos bucales y orofaciales, como (29):  

Child Perceptions Questionnaire (CPQ), mide la CVRSB en los niños con un 

rango de edad de 8 a 10 años y de 11 a 14 años. CPQ 8-10, CPQ 11-14 (29). 

Child Oral Health Impact Profile (COHIP), fue diseñado para medir la CVRSB 

de los niños entre las edades de 8 a 15 años (30). 

Child Oral Impact Daily Performance (Child-OIDP), mide la CVRSB en niños 

de 11-12 años (31). 
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Family Impact Scale (FIS), para medir el impacto de las afecciones bucales de los 

niños de 5 a 6 años (32). 

Parental Perceptions of Child Oral Health-related Quality of Life (P-CPQ), fue 

diseñado para medir la CVRSB en niños con edades comprendidas entre los 6 a los 

14 años (29). 

La mayoría de estos instrumentos que miden la percepción subjetiva de la salud bucal 

se han desarrollado en países de habla inglesa, con una alta confiabilidad y validez 

(29). Muchas de las respuestas pueden ser influenciadas por las diferentes culturas, 

variables socioeconómicas y conceptuales (33), por lo tanto, la aplicación de un 

instrumento para medir la salud en los diferentes ambientes sociales requiere un 

proceso previo de validación transcultural (34) . 

Instrumentos y cuestionarios que evalúan la calidad de vida en niños 

preescolares 

Scale of Oral Health Outcomes for 5-year-Old Children  

La Scale of Oral Health Outcomes for 5-year-Old Children (SOHO-5) fue 

desarrollada por Tsakos y et al., en el Reino Unido en el 2012 (33), este instrumento 

brinda información sobre el impacto que tienen las afecciones bucales en la CVRSB 

de niños menores de 5 años, el SOHO-5 está conformado por una sección dirigida a 

los niños y otra dirigida a los padres.  

Early Childhood Oral Health Impact Scale  

La Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS), propuesto inicialmente 

por Pahel (2), posteriormente validada en portugués (5) y en Ecuador Tipán (6) 

realizó la validación y adaptación transcultural del ECOHIS concluyendo en su 

estudio que el Ec-ECOHIS es un instrumento válido y confiable para ser utilizado 

en la población de niños ecuatorianos de 3 a 5 años de edad. 

El ECOHIS es un instrumento específico desarrollado para evaluar la percepción de 

los padres de niños en edad preescolar. Tiene como objetivo medir la calidad de vida 

relacionada con la salud bucal de los niños en edad preescolar y sus familias (34).  

Se trata de un instrumento breve desarrollado y validado por la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.) (2), que deberá ser 
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completado por los padres o cuidadores (4). La versión original del instrumento en 

inglés, empieza con la saturación inicial de 45 ítems relacionados con la salud bucal 

de los niños (31 ítems) y el impacto de las enfermedades bucodentales en la familia 

(14 ítems). La reducción de los elementos iniciales resulta de la aplicación del 

instrumento a un grupo de profesionales de la salud y en un grupo de padres, en la 

fase de construcción de la encuesta. Los autores llegan a la versión final del 

instrumento con 13 ítems, que fue objeto de pruebas estadísticas de validez y 

fiabilidad (4), además ha sido traducido a diferentes idiomas como el Turco (35), 

Persa (36), Chino (37), Francés (3), Lituano (38), Portugués (4) y Español (6). 

El instrumento consta de 13 preguntas, divididas en 2 secciones; una sección que 

corresponde a la escala del impacto en el niño (EIN) y la otra sección que 

corresponde a la escala del impacto en la familia (EIF). La primera sección tiene 9 

preguntas divididas en 4 dominios: síntomas orales, funcional, psicológico, 

autoestima y relación social, obteniendo un puntaje mínimo de 0 y máximo de 36, la 

segunda sección consta de 2 dominios: estrés de la familia y función de la familia 

con un puntaje mínimo de 0 y máximo de 16, indicando que el puntaje más alto 

corresponde a un impacto negativo en la calidad de vida de los niños (6). 

Impacto de las principales enfermedades / trastornos bucales en la CVRSB de 

niños 

Los niños están sometidos a numerosas condiciones orofaciales, como caries 

dentales, maloclusiones, traumatismos dentales, fisuras labio alvéolo palatinas y 

anomalías craneofaciales (26). Estas condiciones producen signos y síntomas que 

pueden tener impactos físicos, psicológicos y sociales sobre la calidad de vida (15). 

Las afecciones bucales que han sido evaluadas por la CV son principalmente caries 

dental, maloclusiones y traumatismos dentales (7). 

Impacto de la caries dental (CD) 

La caries dental es una enfermedad infecciosa de distribución universal, de 

naturaleza multifactorial caracterizada por la disolución química localizada de los 

tejidos duros del diente, por la acción de ácidos orgánicos, resultantes del 

metabolismo bacteriano de azúcares de bajo peso molecular (42). Este desequilibrio 
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lleva a la formación de la lesión cariosa que inicia en el esmalte pudiendo progresar 

hasta la pérdida del diente (43). 

La caries dental constituye la enfermedad crónica más común en la infancia (10). La 

Organización Mundial de la Salud (20) ha estimado que el 60% a 90% de todos los 

niños en edad preescolar están afectados por esta enfermedad, habiendo un aumento 

directamente proporcional con el aumento de la edad.  

Entre los muchos problemas que comprometen la salud bucal de los pacientes 

infantiles, la caries es el efecto que con mayor frecuencia evoca quejas estéticas y 

funcionales en la rutina clínica de un niño, afectando su calidad de vida. También se 

ha observado que cuanto mayor es el número de dientes afectados o perdidos, mayor 

es el impacto negativo en la calidad de vida del paciente. Así, el tratamiento dental 

puede ofrecer un impacto psicosocial positivo en estos pacientes, no sólo para 

recuperar su salud bucal, sino también para promover una mejora de su calidad de 

vida (44).  

El impacto negativo de la caries en la vida de los niños incluye: síntomas y 

alteraciones funcionales, como la masticación y el deterioro del habla, absentismo 

preescolar, problemas psicológicos, problemas para dormir e irritabilidad, entre otros 

factores relacionados con la interacción social como sonreír y abstenerse de hablar. 

Estos efectos se manifiestan generalmente como una experiencia acumulada que 

empeora a medida que avanza la enfermedad, presentando síntomas clínicos orales 

que afectan la calidad de vida (9,44). En casos más graves, las consecuencias de la 

caries dental pueden influir negativamente en el paciente afectado, en sus actividades 

diarias y las de los que lo rodean (45). 

Se han realizado estudios en niños para evaluar cómo el dolor causado por la caries 

dental puede afectar sus actividades diarias. Algunos autores afirman que comer y 

dormir son las actividades más afectadas (16,46). También se ha estimado que cada 

año se pierden sesenta millones de horas escolares debido al dolor de los dientes 

(17). Encuestas que miden la calidad de vida relacionada con la salud bucal en 

escolares con caries dental demuestran que la calidad de vida está fuertemente 

correlacionada con el impacto negativo en los síntomas orales, seguido de 

limitaciones funcionales y, por último, su impacto en el bienestar emocional y social 

(47).  
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Impacto de la maloclusión dentaria (MO) 

Maloclusión dentaria, es el mal alineamiento de los dientes o la forma inadecuada 

con que los dientes superiores e inferiores encajan entre sí (42). 

La maloclusión es un trastorno dental común en los dientes temporales y se considera 

un problema de salud pública debido a su alta prevalencia (48). La comprensión de 

los efectos físicos, sociales y fisiológicos de la maloclusión permiten entender las 

consecuencias sobre la vida cotidiana de los individuos afectados (49). 

Los estudios que investigan el impacto de la maloclusión en la calidad de vida de los 

niños en edad preescolar han mostrado resultados contradictorios. De acuerdo con 

algunos estudios transversales, maloclusión no está asociado con un impacto 

negativo en la calidad de vida de los niños en edad preescolar y su familia (14,50). 

La aparente falta de sensibilidad de los instrumentos disponibles para detectar 

cambios causados por la maloclusión en la calidad de vida de los niños en edad 

preescolar pueden explicar estos resultados.  

Los estudios sugieren que el impacto más significativo de la maloclusión en la CV 

es psicológico (51,52), en vez de condiciones bucales tales como síntomas orales y 

limitaciones funcionales. Además, la dificultad de sonreír debido a la mala posición 

de los dientes ha sido considerado uno de los motivos de mayor impacto en la 

CVRSB de niños (31). 

Impacto de los Traumatismos Dentarios (TD) 

El traumatismo dentario es cualquier daño de naturaleza física, química o térmica 

que afecte a uno o más dientes de la cavidad oral (45).  

El TD se ha tornado en un problema de salud pública, debido al aumento de la 

prevalencia en niños y adolescentes (41,54). En el mundo, la prevalencia de TD en 

preescolares varia de 6.2% a 62.1% (43). 

El TD es común entre los niños pequeños debido a su insuficiente desarrollo motor 

y cognitivo. Durante el proceso de aprendizaje, que implica acciones como caminar 

y correr, los niños en edad preescolar son más susceptibles a caídas y consecuentes 

daños de la cavidad bucal (45). Los TD también pueden tener un impacto negativo 
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en la calidad de vida como resultado del dolor y la dificultad para masticar, así como 

los efectos sobre la estética dentofacial y las interacciones sociales (14,56). 

Impacto de las condiciones socioeconómicas en la calidad de vida de niños de 3 

a 5 años de edad y sus padres/cuidadores 

Todavía existen pocos estudios que muestran que los factores socioeconómicos 

influyen en las respuestas sobre el impacto de diversas enfermedades en la CV 

(19,46,58).  

Un estudio que evaluó la influencia de estos factores mostró que los niños escolares 

provenientes de familias de bajo salario poseían una peor salud bucal y calidad de 

vida (46). Este autor concluyó que existen disparidades socioeconómicas durante la 

evaluación de la CVRSB y que el salario familiar puede ser considerado como 

predictor de las puntuaciones de los cuestionarios de CVRSB. Otro estudio (58) 

describió que el alto salario familiar se comporta como un factor de protección para 

una mejor CV independiente de la presencia de enfermedades bucales tales como la 

caries, traumatismos dentales y maloclusiones. 

Por otra parte, el ingreso mensual del hogar y la edad de los cuidadores pueden ser 

considerados indicadores de impacto negativo en la CVRSB de los niños en edad 

preescolar y padres/cuidadores. La evaluación de la CVRSB de los niños pequeños 

y sus familias puede apoyar a los médicos y gestores sanitarios en el proceso de 

planificación y toma de decisiones relativas a la aplicación de estrategias en los 

servicios de salud oral (11). 

Corréa et al., (59) en su estudio investigaron el impacto de la caries dental, 

maloclusión y defectos del esmalte en la CVRSB de los niños preescolares y sus 

padres. Este estudio transversal fue realizado en 646 niños de 2 a 6 años de edad en 

Diamantina Brasil. En el cual los padres respondieron la versión brasileña del 

ECOHIS (B-ECOHIS) y un cuestionario de indicadores socioeconómicos. Los 

análisis estadísticos implicaron el chi-cuadrado y Regresión de Poisson, cuyos 

resultados mostraron que la maloclusión y los defectos de desarrollo del esmalte no 

causaron un impacto negativo en la calidad de vida de los niños. Los niños con caries 

dental (PR: 1,92; IC del 95%: 1,56 a 2,35) y los mayores de 5 (PR: 1,51; IC del 95%: 

1.13 a 2.2) y 6 años (RP: 1,51; IC del 95%: 01.02 a 02.23) eran más propensos a 

tener impacto negativo en la calidad de vida, además las variables socioeconómicas 
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como género del niño, lugar de residencia, años de escolaridad de la madre e ingresos 

mensuales del hogar no tuvieron un impacto negativo en la CVRSB de los niños y 

sus padres (p>0.05). 

El estudio realizado por Firmino et al., (22) evaluó el impacto de la caries dental y 

traumatismos dentales en la CVRSB de los niños preescolares brasileños. Fue un 

estudio de casos y controles, basado en la población que incluyó a 415 niños de 3 a 

5 años de edad, matriculados en escuelas públicas y privadas. El grupo de casos 

(impacto en CVRSB) y el grupo de control (sin impacto en CVRSB) fueron 

relacionados por edad, género e ingreso mensual del hogar. El impacto en CVRSB 

se evaluó utilizando el B-ECOHIS. Caries dental y traumatismos dentales fueron 

determinados mediante el examen clínico oral. El análisis de los datos involucró 

estadística descriptiva y análisis de regresión logística condicional (p ≤ 0.05; 

95%CI). Las respuestas más frecuentes en la B-ECOHIS fueron: “sentía dolor” 

(79,7%) y “dificultad para comer” (35,0%). Las siguientes variables se asociaron 

significativamente con el impacto en la CVRSB: la severidad de caries (OR = 12,58; 

IC del 95%: 5,31 a 29,79) y traumatismos dentales (OR: 2,11; IC del 95%: 1,23 a 

3,62), y en cuanto a la edad, género e ingreso mensual del hogar no se mostró 

asociación con el impacto negativo en la CVRSB de los niños y padres/cuidadores 

(p>0.05). Por lo que concluyeron que la severidad de caries y traumatismos dentales 

afectaron la CVRSB de los niños en edad preescolar. 

Ramos et al., (36) en su estudio transversal evaluaron el impacto de la caries dental 

sobre la calidad de vida de los niños en edad preescolar y sus padres / cuidadores, 

con énfasis en el tipo de diente y la etapa de progresión. Una muestra seleccionada 

al azar de niños en edad preescolar, 3-5 años de edad, se sometió a un examen oral 

para la evaluación de la caries dental utilizando el sistema de detección y evaluación 

de caries ICDAS. Los padres / cuidadores respondieron a dos cuestionarios, uno 

sobre la CVRSB del niño ECOHIS y otro sobre las características socioeconómicas 

de la familia. Los análisis estadísticos se realizaron mediante la prueba de chi-

cuadrado, prueba de Kruskal-Wallis, U-test de Mann-Whitney y regresión de 

Poisson. Un total de 451 niños en edad preescolar participaron en el estudio. La 

mayoría de las lesiones cariosas presentaron alta severidad (60,6%) y se encontraron 

en los dientes anteriores (incisivos / caninos) y posteriores (molares). El modelo final 

de Poisson reveló impacto negativo en la calidad de vida, en etapas más avanzadas 

de la caries dental, tanto en incisivos / caninos como en molares. La edad del niño y 
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el ingreso familiar también se asociaron con el impacto en la calidad de vida. Las 

lesiones cariosas en estadíos más avanzados de progresión en los dientes anteriores 

y posteriores se asociaron con un impacto negativo en la calidad de vida de los niños 

en edad preescolar. 

Abanto et al., (14) evaluaron el impacto de la presencia de traumatismos dentales y 

maloclusiones, así como su severidad y tipos respectivamente, en la CVRSB de los 

niños preescolares. El estudio se realizó en 1215 niños de 1 a 4 años de edad que 

asistieron al Día Nacional de Vacunación Infantil en Diadema-Brasil. Los padres 

respondieron la versión brasileña del ECOHIS (B-ECOHIS) y condiciones 

sociodemográficas. Utilizando modelos de regresión de Poisson ajustados para 

caries dental, asociados a la clínica y a las condiciones sociodemográficas con los 

resultados. Los modelos multivariados mostraron algunas asociaciones entre 

dominios individuales del B-ECOHIS, y condiciones clínicas y sociodemográficas 

(p<0,05). La gravedad de los traumatismos dentales, mostró un impacto negativo en 

el dominio síntomas, la imagen e interacción social (p<0,05). Los niños con 

traumatismos complicados eran más propensos a experimentar impacto negativo en 

las puntuaciones totales del B-ECOHIS (RP = 2,10; p = 0,048). Por lo que 

concluyeron que la presencia de traumatismos dentales complicados y caries dental 

se asoció con una peor CVRSB de los niños preescolares brasileños, mientras que 

las maloclusiones no. Considerando que las maloclusiones no causan un impacto 

negativo en la calidad de vida de los niños preescolares. 

Vieira et al., (23)  refieren que no hay estudios longitudinales que evalúen el impacto 

de la lesión dental traumática en la CVRSB de los niños en edad preescolar. Para 

investigar el impacto del TD en la CVRSB entre los niños en edad preescolar, se 

realizó un estudio de casos y controles basado en la población con una muestra 

representativa de 335 niños de 3 a 5 años de edad, matriculados en escuelas públicas 

y privadas en la ciudad de Campina Grande, Brasil. El grupo de casos y el grupo de 

control fueron emparejados por edad, género, e ingreso mensual del hogar en una 

proporción de 1: 4 (67 casos y 286 controles). Se evaluó el impacto en la CVRSB de 

los niños mediante la administración del ECOHIS. El análisis de los datos involucró 

estadística descriptiva, prueba de McNemar, prueba de chi-cuadrado con tendencia 

lineal y análisis de regresión logística condicional (p≤ 0.05; Intervalo de confianza 

del 95% (IC del 95%). Las respuestas más frecuentes fueron "dolor" (19,4%) y 

"dificultad para comer" (16,4%). La prevalencia de TD fue del 37,3% en el grupo de 
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casos y del 33,9% en el grupo de control. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de casos y controles en cuanto a la 

presencia de TD (odds ratio = 1,16; IC del 95%: 0,66-2,02). TD no tuvo impacto en 

la calidad de vida de los niños en edad preescolar. 

Ramos et al., (8), en su estudio transversal evaluaron la asociación entre la caries 

dental no tratada, considerando las etapas, la actividad, y el impacto en la CVRSB 

entre los niños en edad preescolar y sus padres/cuidadores. Una muestra 

seleccionada al azar de 451 niños preescolares brasileños de 3 a 5 años de edad fue 

sometida a un examen clínico oral para la evaluación de la caries dental, utilizando 

los criterios ICDAS. Los padres/cuidadores respondieron a dos cuestionarios: uno 

sobre la CVRSB de los niños ECOHIS y otro sobre las características demográficas 

y socioeconómicas de los niños y las familias. El análisis estadístico implicó 

estadística descriptiva, la prueba del chi-cuadrado, la prueba de Mann-Whitney y los 

modelos ajustados jerárquicamente de la regresión de Poisson. La prevalencia de 

caries en la primera infancia fue del 51,2%. La mayoría de los dientes con caries 

mostraron un deterioro severo (60,6%). (p<0,001 y p=0,001, respectivamente), 

cavidad extensa con exposición a la pulpa y ausencia de fístula (p<0,001), cavidad 

extensa activa e inactiva sin exposición a la pulpa o fístula = 0,003) y resto de raíz 

(p=0,002), se asociaron con un impacto negativo en la calidad de vida. Las lesiones 

cariosas severas no tratadas activas e inactivas se asociaron con un impacto negativo 

en la calidad de vida de los preescolares y sus padres / cuidadores. 

En el estudio de Scarpelli et al., (11) el propósito fue evaluar el impacto de las 

condiciones de salud bucal en la CVRSB en una muestra poblacional de niños 

preescolares brasileños. Otro objetivo fue identificar la influencia del perfil 

sociodemográfico y las percepciones sobre la salud general y el estado de salud bucal 

en la CVRSB. Se realizó un estudio epidemiológico en preescolares públicos y 

privados en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. La muestra consistió en 1632 niños 

preescolares de 5 años de edad, seleccionados al azar utilizando una técnica de 

muestreo en múltiples etapas. Los exámenes orales de los niños fueron realizados 

por un solo examinador previamente calibrado para la evaluación de la experiencia 

de la caries dental, maloclusión, traumatismos dentales y defectos de desarrollo del 

esmalte. Los padres/cuidadores completaron el B-ECOHIS y un formulario sobre 

datos sociodemográficos. Se realizaron análisis descriptivos, bivariados y ajustados 

del modelo de regresión de Poisson. En la EIN del B-ECOHIS, CVRSB fue afectada 
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negativamente por los dientes cariados, perdidos y obturados  (RP=2,18; IC del 95%, 

1,88-2,52), posición del niño entre los hermanos de la familia (RP = 1,20, IC del 

95%: 1,04-1,39), nivel de educación (PR = 1,36; IC del 95%: 1,10-1,69) de los 

padres / cuidadores (RP = 1,18, IC del 95%: 1,04-1,34), ingreso mensual del hogar 

(RP = 1,48; IC del 95%: 1,18-1,85) y percepción del estado general de salud del niño 

(RP = 1,26; IC del 95% , 1,06 - 1,51). En la EIF, los resultados ajustados demostraron 

un impacto negativo en la relación con la CVRSB asociada con la experiencia de 

caries dental (RP = 3,40, IC del 95%, 2,83-4,08), edad de los padres / cuidadores 

(RP = 1,16; IC del 95%: 1,01-1,33) y el ingreso mensual del hogar (RP = 1,41; IC 

del 95%, 1,16-1,72). La experiencia de la caries dental fue el único criterio normativo 

con un impacto negativo en la CVRSB. Las familias con bajos ingresos y los padres 

más jóvenes reportaron un mayor impacto en la calidad de vida. De acuerdo con las 

percepciones de los padres, un mal estado general de salud se relacionó con una peor 

calidad de vida entre los niños. 

En el estudio de Kramer et al., (13), el objetivo fue evaluar el impacto de los 

resultados de salud bucal en la CVRSB en una muestra de niños preescolares 

brasileños y sus familias. Se realizó un estudio transversal en 1036 niños de 2 a 5 

años de edad atendidos en Canoas, Brasil. Los padres/cuidadores completaron el 

cuestionario sobre el estatus socioeconómico y el ECOHIS sobre su percepción de 

la CVRSB de los niños. La evaluación clínica incluyó caries dental, traumatismos 

dentales y maloclusiones. El análisis multivariable de regresión de Poisson se 

estableció para evaluar covariables para la prevalencia de los impactos sobre CVRSB 

siguiendo un marco teórico jerárquico. En cuyos resultados el 17.4% de los 

padres/cuidadores informaron que su hijo tuvo un impacto en al menos una sección 

del ECOHIS. Los impactos negativos fueron más frecuentes en ítems  relacionados 

con el dolor, la dificultad para beber y comer algunos alimentos. El análisis 

multivariable de regresión de Poisson mostró que la caries dental, traumatismos 

dentales y maloclusiones se asociaron con el resultado. La prevalencia de tener algún 

impacto en la CVRSB fue casi tres veces mayor en los niños con caries dental (RP 

2,74 IC del 95%: 2,02-3,72) en comparación con los que no tuvieron caries; y 

aproximadamente 1,5 veces mayor para aquellos que presentaron TD (RP 1,70 IC 

95% 1,27-2,27) y maloclusión (RP 1,42 IC 95% 1,04-1,94). Los hallazgos mostraron 

que los cuidadores de niños preescolares con enfermedades y trastornos orales 
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percibían que tanto los niños como otros miembros de la familia tenían una peor 

calidad de vida. 

En el estudio de Martins et al., (12) el objetivo fue evaluar el impacto de la caries en 

la primera infancia (CPI) en la CVRSB de los niños preescolar y sus padres / 

cuidadores. Una muestra aleatoria de 638 niños (2-5 años) se sometió a un examen 

clínico oral, y sus padres fueron invitados a responder los cuestionarios: ECOHIS y 

las condiciones sociodemográficas del niño. Se utilizaron análisis descriptivo, 

prueba de χ2, prueba de Mann-Whitney, prueba de Kruskal-Wallis y modelos de 

regresión de Poisson ajustados jerárquicamente. La prevalencia de CPI fue del 

52,2%. El número de dientes con caries varió de 1 (n = 42; 6,6%) a 20 (n = 5; 0,8%), 

con un promedio de 2,86 (DE = 4,04). Hubo una diferencia significativa entre la 

gravedad de CPI y CVRSB en términos de impacto en el niño y la familia (p <0,001). 

Un aumento en la gravedad de CPI resultó en un mayor impacto negativo en la 

calidad de vida del niño (tasa de RR, 5,32, intervalo de confianza del 95%, IC: 3,67-

7,71). La mayor edad de la madre tuvo un impacto positivo en la CVRSB de los 

niños en edad preescolar (RP = 0,72; IC del 95%: 0,54-0,97). El aumento de la edad 

se tradujo en un impacto positivo en la calidad de vida del niño (RP = 2,97; IC del 

95%: 1,61-5,47). CPI tiene un impacto negativo en la CVRSB de los niños de 2-5 

años y sus padres. Las madres de 30 años de edad o mayores informaron mejor 

CVRSB, independientemente de la presencia de CPI y la edad del niño. 

Wong et al., (10) en su estudio evaluaron el impacto de la caries en la primera 

infancia (CPI) sobre la calidad de vida en una población de niños en edad preescolar 

y sus familias en Hong Kong. Métodos: Una muestra aleatoria de 1.296 niños 

preescolares chinos participaron en la encuesta y fueron sometidos a un examen oral 

para CPI por 2 examinadores calibrados. Los padres respondieron el ECOHIS y un 

conjunto extra de preguntas relacionadas con su antecedente sociodemográfico. 

Resultados: El análisis final de los datos incluyó a 1.261 niños con una edad media 

(± DE) de 3,9 ± 0,66 años. Las cifras de prevalencia de CPI y CPI grave fueron 

19,9% y 15,2%, respectivamente. Los dientes cariados se encontraron en el 34,3% 

de los niños, mientras que sólo el 5,2% tenían dientes obturados. La media (± SD) 

dmft en este grupo de niños fue de 1,5 ± 2,98. Se encontraron puntuaciones más altas 

de ECOHIS en padres con menor nivel de educación o nivel de ingreso, (p <0,05), o 

con niños que tenían dientes cariados, perdidos u obturados (p <0,001). En los 

análisis de regresión múltiple, los dientes cariados y los dientes obturados en la 
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dentición primaria fueron los mejores predictores (p <0,001) de la puntuación de 

ECOHIS entre las diversas características de los padres y el niño recogidas en esta 

encuesta. Conclusiones: Los resultados de este estudio mostraron que los padres de 

niños pequeños con experiencia en caries dental percibieron que tanto los niños 

como otros miembros de la familia tenían una peor calidad de vida. 

Gradella et al., (21), evaluaron el impacto de la caries y la caries severa sobre la 

calidad de vida de los niños en edad preescolar. Se analizaron datos de 765 niños de 

2 a 4 años que asistieron al Día Nacional de Vacunación Infantil en Macapá (Norte 

de Brasil). La caries y la caries severa fueron indicadas por los índices dmfs y pufa, 

respectivamente. Los padres completaron un cuestionario incluyendo preguntas 

sobre factores socioeconómicos y el B-ECOHIS. Utilizaron la regresión logística 

para probar las asociaciones no ajustadas y ajustadas de caries y caries severas con 

diferentes aspectos de la calidad de vida de los niños. Resultados: 72.5% de los niños 

presentaron caries dental (índice dmfs> 0) y caries severas (índice pufa> 0), 

respectivamente. En los modelos ajustados, tener caries estaba significativamente 

relacionado con el dolor dental y problemas para comer ciertos alimentos, así como 

estar ausente de la escuela y avergonzarse para sonreír, mientras que tener caries 

graves estaba significativamente relacionado con el dolor dental y problemas para 

comer ciertos alimentos solamente. Ni la caries, ni la caries severa estaban 

relacionadas con dejar de jugar con otros niños. Este estudio mostró que la caries y 

la caries severa pueden tener un impacto considerable en algunos aspectos de la 

calidad de vida de los niños en edad preescolar. 

Abanto et al., (7), en su estudio evaluaron el impacto de la caries en la primera 

infancia (CPI), traumatismos dentales (TD) y las maloclusiones en la CVRSB de 

niños entre 2 y 5 años ajustados por factores socioeconómicos. Los padres de 260 

niños respondieron el ECOHIS en su percepción de la CVRSB de los niños y las 

condiciones socioeconómicas. Dos odontólogos calibrados (κ> 0,8) examinaron la 

gravedad de CPI de acuerdo con el índice dmft, y los niños se clasificaron en: 0 = 

libre de caries; 1-5 = baja severidad; ≥6 = alta severidad. Traumatismos y 

maloclusiones fueron examinadas de acuerdo con la clasificación de Andreasen y 

Andreasen (1994) y para la presencia o ausencia de tres rasgos de maloclusión 

anterior, respectivamente. CVRSB se midió a través del ECOHIS en las 

puntuaciones totales, se utilizó la regresión de Poisson para asociar los diferentes 

factores con el resultado. En cada dominio y puntuaciones del ECOHIS en general, 
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la gravedad de CPI mostró un impacto negativo en CVRSB (p <0,001). TD y 

maloclusiones no mostraron un impacto negativo en CVRSB ni en cada dominio (p> 

0,05). El aumento de la edad del niño, la mayor aglomeración del hogar, el menor 

ingreso familiar y la madre que trabajaba fuera del hogar se asociaron 

significativamente con la CVRSB (p <0,05). El modelo multivariado ajustado 

mostró que la alta severidad de CPI (RP = 3,81, IC del 95% = 2,66, 5,46, p<0,001) 

se asoció con un mayor impacto negativo en la CVRSB, mientras que el ingreso 

familiar alto fue un factor protector para la CVSRB (RP = 0,93; IC del 95% = 0,87, 

0,99; p<0,001). La gravedad de CPI y un menor ingreso familiar tuvo un impacto 

negativo en la CVRSB de los preescolares y sus padres. 

Carvalho et al., (50), evaluaron el impacto de la maloclusión en la CVRSB de los 

niños y sus familias. Realizaron un estudio transversal de base poblacional en Belo 

Horizonte, MG, Brasil. Seleccionaron aleatoriamente una muestra representativa de 

1069 preescolares de ambos sexos, de 60 a 71 meses de edad de guarderías públicas 

y privadas. Los datos recogieron utilizando el B-ECOHIS. Además, un cuestionario 

dirigido a datos socioeconómicos y demográficos fue autoadministrado a los 

padres/cuidadores. Los criterios utilizados para diagnosticar la maloclusión se 

basaron en Foster y Hamilton  (51), realizaron análisis descriptivos, univariados y 

de regresión logística múltiples. La prevalencia de maloclusión se observó en el 

46,2% de los niños y la mordida profunda fue el tipo más frecuente de maloclusión 

(19,7%), seguida de mordida cruzada posterior (13,1%), aumento de overjet 

(10,5%), mordida abierta anterior (7,9%) y mordida cruzada anterior (6,7%). El 

impacto de la maloclusión en la CVRSB fue de 32,7% entre los niños y 27,1% entre 

las familias. En el modelo de regresión múltiple de Poisson ajustado para el estatus 

socioeconómico, no se encontró asociación significativa entre la maloclusión y la 

CVRSB de los niños (PR = 1,09, IC del 95%: 0,96-1,24) y sus familias (RP = 1,11, 

IC del 95%: 0,94-1,31 ). Por lo que la maloclusión en los niños de esta muestra no 

tuvo un impacto negativo en su CVRSB y de sus familias. 

Aldrigui et al., (56) evaluaron el impacto de los traumatismos dentales y maloclusión 

anterior sobre la CVRSB de niños entre 2 y 5 años de edad. Los padres de 260 niños 

respondieron el ECOHIS sobre su percepción de la CVRSB. Resultados: La 

regresión de Poisson se utilizó para asociar el tipo de traumatismos dentales y la 

presencia de maloclusión anterior. La presencia de maloclusión anterior no mostró 

un impacto negativo en la media global o en cada dominio del ECOHIS. Sólo los 
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traumatismos dentales complicados mostraron un impacto negativo en los dominios 

de los síntomas (p = 0,005), psicológico (p = 0,029), imagen personal / interacción 

social (p = 0,004) y función familiar (p = 0,018) y en la media global ECOHIS (p = 

0,002). La presencia de traumatismos dentales complicados mostraron un mayor 

impacto negativo en la calidad de vida de los niños (RR = 1,89; IC del 95% = 1,36, 

2,63; p <0,001), y concluyeron que los traumatismos dentales complicados tienen un 

impacto negativo en la CVRSB de los niños en edad preescolar y sus 

padres/cuidadores, pero la maloclusión anterior no. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años ha existido un creciente interés en reconocer la salud bucal como 

un componente de la calidad de vida (CV), por lo que ahora los esfuerzos en la 

investigación del sector odontológico se centran en rehabilitar padecimientos 

bucodentales y en explorar la relación existente entre el estado de salud bucal y la 

CV. Las enfermedades bucales son consideradas un importante problema de salud 

pública debido a su prevalencia y al impacto que tienen sobre los individuos y la 

sociedad (1). 

Los estudios (7,9,63,64,65) han demostrado que las dificultades más comunes 

encontrados en los niños como consecuencia de la mala salud oral son la capacidad 

de masticar, dificultad para tomar bebidas calientes o frías, para dormir, el 

rendimiento escolar, la socialización, la irritación y la autoestima, así como el 

crecimiento y el peso, factores que influyen a los niños, a los padres y miembros de 

la familia, la evidencia indica que, los cuadros de caries resultan en pérdida de días 

laborables de los padres que tienen que quedarse en casa para cuidar a sus hijos o 

gastar tiempo y dinero en el acceso a los cuidados dentarios (66). 

Varios estudios (3,7,9,10) indican que los niños menores de 5 años de edad pueden 

sufrir de muchos problemas de salud oral, tales como caries dental, traumatismos 

dentales y maloclusiones y de acuerdo al estudio realizado por Kramer et al. (13) 

estas patologías fueron significativamente asociadas con las percepciones negativas 

de los cuidadores de la calidad de vida de sus hijos, por lo que recomiendan que los 

odontopediatras deben ser conscientes en cuanto a la toma de decisiones clínicas de 

estas patologías. 

En Ecuador el único instrumento específico para evaluar el impacto de los problemas 

de salud bucal en niños de 3-5 años de edad es el Early Childhood Oral Health Impact 

Scale (ECOHIS), que ha sido adaptado transculturalmente y validado al idioma 

Español (Ec-ECOHIS) para ser utilizado en niños preescolares (6). 

Debido a la problemática expuesta, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Los problemas bucodentales como caries dental, traumatismos dentales y 

maloclusiones, causan impacto negativo en la calidad de vida de niños de 3 
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a 5 años de edad, que solicitan atención por primera vez en el Hospital del 

Día Central Quito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)?   
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3. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto de los problemas bucodentales en la calidad de vida de 

niños de 3 a 5 años de edad, que solicitan atención por primera vez en el 

Hospital del Día Central Quito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), utilizando como instrumento la versión ecuatoriana del 

ECOHIS (Ec- ECOHIS). 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Determinar la prevalencia de caries dental, traumatismos dentales y 

maloclusiones en niños de 3 a 5 años de edad. 

ii. Evaluar el impacto que la caries dental produce en la calidad de vida 

relacionada con la salud bucal en niños de 3 a 5 años de edad. 

iii. Evaluar el impacto que los traumatismos dentales producen en la 

calidad de vida relacionada con la salud bucal en niños de 3 a 5 años 

de edad. 

iv. Evaluar el impacto que las maloclusiones producen en la calidad de 

vida relacionada con la salud bucal en niños de 3 a 5 años de edad. 

v. Evaluar el impacto de la presencia de caries dental, traumatismos 

dentales y maloclusiones ajustándolos por factores socioeconómicos 

en la calidad de vida de niños y niñas de 3 a 5 años de edad y de sus 

padres/cuidadores. 
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4. HIPÓTESIS 

a. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (Hi) 

La presencia de caries dental, traumatismos dentales y maloclusiones, 

tendrán un impacto negativo en la calidad de vida de los niños de 3 a 5 años 

de edad, que solicitan atención por primera vez en el Hospital del Día 

Central Quito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

b. HIPÓTESIS NULA (H0) 

La presencia de caries dental, traumatismos dentales y maloclusiones, no 

tendrán impacto negativo en la calidad de vida de los niños de 3 a 5 años 

de edad, que solicitan atención por primera vez en el Hospital del Día 

Central Quito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

La salud bucal se ha evaluado tradicionalmente basada en indicadores clínicos 

normativos. Sin embargo, el enfoque normativo ha sido criticado porque no captura 

ni documentan el impacto total de los problemas bucodentales y trastornos en los 

individuos afectados (44,67). Por lo tanto, la CVRSB ha surgido como un resultado 

de salud importante en los ensayos clínicos, las investigaciones de la salud junto con 

la evaluación clínica permiten a los profesionales de la salud evaluar la eficacia de 

los protocolos de tratamientos y la calidad de la atención desde la perspectiva del 

paciente (68). Por otra parte, los profesionales están preparados para evaluar con 

precisión los riesgos y beneficios asociados con el tratamiento y la priorización de 

la atención (44,69). 

En la actualidad no existen estudios en el Ecuador que evalúen el impacto de la salud 

bucal en la calidad de vida de niños de 3 a 5 años de edad, por lo que tomando en 

cuenta que la salud oral es parte integral de la salud general, y un factor importante 

en la calidad de vida de los niños, es necesario investigar como los problemas de 

salud oral, tales como caries dental, traumatismos dentales y maloclusiones afectan 

en la vida de los niños preescolares (13). 
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6. METODOLOGÍA 

a. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de tipo transversal, fue aprobado por el Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador (SEISH-

UCE). 

b. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

En la presente investigación la población fue de 351 niños (hombres y mujeres) de 

3 a 5 años de edad, que asistieron, por primera vez al Centro Clínico Quirúrgico 

Ambulatorio Hospital del Día Central Quito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), durante el periodo enero – marzo 2016.  

El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Central Quito del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se fundó el 31 de mayo de 1.970, 

cuando la Clínica del IESS pasó a las instalaciones del Hospital Carlos Andrade 

Marín (HCAM); por tanto, el tiempo de funcionamiento en el local de la calle 

Benalcázar y Manabí en el centro histórico de Quito, fue de 44 años; considerada 

como una unidad del sistema de atención del IESS que es parte de la Red Pública de 

Salud, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, Ley del Sistema Nacional de Salud, 

Convenio de Red, Resolución CD 308, Modelo de Atención Integral de Salud 

Familiar  Comunitario e Intercultural, contribuye a cumplir con los Objetivos del 

Milenio y con el Plan nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 (70). 

El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Central Quito, es una 

unidad del Segundo Nivel de Atención, Segundo Nivel de Complejidad, Categoría 

II 3, que contribuye a la atención integral de salud de la población que corresponde 

a la Zona 9, Distrito 17D04 del Distrito Metropolitano de Quito y los pacientes 

referidos de otras partes del país, a través de acciones de fomento, promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación de la salud para, 

satisfacer las necesidades de los usuarios de la  Red Interna del IESS y la Red Pública 

Integral de Salud (70). 



 

 

26 

 

El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Central Quito, 

actualmente funciona en el edificio del antiguo Monte de Piedad del IESS, en el 

Centro Histórico de Quito en la calle Flores N 6-28 y Olmedo, Barrio La Marín. 

MUESTRA  

La muestra fue de 183 niños seleccionados a través de un muestreo probabilístico 

sistemático (71). La fracción de muestreo que es 2 fue utilizada como la diferencia 

constante entre los niños que formaron parte de la investigación, es así que se 

examinó al primer niño que asistió, los 2 siguientes niños no se examinaron y el 

cuarto niño se examinó y así sucesivamente. Tomando en cuenta un intervalo de 

confianza del 95% y 5% de error estándar. Por lo tanto, se determinó el tamaño 

mínimo de la muestra de 183 niños y se añadieron 36 niños (20%) para compensar 

las posibles pérdidas, quedando un total de muestra de 219 niños y sus 

padres/cuidadores. 

FORMULA PARA CALCULAR LA MUESTRA 
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c. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

• Niños de 3 a 5 años de edad cuyos padres/cuidadores aceptaron 

llenar las encuestas: Encuesta de Estratificación de Nivel 

Socioeconómico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

Ecuador (INEC) y el instrumento Ec-ECOHIS, además que se le 

realice el examen clínico intraoral a sus hijos a través de la firma del 

consentimiento informado. 

• Padres/cuidadores de nacionalidad ecuatoriana. 

• Padres/cuidadores que sepan leer y escribir. 

• Padres/cuidadores que tengan sus documentos de identidad el 

momento de aplicar la encuesta. 

• Padres/cuidadores que sean el/la representante del niño. 

Criterios de exclusión 

• Niños de 3 a 5 años de edad que se encontraban enfermos en el 

momento del examen. 

• Niños de 3 a 5 años de edad que presentaban dientes permanentes 

en boca. 

• Niños de 3 a 5 años de edad que sus padres refirieron tener una 

enfermedad sistémica, discapacidad física o de aprendizaje. 

• Padres/cuidadores que tenían discapacidad psicológica, cognitiva o 

sensorial. 

• Niños de 3 a 5 años de edad que en el momento del examen clínico 

se negaron a colaborar con el profesional. 
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d. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

TIPO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

 

ESCALA DE 

MEDICIÒN 

IMPACTO DE LA 

SALUD BUCAL EN 

LA CALIDAD DE 

VIDA 

Se medió mediante el 

instrumento Ec-ECOHIS que se 

compone de 13 ítems 

distribuidos entre dos 

secciones: la Escala del 

Impacto en el Niño (EIN) y la 

Escala del Impacto en la 

Familia (EIF). La EIN tiene 

cuatro dominios (síntomas 

orales, la función, psicológico y 

autoestima y relación social); y 

la EIF tiene dos dominios 

(estrés de la familia y de la 

función de la familia).  

Datos que se obtuvieron 

mediante el cuestionario Ec-

ECOHIS Anexo D 

Dependiente 

 

 

 

 

Cuantitativa Discreta 

La suma de todas las 

respuestas de las 

preguntas pueden ir de 0 

a 52, donde las 

puntuaciones más altas 

indican impacto 

negativo en la CVRSB 

 

 

Intervalos de 0-52 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS NIÑOS 
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GÉNERO 

Características fenotípicas que 

diferencian entre hombre y 

mujer. Datos que se obtuvieron 

durante la encuesta en el 

momento de la participación 

(72). Anexo C 

Independiente 
Cualitativa Nominal 

Dicotómica 

Femenino 

Masculino 

 

1 

2 

EDAD 

Tiempo transcurrido desde la 

fecha de nacimiento hasta el 

momento de la encuesta. Datos 

que se obtuvieron durante la 

encuesta en el momento de la 

participación (72). Anexo C 

Independiente 
Cuantitativa Discreta 

 

3 años 

4 años 

5 años 

1 

2 

3 

CARACTERÍSTICA SOCIOECONÓMICAS DE PADRES/CUIDADORES 

EDAD DE LOS 

PADRES/ 

CUIDADORES 

Tiempo transcurrido desde la 

fecha de nacimiento hasta el 

momento de la encuesta. Datos 

que se obtuvieron durante la 

encuesta en el momento de la 

participación (72). Anexo C 

 

Independiente 

 

 

 

Cuantitativa Discreta 

21-35 años 

> 36 años 

1 

2 
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ESTRUCTURA 

FAMILIAR 

La estructura familiar se define 

típicamente por quienes son los 

miembros de la familia y la 

relación entre ellos. Anexo C. Independiente Cualitativa Nominal 

Mamá 

Papá 

Papá y mamá 

1 

2 

3 

NIVEL 

SOCIOECONÓMIC

O DEL HOGAR 

Es una medida total económica 

y sociológica combinada de la 

preparación laboral de una 

persona y de la posición 

económica y social individual o 

familiar en relación a otras 

personas, basada en 

sus ingresos, educación, y 

empleo. Al analizar el nivel 

socioeconómico de una familia 

se analizan, los ingresos del 

hogar, los niveles de educación, 

y ocupación, como también el 

ingreso combinado, comparado 

con el individual, y también son 

analizados los atributos 

personales de sus miembros, 

datos que se obtuvieron 

mediante la encuesta del INEC 

(73). Anexo E 

Independiente Cuantitativa Discreta 

(Bajo) 0 a 316 puntos 

(Medio) 535,1 a 696 

puntos 

(Alto) 845,1 a 1000 

puntos 

 

1 

2 

3 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n


 

 

31 

 

CARACTERÍSTICAS BUCODENTALES 

CARIES   

Presencia clínica de lesiones 

destructivas de tejidos 

dentarios, datos que se 

obtuvieron mediante 

observación durante el examen 

clínico utilizando el índice ceod 

Hallett y O'Rourke (2006) (74) 

Anexo C 

Independiente Cualitativa Nominal 

 

ceod 0 = libre de caries 

ceod 1-5 = baja 

severidad  

ceod ≥6 = alta 

severidad. 

 

0 

1 

2 

TRAUMATISMOS 

Son el resultado de impactos, 

cuya fuerza agresora supera la 

resistencia encontrada en los 

tejidos óseo, muscular y 

dentario, evaluados de acuerdo 

a la clasificación de Andreasen 

& Andreasen (45) modificados 

para estudios epidemiológico 

(1994). Datos que se obtuvieron 

mediante observación durante 

el examen clínico. Anexo C 

Independiente 
Cualitativa Nominal 

Dicotómica 

. Fractura del esmalte. 

. Fractura de la corona 

sin compromiso pulpar. 

. Fractura de la corona 

con compromiso pulpar 

. Intrusión 

. Extrusión. 

. Luxación lateral. 

. Avulsión 

Ausencia =  0  

Presencia =  1 
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. Decoloración 

(amarilla, rosa, marrón o 

gris) 

MALOCLUSIONES 

Es el mal alineamiento de los 

dientes o la forma inadecuada 

con que los dientes superiores e 

inferiores encajan entre sí. Dato 

que se obtuvo mediante la 

observación durante el examen 

clínico. La maloclusión se 

evaluó mediante las 

definiciones estándar 

previamente publicadas por 

Foster et al. (1969) (51) y 

Grabowski et al. (2007) (75) . 

Anexo C 

Independiente 
Cualitativa Nominal 

Dicotómica 

. Mordida abierta 

anterior 

. Aumento de overjet 

. Mordida profunda 

. Mordida cruzada 

anterior 

. Mordida cruzada 

posterior. 

Ausencia = 0  

Presencia = 1 
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e. ESTANDARIZACIÓN 

Previo al estudio, se llevó a cabo la estandarización en la cual la examinadora fue la misma 

durante todo el estudio, entrenada y calibrada por la Dra. Alejandra Cabrera (Esp. MSc), 

en el diagnóstico de caries dental, traumatismos dentales y maloclusión en 10 niños de 3-5 

años de edad que acudieron por primera vez al Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio 

Hospital del Día Central Quito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los 

cuales no se incluyeron en el estudio. 

La Estandarización del cuestionario consistió en la aplicación adecuada del mismo, la 

forma en que se debe dirigir al encuestado para la comprensión absoluta de las preguntas y 

que se den las respuestas más certeras posibles, la precisión y el tiempo promedio del 

cuestionario. Para lo cual se realizó la entrevista directa a los padres (cara a cara) con una 

lectura pausada, un tono de voz constante de cada una de las preguntas y las opciones de 

respuestas, mirar al entrevistado, optar por una postura adecuada al sentarse, mostrar una 

expresión amigable, suave y de atención evitando mirar al reloj constantemente, además se 

determinó el tiempo promedio para el llenado del cuestionario. 

Para la estandarización de las variables clínicas se realizó una concordancia inter-

observadores obteniendo un valor de concordancia Kappa superior a 0.7 para caries dental, 

traumatismos dentales y maloclusiones. Además, se evaluó el tiempo promedio que se 

demoró tanto en las entrevistas como en el examen clínico. 
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f. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos fueron recolectados por medio del examen clínico oral a los niños y entrevistas 

estructuradas administradas a los padres/cuidadores.  

Se diseñó una ficha clínica (Anexo C) para la recolección de información la cual consta de 

un número que es el código de investigación el cual tiene el mismo número de dígitos del 

total de niños examinados, que en el presente estudio fueron tres dígitos, por ejemplo, el 

niño 25 se consignó como 025, y la fecha actual que se colocó mes y día anteponiendo un 

“0” si son de un dígito, además consta de datos socioeconómicos, información clínica de 

los niños, el instrumento Ec-ECOHIS (Anexo D) y Encuesta de Estratificación de Nivel 

Socioeconómico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) 

(Anexo E). 

Se inició la jornada de investigación la última semana del mes julio del año 2016 y se 

recolectó los datos de lunes a viernes desde las 6:00 a 13:00, para lo cual se llegó con 

antelación a fin de instalar el equipo antes de la llegada de los niños, posterior se revisó la 

agenda diaria en el sistema AS400 que utiliza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS en la cual se especifica la historia clínica del paciente, cada paciente ya tiene asignada 

su hora de cita y le corresponde media hora por paciente.  

Se procedió a llamar al primer niño de la sala de espera por su nombre y apellido tomando 

en cuenta que cada paciente es agendado cada media hora y se le condujo al consultorio 

odontológico # 2, al cual ingresó el niño acompañado de uno de sus padres/cuidadores, 

invitándole a sentarse y se procedió a presentarse con el niño(a) y sus respectivos 

padres/cuidadores de manera cortés brindando una imagen imparcial, creando un ambiente 

positivo en el área a investigar, en la presentación se expresó de manera natural y segura 

para de esa manera hacer partícipes a los niños y sus padres/cuidadores de manera 

voluntaria para la ejecución de la investigación, se leyó el nombre del niño para confirmar 

su identidad y se le explicó al acompañante del niño el objetivo de la investigación que es 

evaluar el impacto de la salud bucal en la calidad de vida de los niños de 3 a 5 años de edad, 

se mostró una actitud lo más abierta para responder a cualquier inquietud, pregunta o duda 

en cualquier momento que lo requiera la entrevistada(o) creando una agradable 

comunicación para satisfacer completamente, además se explicó los derechos, beneficios, 

riesgos, propósitos, procedimientos, costos y confidencialidad dentro del consentimiento 

informado y de esta manera agradecer por el aporte significativo que el niño y 
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padres/cuidadores presentan, posterior se firmó el consentimiento informado. 

1. Datos Socioeconómicos 

Información personal del niño como: edad en años cumplidos (3, 4, 5 años), género 

(femenino y masculino), nombre del niño se ha suprimido este apartado de la ficha de 

observación clínica. No se anotó para mantener el anonimato y confidencialidad. Se 

registró el nombre de cada niño observado en el listado de los códigos de investigación, 

apenas disponible para la responsable de la investigación, además se registró en la ficha de 

observación clínica la edad de padres/cuidadores (reunidos en años: 21-35 años; > 36 años). 

2. Early Childhood Oral Health Impact Scale ECOHIS versión ecuatoriana (Ec-

ECOHIS) (Anexo D) 

Se utilizó en la investigación el instrumento Ec-ECOHIS que ha sido adaptado y validado 

en el Ecuador (6). 

El instrumento consta de 13 preguntas, divididas en 2 secciones; una sección que 

corresponde a la escala del impacto en el niño (EIN) y la otra sección que corresponde a la 

escala del impacto en la familia (EIF). La primera sección tiene 9 preguntas divididas en 4 

dominios: síntomas orales, funcional, psicológico, autoestima y relación social, obteniendo 

un puntaje mínimo de 0 y máximo de 36, la segunda sección consta de 2 dominios: estrés 

de la familia y función de la familia con un puntaje mínimo de 0 y máximo de 16. Para 

cada pregunta se establecerán respuestas en escala de Likert: nunca=0, casi nunca=1, 

ocasionalmente=2, a menudo=3, muy a menudo=4 y no sé =5, las respuestas “no sé” se 

registrarán como perdidas; obteniendo como resultado un puntaje final que varía de 0 a 52, 

indicando que el puntaje más alto corresponde a un impacto negativo en la calidad de vida 

de los niños. 

DOMINIOS DE LA ESCALA DE IMPACTO EN EL NIÑO (EIN) 

Dominio Síntomas orales 

La primera dimensión del ECOHIS corresponde a la primera pregunta, que relaciona los 

problemas bucales o tratamientos dentales con la experiencia de dolor a nivel de dientes, 

boca o mandíbula. Calificación obtenida de acuerdo a la opción de respuesta. Escala de 0 

a 4. 
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Dominio Funcional 

Segunda dimensión del ECOHIS integrada por cuatro preguntas las cuales hacen referencia 

a la dificultad de tomar bebidas calientes o frías, comer alimentos, pronunciar palabras y 

perder clases por causa de problemas bucales o tratamientos odontológicos. Calificación 

obtenida por la suma de las respuestas de las preguntas 2,3, 4 y 5. Escala de 0-20. 

Dominio Psicológico 

Tercera dimensión conformada por dos preguntas que evalúan los problemas para dormir 

y la manifestación de enojo por causa de problemas bucales o tratamientos odontológicos. 

Calificación obtenida por la suma de las respuestas de las preguntas 6 y 7. Escala de 0-8. 

Dominio Autoestima e interacción social 

Cuarta dimensión conformada por dos preguntas relacionadas con la evasión de reír o de 

hablar por causa de problemas bucales o tratamientos odontológicos. Calificación obtenida 

por la suma de las respuestas de las preguntas 8 y 9. Escala de 0-8. 

DOMINIOS DE LA ESCALA DE IMPACTO EN LA FAMILIA (EIF) 

Dominio Estrés de Familia 

Corresponde al primer dominio de la segunda sección del ECOHIS que relaciona la 

preocupación y el sentimiento de culpa de los padres o cuidadores por causa de problemas 

bucales o tratamientos odontológicos de los niños.  Calificación obtenida por las respuestas 

de las preguntas 10 y 11. Escala de 0- 8. 

Dominio Función de la familia 

Corresponde al segundo dominio de esta sección, que relaciona las actividades de los 

padres o cuidadores y el impacto económico que han causado los problemas bucales o 

tratamientos odontológicos de los niños en la familia.  Calificación obtenida por respuestas 

de las preguntas 12 y 13. Escala de 0-8. 

3. Encuesta de Estratificación de Nivel Socioeconómico del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) (Anexo E)  

Dicha encuesta ha sido presentada y validada por el Instituto Nacional de Estadística y 
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Censos (INEC), la cual sirve para homologar las herramientas de estratificación, así como 

para una adecuada segmentación del mercado de consumo. La encuesta fue realizada en un 

estudio a 9.744 viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato, 

la cual reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos, el 1,9% de los 

hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8% en nivel C+, el 49,3% en 

estrato C- y el 14,9% en nivel D. Para esta clasificación utilizaron un sistema de puntuación 

a las variables. Las características de la vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 

171 puntos, características económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 161 puntos y hábitos de consumo 99 puntos. Según la suma 

de puntaje final se identifica el grupo socioeconómico al que pertenece el hogar (73).  

 

GRUPOS SOCIOECONOMICOS UMBRALES 

A (alto) De 845,1 a 1000 puntos 

C (medio) De 535,1 a 696 puntos 

D (bajo) De 0 a 316 puntos 

 

Es fundamental conocer que esta estratificación no tiene nada que ver ni guarda relación 

con indicadores de pobreza o desigualdad. El estudio identificó que las variables que mayor 

puntaje aportan son: nivel de educación del jefe de hogar, ocupación del jefe de hogar y el 

material predominante de la construcción de la vivienda.  

Caracterización por estratos 

Nivel A.- En el estrato A se encuentra el 1,9% de la población investigada. Educación: el 

jefe de hogar tiene un nivel de instrucción superior y un número considerable alcanza 

estudios de post grado. Economía: los jefes de hogar del nivel A se desempeñan como 

profesionales científicos, intelectuales, miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos 

legislativos, personal del directivo de la Administración Pública y de empresas 

Nivel B 

El estrato B es el segundo estrato y representa el 11,2% de la población investigada. 

Educación: el Jefe de Hogar tiene un nivel de instrucción superior. Economía: El 26% de 
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los jefes de hogar del nivel B se desempeñan como profesionales científicos, intelectuales, 

técnicos y profesionales del nivel medio. 

Nivel C+ 

El estrato C+ representa el 28,8% de la población investigada. Educación: el Jefe de Hogar 

tiene un nivel de instrucción secundaria completa. Economía: Los jefes de hogar del nivel 

C+ se desempeñan como trabajadores de los servicios, comerciantes y operadores de 

instalación de máquinas y montadores. 

Nivel C- 

El estrato C- representa el 49,3% de la población investigada. Educación: el Jefe de Hogar 

tiene un nivel de instrucción primaria completa. Economía: Los jefes de hogar del nivel C- 

se desempeñan como trabajadores de los servicios y comerciantes, operadores de 

instalación de máquinas y montadores y algunos se encuentran inactivos. 

Nivel D 

El estrato D representa el 14% de la población investigada. Educación: el Jefe de Hogar 

tiene un nivel de instrucción primaria completa. Economía: Los jefes de hogar del nivel D 

se desempeñan como trabajadores no calificados, trabajadores de los servicios, 

comerciantes, operadores de instalación de máquinas y montadores y algunos se encuentran 

inactivos. 

4. Examen clínico 

Los niños fueron examinados en el consultorio sobre el sillón odontológico bajo luz natural 

y artificial, con la ayuda de un espejo bucal (PRISMA; Sao Paulo, SP, Brasil), Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y una sonda periodontal (Golgran, Sao Paulo, SP, Brasil). 

Se siguió estrictamente todas las medidas de bioseguridad para el paciente y el profesional 

que se establecen en el Manual del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (76). 

A continuación, los dientes se limpiaron y se secaron con una gasa (13). El examen clínico 

se realizó personalmente por la examinadora con previa calibración por parte de la Dra. 

Alejandra Cabrera MsC como fue descrito anteriormente. 
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4.1 Caries Dental 

La evaluación de caries dental se realizó de acuerdo a los criterios propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (77). 

Se revisó los dientes primarios por cuadrantes, empezando por el cuadrante superior 

derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y terminando en el 

cuadrante inferior derecho. Se revisó las superficies: distal, mesial, vestibular, oclusal, 

palatina o lingual de todas las piezas dentarias presentes en boca. 

• Dientes cariados: Lesión presente en fisura o superficie lisa, esmalte socavado, 

tejido reblandecido en la base, conformación de cavidad, se incluye también 

aquellos dientes con material de obturación provisional o que se encuentran 

restaurados y presentan caries.  

• Dientes obturados: Restauraciones permanentes que no presentan caries en la 

corona.  

• Dientes con extracción Indicada: Se registra un diente como “indicado para 

extracción” en relación a las posibilidades de tratamiento; cuando la destrucción 

coronaria es extensa y no se puede restaurar.  

• Diente perdido como resultado de caries: Al ser el ECOHIS un instrumento que 

evalúa la experiencia de problemas bucales desde el nacimiento del niño, se 

considerará también aquellos dientes perdidos por caries dental (lo cual se preguntó 

al representante en el momento del examen).  

Se utilizó el índice ceod en base a las puntuaciones propuestas por Hallett y O'Rourke 

(2006) (72) en la que el ceod se clasifica de acuerdo con la severidad de la caries: ceod 0 = 

libres de caries; ceod 1-5 = baja severidad; ceod≥6 = alta severidad. Los dientes con 

lesiones de mancha blanca se consideraron como saludables (Anexo C).  

4.2 Maloclusiones 

Para determinar el tipo de maloclusión, se solicitó al niño(a) que ocluya sus arcos dentarios, 

visualizando la oclusión de sus molares y caninos, siguiendo las recomendaciones de la 

OMS (77) con la ayuda de una sonda OMS paralela al plano oclusal. La maloclusión se 

evaluó mediante las definiciones estándar previamente publicadas por Foster et al. (1969) 

(51) y Grabowski et al. (2007) (75):  
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• Overjet que es una medida lineal realizada paralelamente al plano oclusal para 

evaluar la distancia (en milímetros) existente entre la cara vestibular del incisivo 

central inferior y el borde incisal del incisivo central superior que es de 2 mm (54) 

y el aumento (> 2 mm) se considera como aumento de overjet.  

• Mordida cruzada anterior cuando los incisivos centrales superiores están situados 

por lingual en relación a los incisivos centrales inferiores.  

• Mordida abierta anterior, definida como la ausencia de una superposición vertical 

de los incisivos inferiores. 

• Mordida profunda cuando la distancia vertical entre los bordes incisales de los 

incisivos centrales superiores e inferiores aumenta. 

• Mordida cruzada posterior cuando los molares superiores ocluyen en relación 

lingual de los molares inferiores.  

Las maloclusiones se diagnosticaron categorizadas en Presencia o Ausencia. (Anexo C). 

4.3 Traumatismos  

El diagnóstico clínico de los traumatismos se realizó utilizando los criterios propuestos por 

Andreasen et al. (45), modificada para estudios epidemiológicos, se observó las piezas 

dentarias superiores anteriores. 

• Fractura del esmalte que involucra una rotura del esmalte. 

• Fractura de la corona sin compromiso pulpar. 

• Fractura de la corona con compromiso pulpar.  

• Intrusión que es el desplazamiento del diente en el hueso alveolar.  

• Extrusión que es el desplazamiento del diente de su alveolo.  

• Luxación lateral que es el desplazamiento del diente en dirección diferente a la 

axial.  

• Avulsión que es el desplazamiento completo del diente fuera del alvéolo. 

Únicamente se codificó Ausencia o Presencia de traumatismos. Para terminar, se comprobó 

que la ficha clínica esté toda llena antes de terminar con el niño, además se adjuntó la 

ECOHIS y la Encuesta de Estratificación de Nivel Socioeconómico del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) del Ecuador del mismo niño.  

Una vez terminado el examen clínico odontológico se procedió de acuerdo al reglamento 

de manejo de los desechos infecciosos para la red de servicios de la salud en el Ecuador 
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a. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En cuanto al análisis e interpretación de la información, los datos fueron incluidos, 

depurados y organizados en el programa Microsoft Excel 2010, posterior los datos 

obtenidos fueron inseridos en una base de datos, construida a través del software IBM® 

SPSS® 21.0 (Statistical Package for Social Sciences, IBM) 

Se utilizó medidas de estadística descriptiva, para reportar frecuencias de los datos 

socioeconómicos de los niños (edad y género), de los padres (edad, acompañante a la 

consulta odontológica, estructura familiar y nivel socioeconómico) y características 

bucodentales de los niños (caries, traumatismos y maloclusiones). Se describió también el 

promedio del puntaje de los dominios, secciones y total del Ec-ECOHIS. 

Previo a la identificación de la asociación entre la variable dependiente y las variables 

socioeconómicas y bucodentales, se realizó el Test de Kolmogorov-Smirnov para evaluar 

la normalidad de la distribución de valores y para optar por la utilización de test estadísticos 

paramétricos o no paramétricos, después de este procedimiento fueron escogidos test 

estadísticos paramétricos (T-student y ANOVA) con un intervalo de confianza de 95%. 

Pruebas Paramétricas T-student para identificar las diferencias entre los promedios de las 

secciones y el puntaje total del ECOHIS, de acuerdo con las variables socioeconómicas, 

presencia y ausencia de maloclusiones, traumatismos. 

Se realizaron Pruebas de ANOVA para identificar las diferencias entre los promedios de las 

secciones y el puntaje total del ECOHIS, de acuerdo con las variables socioeconómicas y 

con la severidad de la caries (libre, baja y alta severidad). 

Se ajustaron 3 modelos de Regresión Logística Binaria, uno para la escala de impacto en 

el niño (EIN), otro para la escala de impacto en la familia (EIF) y el tercero para el puntaje 

total del Ec-ECOHIS, en la que se dicotomizó de acuerdo con los valores de la media, 

donde ingresaron las variables independientes tanto bucodentales como socioeconómicas 

con valores de p <0.05. 
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9. ASPECTOS BIOÉTICOS 

La investigación fue realizada con la seriedad y respeto que se merecen los niños y sus 

respectivos padres/cuidadores actuando de manera cortés, delicada y respetuosa creando 

un ambiente positivo en el área a investigar. 

Además, no se interrumpió en las actividades planificadas en la institución que se realizó 

la investigación y el paciente no fue sometido a ningún tratamiento odontológico. Los datos 

obtenidos se utilizaron únicamente con fines investigativos. 

Autonomía: Consentimiento informado/idoneidad del formulario escrito y del 

proceso de obtención. Voluntariedad 

En la presentación se expresó con un lenguaje claro y sencillo, de manera segura para así 

hacer partícipes a los padres/cuidadores de manera voluntaria para la ejecución de la 

investigación, se mostró una actitud abierta para responder a cualquier inquietud, pregunta 

o duda en cualquier momento que lo requirió el entrevistado creando una agradable 

comunicación para satisfacer completamente, además se explicó los derechos, beneficios, 

propósitos, procedimientos y confidencialidad dentro del consentimiento informado y de 

esta manera agradecer por el aporte significativo que el niño y padres/cuidadores presentan, 

posterior se firmó el consentimiento informado (Anexo B). 

Beneficencia (Valoración del estudio para la persona, comunidad y país) 

La presente investigación contribuye con el conocimiento de los componentes sociales y 

emocionales relacionados con la salud bucal de esta población, permitiendo que los 

Odontólogos visualicen al individuo como un todo, evitando dar tratamientos de manera 

empírica, siendo conscientes del impacto que los problemas bucales pueden producir en la 

calidad de vida de nuestros niños. 

Confidencialidad 

Se guardó absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los participantes, 

porque a cada uno se le asignó un código que fue manejado exclusivamente por los 

investigadores. 
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Aleatorización equitativa de la muestra 

La muestra del estudio se escogió sin discriminación de su condición de género, raza, etnia, 

condición social. 

Protección de la población vulnerable 

No se los expuso a riesgos, ya que se realizó un examen visual en el cual se cumplió con 

las Normas de Bioseguridad de acuerdo al Manual de Normas de Bioseguridad para la Red 

de Servicios de Salud en el Ecuador tanto para el operador (uso de gorro, guates, mascarilla 

y bata desechable) como para el instrumental que se va a utilizar en el examen odontológico 

el cual estará previamente autoclavado.  

Riesgos potenciales del estudio 

Ninguno ya que solo se realizó exámenes clínicos y diagnósticos visuales, al no ser un 

procedimiento invasivo no genera molestia, ni sintomatología dolorosa. 

Al culminar el examen odontológico se procedió con el manejo de los desechos de acuerdo 

al reglamento Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el 

Ecuador. 

Beneficios potenciales del estudio  

Este estudio es muy importante ya que se beneficiarán de manera directa a los Odontólogos 

los mismos que con esto podrán evaluar los procedimientos utilizados permitiendo así 

brindar una mejor atención. Indirectamente se beneficiarán los niños ya que se les asegurará 

la calidad de atención, porque contarán con profesionales debidamente capacitados. 

Idoneidad ética experiencia del investigador. Se hace referencia en (Anexo F).  

Investigador tutor. Se hace referencia en (Anexo G).  

Declaración de conflictos de interés autor se hace referencia en (Anexo H). 

Declaración de conflictos de interés tutor se hace referencia en (Anexo I). 
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10. RESULTADOS  

Variables Socioeconómicas: 

Un total de 219 niños de 3 a 5 años de edad participaron en el estudio, el 49.3% (n=108) 

de 3 años, el 32% (n=70) de 5 años y el 18.7% (n=41) de 4 años de edad, de los cuales el 

21.9% (n=48) fueron mujeres y el 78.1% (n=171) fueron hombres (Tabla 1). 

El acompañante del niño a la consulta fue la mamá en un 81.7% (n=179) seguido del papá 

en un 16.4% (n=36). En lo referente a la edad del acompañante el 65.8% (n=144) 

corresponde aquellos que tenían entre 21 a 35 años de edad, de acuerdo a la estructura 

familiar el 77.2% (n=169) viven con la mamá, y tan solo el 8.2% (n=18) viven con mamá 

y papá. Al considerar el nivel socioeconómico familiar el 48.9% (n=107) fue de un estrato 

socioeconómico medio (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de las variables socioeconómicas de los niños de 3 a 5 años de 

edad (n=219) y sus padres/cuidadores; IESS/Quito, 2016 

Variables n (%) 

EDAD DEL NIÑO   

  3 años 108 (49.3) 

  4 años 41 (18.7) 

  5 años 70 (32.0) 

GÈNERO DEL NIÑO 
  

  Masculino 171 (78.1) 

  Femenino 48 (21.9) 

ACOMPAÑANTE 
  

  Mamá  179 (81.7) 

  Papá  36 (16.4) 

  Representante 4 (1.9) 

EDAD DEL ACOMPAÑANTE 
  

  21 – 35 144 (65.8) 

  > 36 75 (34.2) 

ESTRUCTURA FAMILIAR 
  

  Mamá 169 (77.2) 

  Papá 32 (14.6) 

  Mamá y papa 18 (8.2) 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA 
  

  Medio bajo 56 (25.6) 

  Medio típico 107 (48.9) 

  Medio alto 53 (24.2) 

  Alto 3 (1.4) 
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Variables bucodentales: 

En la Tabla 2 se muestra la prevalencia de la caries dental, maloclusiones y traumatismos 

dentales. De los participantes el 13.2% (n=29) presentaron baja severidad de caries dental 

mientras que el 75.8% (n=166) tuvieron alta severidad de caries dental. En relación a las 

maloclusiones el 32.9% (n=72) presentaron maloclusiones y tan solo el 3.7% (n=8) 

presentaron traumatismos dentales. 

Tabla 2. Distribución de las variables bucodentales de los niños de 3 a 5 años de 

edad  (n=219); IESS/Quito, 2016 

Variables n (%) 

CARIES   

  Libre  24 (11.0) 

  Baja severidad 29 (13.2) 

  Alta severidad 166 (75.8) 

MALOCLUSIÓNES   

  Ausencia 147 (67.1) 

  Presencia 72 (32.9) 

TRAUMATISMOS 
  

  Ausencia 211 (96.3) 

  Presencia 8 (3.7) 

La Tabla 3 muestra la media, la desviación estándar y el intervalo observado para la 

puntuación total del Ec-ECOHIS y para la escala del impacto en el niño (EIN) y la escala 

del impacto en la familia (EIF). 

Tabla 3. Promedio de la puntuación total del Ec-ECOHIS, de la escala del impacto 

en el niño (EIN) y la escala del impacto en la familia (EIF) de los niños de 3 a 5 años 

de edad (n=219) y sus padres/cuidadores; IESS/Quito, 2016 

 MEDIA (DE) MÍNIMO MÁXIMO 

Ec-ECOHIS 15.74 (7.33) 0 52 

EIN 6.94 (5.6) 0 36 

EIF 8.80 (3.4) 0 20 
Ec-ECOHIS, versión ecuatoriana del Early Childhood Oral Health. DE = Desviación Estándar. EIN = Escala  del Impacto 

en el Niño, EIF = Escala del Impacto en la Familia. 

En cuanto a la distribución de las respuestas de cada una de las preguntas del Ec-ECOHIS 

la tabla 4 muestra que las preguntas relacionados con el dolor 45.2% (n=99), comer algunos 

alimentos 32.4% (n=71) y dormir 25.2% (n=55) fueron las de mayor frecuencia en la EIN, 

y en la EIF las preguntas relacionadas con la preocupación por parte de los padres 95% 

(n=208), culpabilidad 71.6% (n=157) y ocupar tiempo de trabajo o actividad a causa de los 

problemas dentales o tratamientos odontológicos de su hijo 69.9% (n=153), fueron los de 

mayor frecuencia reportados en la EIF. 
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La tabla 5 muestra que la caries dental tuvo un impacto negativo en la CVRSB de los niños 

preescolares y sus padres/cuidadores (p<0.005) en todos los dominios del Ec-ECOHIS. La 

presencia de maloclusiones y traumatismos dentales no tuvo impacto negativo en ninguno 

de los dominios del Ec-ECOHIS (p>0.05). 

En la tabla 6 las variables bucodentales relacionadas con el total de Ec-ECOHIS, la escala 

del impacto en el niño (EIN) y la escala del impacto en la familia (EIF) indican que la caries 

dental tuvo impacto negativo en el puntaje total del Ec-ECOHIS, en la EIN y en la EIF (p 

= 0.00). La presencia de maloclusiones y traumatismos dentales no tuvo un impacto 

negativo en el puntaje total del Ec-ECOHIS, en la EIN y en la EIF de los niños preescolares 

y sus padres/cuidadores (p>0.005). 
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Tabla 4. Distribución de las respuestas de cada una de las preguntas del Ec-ECOHIS de los niños de 3 a 5 años de edad (n=219) y sus 

padres/cuidadores; IESS/Quito, 2016 

 

 

IMPACTOS 

 

Nunca 

 

Casi nunca 

 

Ocasionalmente 

 

A menudo 

Muy a  

Menudo 

No sabe/ 

no contesta 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)        n (%) 

EIN 

1.Dolor 49 (22.4) 60 (27.4) 72 (32.9) 23 (10.5) 4 (1.8) 11 (5.0) 

2. Bebidas: calientes o frías 116 (53.0) 72 (32.9) 24 (11.0) 4 (1.8) 2 (0.9) 1 (0.5) 

3. Comer 98 (44.7) 49 (22.4) 65 (29.7) 4 (1.8) 2 (0.9)       1    (0.5) 

4. Pronunciar algunas 

palabras 

147 (67.12) 41 (18.7) 19 (8.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 12 (5.5) 

5. Asistencia 145 (66.2) 57 (26.0) 9 (4.1) 2 (0.9) 5 (2.3) 1 (0.5) 

6. Dormir 137 (62.6) 27 (12.3) 51 (23.3) 1 (0.5) 3 (1.4) 0 (0.00) 

7. Enojo 114 (52.1) 51 (23.3) 38 (17.4) 13 (5.9) 3 (1.4) 0 (0.00) 

8. Sonreir 149 (68.0) 48 (21.0) 19 (8.7) 2 (0.9) 0 (0.00) 1 (0.5) 

9. Hablar 163 (74.4) 32 (14.6) 15 (6.8) 0 (0.0) 1 (0.5) 8 (3.7) 

EIF 

10. Preocupación 2 (0.9) 8 (3.7) 51 (23.3) 94 (42.9) 63 (28.8) 1 (0.5) 

11. Culpabilidad 27 (12.3) 22 (10.0) 69 (31.5) 45 (20.5) 43 (19.6) 13 (5.9) 

12. Tiempo 19 (8.7) 46 (21.0) 72 (32.9) 34 (15.5) 47 (21.5) 1 (0.5) 

13. Economía 85 (38.8) 50 (22.8) 55 (25.1) 16 (7.3) 12 (5.5) 1 (0.5) 

1 = dominio síntomas orales del niño; 2, 3, 4, 5 = dominio de función del niño; 6, 7 = dominio psicológico del niño; 8, 9 = autoestima / relación social del niño; 10, 11 = estrés de la familia; 12, 13 = función 

de la familia. Todos los padres entrevistados completaron el cuestionario Ec-ECOHIS y ninguno de ellos fue excluido del análisis. EIN = Escala del Impacto en el Niño, EIF = Escala del Impacto en la 
Familia.  
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Tabla 5. Promedio del puntaje de cada uno de los dominios del Ec-ECOHIS de acuerdo a las variables bucodentales de los niños de 3 a 5 

años de edad (n=219) y sus representantes; IESS/Quito, 2016 

CARACTERÍSTICAS 

BUCODENTALES 

DD  

MEDIA (DE) 

DF 

MEDI 

A (DE) 

DS 

MEDIA (DE) 

DI 

MEDIA (DE) 

DSF 

MEDIA (DE) 

DFF 

MEDIA (DE) 

CARIES       

 Libre  1.95 (0.69) 1.66 (2.38) 0.37 (1.27) 0.25 (0.89) 2.08 (1.21) 1.50 (1.44) 

 Baja severidad 0.08 (1.08) 1.96 (2.24) 1.03 (0.90) 0.20 (0.55) 4.82 (1.53) 1.89 (2.51) 

 Alta severidad 1.63 (1.33) 3.33 (3.01) 1.70 (1.58) 1.15 (1.71) 5.96 (1.45) 3.94 (1.54) 

FO 5.59 5.58 9.87 7.26 78.43 35.28 

Pc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TRAUMATISMOS       

 Ausencia 1.56 (1.27) 2.89 (2.87) 1.45 (1.51) 0.91 (1.58) 5.41 (1.87) 3.42 (1.93) 

 Presencia  1.75 (1.16) 4.87 (3.68) 2.00 (2.20) 1.37 (1.59) 4.75 (2.18) 3.00 (2.13) 

Tb -,40 -1.89 -,99 -,81 0.98 0.60 

Pc 0.68 0.60 0.32 0.41 0.32 0.54 

MALOCLUSIONES       

 Ausencia 1.25 (1.12) 3.1 (3.3) 1.40 (1.66) 1.34 (1.76) 5.79 (1.6) 3.95 (1.93) 

 Presencia  2.2 (1.33) 2.55 (1.84) 1.59 (1.26) 0.06 (0.42) 4.56 (2.16) 2.29 (1.39) 

Tb -5.52 1.46 -.85 6.06 4.72 6.49 

Pc 0.00 0.14 0.39 0.00 0.00 0.00 
Ec-ECOHIS versión ecuatoriana del Early Childhood Oral Health Impact Scales; DD = dominio de dolor del niño; DF = dominio de función del niño; DS = dominio psicológico del niño; DI = dominio de 
imagen del niño; DEF = dominio estrés de la familia; DFF = dominio función de la familia. DE = Desviación Estándar.  FO = Prueba Anova, Pc = Prueba T student, Tb = Nivel de significancia (p< 0.05)
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Tabla 6. Asociación entre las características bucodentales de los niños preescolares 

de 3-5 años de edad con la puntuación total del Ec-ECOHIS (n=219); IESS/Quito, 

2016 

Ec-ECOHIS, versión ecuatoriana del Early Childhood Oral Health; EIN = Escala del Impacto en el Niño, EIF = Escala del 
Impacto en la Familia. DE = Desviación Estándar.  FO = Prueba Anova, Pc = Prueba T student, Tb = Nivel de significancia 

(p< 0.05) 

La tabla 7 muestra el análisis de las variables socioeconómicas asociadas con el total del 

Ec-ECOHIS, con la EIN y EIF. Género del niño, edad del acompañante y el nivel 

socioeconómico al parecer no mostraron un impacto negativo en la CVRSB (p>0.005), no 

así la edad del niño y la estructura familiar que tuvo un impacto negativo en la CVRSB en 

el total del Ec-ECOHIS, en la EIN y en la EIF (p=0.00), alcanzando el menor valor los 

niños que viven con mamá y papá (ẍ 6.21±0.91).  

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

BUCODENTALES 

Ec-ECOHIS 

MEDIA (DE) 

EIN 

MEDIA (DE) 

EIF 

MEDIA (DE) 

Caries       

 Libre  7.83 (6.93) 4.25 (5.067) 3.58 (2.32) 

 Baja severidad 10.83 (5.71) 4.10 (3.39) 6.72 (3.60) 

 Alta severidad 17.73 (6.43) 7.82 (5.67) 9.92 (2.63) 

FO 34.87 9.29 65.06 

Pc 0.00 0.00 0.00 

Traumatismos       

 Ausencia 17.86 (11.49) 9.86 (8.21) 8.00 (3.83) 

 Presencia  15.66 (7.2) 6.82 (5.46) 8.84 (3.46) 

Tb O.77 1.42 0.62 

Pc 0.43 0.15 0.53 

Maloclusiones       

 Ausencia 16.93 (7.39) 7.18 (6.18) 9.75 (3.11) 

 Presencia  13.29 (6.66) 6.43 (4.04) 6.86 (3.35) 

Tb 3.54 0.94 6.28 

Pc 0.00 0.34 0.00 
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Tabla 7. Promedio del Ec-ECOHIS, del EIN y EIF con las variables socioeconómicas 

de los niños de 3 a 5 años de edad (n=219) y sus padres/cuidadores; IESS/Quito, 

2016 

CARÁCTERÍSTICAS Ec-ECOHIS EIN EIF 

  MEDIA (DE) MEDIA (DE MEDIA (DE 

EDAD DELNIÑO       

  3 años 15.19 -5.49 5.52 -4.49 9.67 -3.07 

  4 años 13.68 -7.59 6.37 -5.51 7.32 -2.65 

  5 años 17.79 -9.07 9.46 -6.25 8.33 -4.06 

FO 4.80 11.98 8.29 

Pc 0.00 0.00 0.00 

GÈNERO DEL NIÑO       

  Masculino 15.57 -7.08 6.89 -5.41 8.68 -3.43 

  Femenino 16.31 -8.22 7.1 -6.15 9.21 -3.59 

Tb 0.61 0.23 0.92 

Pc 0.53 0.81 0.35 

ESTRUCTURA FAMILIAR  
 Mamá 16.21 -7.1 6.92 -5.76 9.29 -3.19 

 Papá 18.91 -6.17 9.41 -4.73 9.5 -2.87 

 Mamá y papa 6.21 -0.91 2.89 -0.45 3.32 -1.37 

FO 23.34 8.73 33.97 

Pc 0.00 0.00 0.00 

EDAD DE ACOMPAÑANTE 

 21 – 35 16.42 -6.47 7.6 -5.8 6.79 -3.32 

 > 36 14.39 -8.66 6.59 -5.4 9.83 -3.06 

Tb -1.95 1.27 -0.76 

Pc 0.52 0.20 0.00 

ACOMPAÑANTE 

 Mamá 17.36 -6.72 7.6 -5.67 9.76 -2.95 

 Papá 7.81 -4.56 3.58 -3.41 4.22 -1.8 

 Representante 14.5 -8.34 7.5 -6.45 7 -2.82 

FO 32.96 8.33 59.68 

Pc 0.00 0.00 0.00 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE  LA FAMILIA 

  Bajo 16.63 -7.12 7.38 (5,74) 9.23 -3.47 

  Medio 15.98 -7.48 7.28 -5.68 8.7 -3.23 

  Alto 14.38 -7.19 5.82 -5.09 8.55 -3.88 

FO 1.44 1.52 0.61 

Pc 0.23 0.22 0.54 
 
Ec-ECOHIS, versión ecuatoriana del Early Childhood Oral Health, EIN = Escala del Impacto en el Niño, EIF = Escala del 

Impacto en la Familia. DE = Desviación Estándar. FO = Prueba Anova, Pc = Prueba T student, Tb = Nivel de significancia 

(p< 0.05) 
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Modelo de Regresión Logística Binaria 

Se realizaron tres modelos de Regresión Logística Binaria, uno para la escala de impacto 

en el niño (EIN) y otra para la escala de impacto en la familia (EIF) y un tercero para el 

puntaje total del Ec-ECOHIS, donde se incluyeron como variables independientes aquellas 

que estuvieron asociadas estadísticamente (p<0.05). La variable dependiente fue la calidad 

de vida que se dicotomizó utilizando como punto de corte la media de la distribución del 

Ec-ECOCHIS y sus secciones, considerando los valores debajo de la media como buena 

calidad de vida y como mala cuando los valores estuvieron por arriba de ella. 

En el primer modelo: escala del impacto en el niño (EIN), se ingresaron variables 

independientes como caries (alta severidad), edad del niño (5 años), y traumatismos 

dentales (presencia). Este modelo mostró que los niños que tienen alta severidad de caries 

tienen 10 veces mayor riesgo de tener un impacto negativo en su calidad de vida (I.C 95% 

4.06-28.66) que aquellos que tienen baja severidad de caries, en cuanto a la edad del niño 

y los traumatismos dentales estuvieron asociadas significativamente en el modelo final 

(Tabla 8). 

Tabla 8.  Modelo de regresión logística con la variable dependiente calidad de vida 

(Punto de corte Ec-ECOHIS (EIN) Media=6.94) y las variables independientes: 

caries, edad del niño y traumatismos dentarios. 

 

VARIABLES 

 

RM 

 

P 

IC 95% para RM 

Inferior Superior 

Caries (alta severidad) 10.79 0.00 4.06        28.66 

Edad del niño (5 años) 3.62 0.00 2.42 5.42 

Traumatismos (presencia) 4.52 0.00 1.71 11.93 

Constante 0.00 0.00   

RM = Razón de Momios 

En el segundo modelo: escala del impacto en la familia (EIF), se ingresaron variables 

independientes como caries (baja y alta severidad), edad del niño (3-4 y 5 años) y 

acompañante a la consulta odontológica (papá, mamá y representante). Este modelo mostró 

que los niños que tienen alta severidad de caries, tienen 8 veces mayor riesgo de tener un 

impacto negativo en su calidad de vida (I.C 95% 3.06-21.86) que aquellos que tienen baja 

severidad de caries, en cuanto a la edad del niño y el acompañante a la consulta 

odontológica estuvieron asociados significativamente en el modelo final (Tabla 9). 
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Tabla 9. Modelo de regresión logística con la variable dependiente calidad de vida 

(Punto de corte Ec-ECOHIS (EIF) Media=8.80) y las variables independientes: 

caries, edad del niño y acompañante. 

 

VARIABLES 

 

RM 

 

P 

IC 95% para RM 

Inferior Superior 

Caries (alta severidad) 8.19 0.00 3.06  21.86 

Edad del niño (5 años) 1.50 0.03 1.03 2.19 

Acompañante (mamá) 0.31 0.02 0.31 0.11 

Constante 0.13 0.00   

RM = Razón de Momios 

La tabla 10 indica el modelo de regresión logística con el puntaje total del Ec-ECOHIS, el 

mismo que mostró que la alta severidad de caries en los niños de 5 años de edad incrementa 

4 veces (RM=4.67; IC95% 1.61-13.54) y 2 veces (RM=2,45; IC95% 1,67-13.54) el riesgo 

de tener un impacto negativo en la calidad de vida de los niños participantes del estudio y 

su entorno familiar. 

Tabla 10. Modelo de regresión logística con la variable dependiente calidad de vida 

(Punto de corte Ec-ECOHIS Media=15.74) y las variables independientes: caries, 

edad del niño y acompañante. 

VARIABLES RM P IC 95% para RM 

Inferior Superior 

Caries (alta) 4.67 0.05 1.61 13.54 

Edad del niño (5 años) 2.45 0.00 1.67 3.61 

Acompañante (mamá) 0.17 0.07 0.05 0.61 

Constante 0.58 0.00   

RM = Razón de Momios 
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9. DISCUSIÓN 

Los estudios epidemiológicos basados en la población son fundamentales para determinar 

la distribución de la exposición y la enfermedad, así como los factores y condiciones que 

influyen en la dinámica de estos patrones de riesgo en la comunidad (78). 

El propósito de este estudio fue evaluar el impacto de los problemas bucodentales en la 

calidad de vida de niños de 3 a 5 años de edad, que solicitan atención por primera vez en 

el Hospital del Día Central Quito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

utilizando como instrumento la versión ecuatoriana del ECOHIS (Ec- ECOHIS). 

Este es el primer estudio realizado en la población ecuatoriana, en niños de 3 a 5 años de 

edad, que evalúa el impacto de los problemas bucodentales en la calidad de vida. Sin 

embargo, se pueden encontrar estudios (7,10,13,22) realizados en otros países con 

diferencias metodológicas en cuanto al muestreo, criterios de clasificación para la 

evaluación de las variables bucodentales y análisis estadísticos, entre ellos y el presente 

estudio.   

En el presente estudio se utilizó un cuestionario previamente validado y adaptado 

transculturalmente, específico para la población ecuatoriana, el mismo que presentó un 

Coeficiente de Correlación Intraclase excelente (ICC) de 0.919, una consistencia interna 

confirmada por un alfa de Cronbach de 0,744; y una validez discriminativa que fue 

significativa entre los grupos con presencia o ausencia de: caries dental, maloclusiones y 

traumatismos (p=0,009; p=0,028; p=0,001 respectivamente) (6).  

Early Childhood Oral Health Impact Scale versión ecuatoriana (Ec-ECOHIS) 

El Ec-ECOHIS fue resuelto por los padres/cuidadores, la mayoría de los cuestionarios 

fueron respondidos por las madres en un 81.7% lo que concuerda con el estudio de Abanto 

et al., 2015 (14) en el que el 89,5% de los cuestionarios fueron respondidos por las madres.  

Los padres/cuidadores reportaron mayor impacto en la escala del impacto en la familia 

(EIF) (ẍ 8.80 ± 7.33) que en la escala del impacto en el niño (EIN) (ẍ 6.94 ± 5.6), resultados 

que coinciden con los estudios realizados por Corréa et al., 2016 (59); Viegas et al., 2014 

(60); Martins et al., 2013 (12) y Scarpelli et al., 2013 (11). En la EIN, los ítems más 

frecuentes estaban relacionados con el “dolor” 45.2% , “comer” 32.4% y ”dormir” 32.4%, 

resultados que concuerdan con estudios realizados por Firnino et al., 2016 (22); Ramos et 

al., 2015 (36); Viegas et al., 2014 (60); Martins et al., 2013 (12); Kramer et al., 2013 (13); 
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Scarpelli et al., 2012 (11); Wong et al., 2011 (10) y Abanto et al., 2011 (7), mientras que 

los elementos más frecuentes en el EIF fueron: “preocupación” 95% y “culpabilidad” 

71.6% lo que concuerda con los estudios realizados por Viegas et al., 2014 (60); Kramer et 

al., 2013 (13); Wong et al., 2011 (10) y Abanto et al., 2011 (7), además en el presente 

estudio los padres refirieron que han ocupado el “tiempo” de trabajo o actividad a causa de 

los problemas dentales o tratamientos odontológicos de su hijo 69.9%.  

Los estudios previos publicados por Corréa et al., 2016 (59); Vieira et al., 2015 (23); 

Martins et al., 2013 (12); Scarpelli et al., 2012 (11); Kramer et al., 2013 (13) y Wong et al., 

2011 (10), indican que las respuestas “nunca o casi nunca” son de mayor frecuencia para 

todas las preguntas del cuestionario ECOHIS, lo que concuerda con los resultados del 

presente estudio. 

Caries Dental 

La caries dental constituye la enfermedad crónica más común en la infancia (10). La 

Organización Mundial de la Salud (20) ha estimado que el 60% a 90% de todos los niños 

en edad preescolar están afectados por esta enfermedad habiendo un aumento directamente 

proporcional con el aumento de la edad, lo que concuerda con el presente estudio en el que 

la prevalencia de caries fue del 89%, evaluada mediante el índice ceod en base a las 

puntuaciones propuestas por Hallett y O'Rourke en el que el ceod se clasifica de acuerdo 

con la severidad de la caries, índice utilizado en los estudios de Kramer et al., 2013 (13) y 

Martins et al., 2013 (12). 

En el presente estudio, el modelo de regresión logística mostró que la caries dental severa 

en los niños de 5 años de edad incrementa 4 veces (RM=4.67; IC95% 1.61-13.54) y 2 veces 

(RM=2,45; IC95% 1,67-13.54) el riesgo de tener un impacto negativo en la calidad de vida 

de los niños participantes del estudio y su entorno familiar. 

Los resultados de este estudio confirmaron la hipótesis de que la presencia de caries dental 

tiene impacto negativo sobre la CVRSB de los niños y de sus padres/cuidadores (p=0.00), 

lo que concuerda con estudios realizados por Corréa et al., 2016 (59); Firmino et al.,  2016 

(22); Vieira et al., 2015 (23); Ramos et al., 2015 (36); Ramos et al., 2014 (8); Kramer et al 

2013 (13); Scarpelli et al., 2013 (11); Martins et al., 2013 (12); Abanto et al., 2011 (7); 

Gradella et al., 2011 (21); Wong et al., 2011 (10) y Abanto et al., 2010 (15).  
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Traumatismos Dentales 

Los TD se han tornado en un problema de salud pública, debido al aumento de la 

prevalencia en niños y adolescentes (16,17). En el mundo, la prevalencia de TD en 

preescolares varía de 6.2% a 62.1% (47). 

La presencia de traumatismos dentales en este estudio fue de 3.7%, cabe destacar que dicha 

prevalencia es muy baja, esto se explica porque en el Centro Clínico Quirúrgico 

Ambulatorio Hospital del Día Central Quito, solo se atiende a pacientes previa cita, para 

fomentar acciones de promoción, prevención de la enfermedad, recuperación y 

rehabilitación de la salud bucodental. 

De acuerdo a la presente investigación los traumatismos no tienen un impacto negativo en 

la CVRSB en niños preescolares y sus padres/cuidadores, ni en ninguno de sus dominios 

lo que concuerda con estudios realizados por Abanto et al., 2011 (7); Viegas et al., 2012 

(55) y Scarpelli et al., 2012 (11) que valoraron presencia y ausencia de traumatismos al 

igual que el presente estudio, además tomaron en cuenta los criterios diagnósticos de 

Andreasen (45) y fueron realizados en niños preescolares, resultados que difieren de 

estudios realizados por Kramer et al., 2013 (13); Viegas et al., 2014 (60); Gomes et al., 

2014 (61); Guedes et al., 2014 (62) y Tipán., 2016 (6), en los que encontraron un impacto 

negativo de los TD en la CVRSB, por otro lado estudios como los de Aldrigui et al., 2011 

(56) y Abanto et al., 2015 (14) reportaron un impacto negativo en la CVRSB en niños 

preescolares y sus padres/cuidadores solo en traumatismos complicados. 

Maloclusión dental 

La maloclusión es un trastorno dental común en los dientes temporales y se considera un 

problema de salud pública (13). El presente trabajo de investigación utilizó para evaluar las 

MO, las definiciones estándar publicadas por Foster et al., y Grabowski et al., las cuales 

fueron utilizadas en el estudio de Carvalho et al., 2013 (50), de acuerdo a los resultados del 

presente estudio se encontró un 32.9% de presencia de MO en los niños de 3 a 5 años de 

edad.  

Los estudios que investigan el impacto de la maloclusión en la CV de los niños en edad 

preescolar han mostrado resultados contradictorios esta fue una de las razones para incluir 

esta variable en el presente estudio. Kramer et al., 2013 (13) y Goettems et al., 2011 (53) 

encontraron algunas asociaciones en la CVRSB, Kramer et al., 2013 (13) reportaron 
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impacto negativo de la presencia de maloclusiones en los niños preescolares y sus 

padres/cuidadores en los puntajes totales de B-ECOHIS, además Goettems et al., 2011 (53) 

encontraron que sólo la presencia de mordida abierta anterior estaba negativamente 

asociada con el dominio funcional del niño.  

Un estudio realizado por Abanto et al., 2015 (14), a la inversa encontró un impacto positivo 

de la presencia de maloclusiones sólo en el dominio de la función de la familia, que 

comprende elementos tales como tomar tiempo del trabajo y el impacto financiero en la 

familia. Una de las razones del impacto positivo de las maloclusiones en el dominio de la 

función familiar puede ser que esta afección se asocia a menudo con hábitos de succión no 

nutritivos, como el uso del chupón.  

En algunos estudios transversales (11,12,14,15,42,49), la maloclusión no fue asociada con 

un impacto negativo en la calidad de vida de los niños en edad preescolar y sus 

padres/cuidadores, resultados que concuerdan con los del presente estudio, además 

Carvalho et al., 2013 (50) reportaron que los factores socioeconómicos no están asociados 

con las maloclusiones. La aparente falta de sensibilidad de los instrumentos disponibles 

para detectar cambios causados por la maloclusión en la calidad de vida de los niños en 

edad preescolar puede explicar estos resultados.  

Variables Socioeconómicas 

La edad del niño estuvo asociada con el impacto negativo en la CVRSB, causando mayor 

impacto en los niños de 5 años de edad, estos hallazgos coinciden con los estudios 

realizados por Kramer et al., 2013 (13) y Martins et al., 2013 (12). 

Nuestros resultados indican que el género del niño no tiene impacto en la CVRSB de los 

niños en edad preescolar y sus padres/cuidadores, resultados que concuerdan con los 

estudios realizados por Martins et al., 2013 (12); Scarpelli et al., 2012 (11); Kramer et al., 

2013 (13) y Wong et al., 2011 (10). 

Existen estudios que han reportado una fuerte asociación con una mala calidad de vida de 

los niños, quienes estuvieron al cuidado de un tutor (familiar o vecino), los niños cuyos 

padres tenían un nivel de escolaridad más bajo y quienes venían de un hogar disfuncional 

(50,51,52). Oliveira et al., 2008 (9) observaron que ciertos comportamientos relacionados 

con la salud bucodental están asociados con el nivel de educación de los padres, resultados 

que concuerdan con los del presente estudio ya que la estructura familiar tuvo un impacto 
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negativo en la CVRSB de los niños y padres/cuidadores, teniendo una mejor calidad de 

vida los niños que viven con mama y papá y una mala calidad de vida los niños que viven 

solo con el padre. 

En el presente estudio el acompañante a la consulta odontológica fue en un 81.7% la mamá, 

cuya edad no mostró asociación con la puntuación total de Ec-ECOHIS lo cual coincide 

con Abanto et al., 2011 (7) y Kramer et al., 2013 (13) quienes reportaron no haber 

encontrado asociaciones entre la edad de los padres y la CVRSB de los niños. Sin embargo 

Divaris et al., 2012 (80) encontraron asociación significativa entre la edad de los 

padres/cuidadores, aquellos padres entre 18 a 23 y de 30 a 57 años de edad, estuvieron 

asociados a una peor calidad de vida y aquellos padres que tuvieron entre 24-29 años 

estuvieron asociados con una mejor CVRSB lo que concuerda con el estudio de Scarpelli 

et al., 2012 (11) en el que los padres más jóvenes reportaron un mayor impacto en la calidad 

de vida y para  Martins et al., (12) las madres de 30 años de edad o mayores informaron 

mejor CVRSB, independientemente de la presencia de caries de la primera infancia y la 

edad del niño. 

La prevalencia más reportada en el estrato socioeconómico fue el estrato medio con el 

48.9%, estrato en el cual el jefe del hogar tiene un nivel de instrucción primaria completa 

lo que concuerda con los resultados de la primera Encuesta de Estratificación del Nivel 

Socioeconómico realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el Ecuador 

(INEC) (73) la cual indica que el 83,3% de los hogares en el Ecuador son de estrato medio, 

dicho estudio identificó que las variables que mayor puntaje aportan son: nivel de 

educación del jefe de hogar, ocupación del jefe de hogar y el material predominantes de la 

construcción de la vivienda. El presente estudio no tuvo un impacto negativo en lo referente 

al nivel socioeconómico en los niños preescolares y sus padres/cuidadores. Sin embargo, 

para Kramer et al., 2013 (13) la relación entre las características sociodemográficas y la 

CVRSB no es clara. Los padres que tienen una condición socioeconómica más baja tenían 

más probabilidades de calificar la salud bucal de sus hijos “peor que otros niños” (56). 

Abanto et al., 2011 (7), Goettems et al., 2011 (53) y Wong et al., 2011 (10) también 

mostraron una tendencia de los cuidadores con menos educación y menor ingreso a reportar 

mayores puntuaciones en el impacto negativo de la CVRSB. Algunos estudios (7,10) 

demostraron que un ingreso familiar alto tiene un efecto protector sobre la CVRSB de los 

niños en edad preescolar. De acuerdo a los resultados del presente estudio no se encontró 

asociación entre condiciones socioeconómicas tales como el ingreso familiar en la CVRSB 

ya que la encuesta del INEC no valora ingresos económicos.  
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Los presentes hallazgos son relevantes, ya que refuerzan los datos reportados en la literatura 

y contribuyen a una mejor comprensión de cómo los problemas orales pueden afectar la 

calidad de vida de los niños en edad preescolar. Estas condiciones son altamente evitables 

y las estrategias educativas dirigidas a los padres/cuidadores son herramientas importantes 

que pueden usarse para prevenir tales problemas y, en consecuencia, mejorar la CVRSB de 

los niños. 

Existe la necesidad de nuevos estudios que evalúen el impacto de los problemas 

bucodentales en la CVRSB de los niños preescolares y de sus padres/cuidadores en nuestro 

país, para hacer comparaciones transculturales con los resultados del presente estudio. Por 

otra parte, la evaluación del impacto de los problemas bucodentales en la CVRSB es un 

tema relevante, ya que permite verificar la demanda y la distribución de las necesidades de 

tratamiento dentro de la población objetivo. Sin embargo, para confirmar estos resultados 

es necesaria la evaluación futura de estos impactos, no sólo de acuerdo con los informes de 

los padres, sino también utilizando el autoinforme del niño a esta edad, ya que 

conceptualmente se recomienda incluir ambos para evaluar la CVRSB en los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que: 

 

• La caries dental severa es el problema bucodental más prevalente en los niños de 3 a 5 

años de edad, seguido de las maloclusiones y por último los traumatismos. 

 

• La alta prevalencia de caries dental y su alta severidad generan un impacto negativo en 

la CVRSB en general de los niños y su entorno familiar. 

 

• La presencia de traumatismos dentales en los niños preescolares no tiene un impacto 

negativo en CVRSB.  

 

• La presencia de maloclusiones no tiene un impacto negativo en la CVRSB de los niños 

preescolares y su entorno familiar. 

 

• A medida que aumenta la edad de los niños y una disfunción familiar son factores que 

generan un impacto negativo en la CVRSB de niños preescolares y su entorno familiar. 
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13. ANEXOS 

Anexo A: PERMISO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL 

DEL DÍA CENTRAL QUITO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

 

 

 



 

 

70 

 

Anexo B: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los padres/cuidadores de 

los niños de 3 a 5 años de edad que solicitan atención por primera vez en el Hospital 

del Día Central Quito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a quienes 

se invita a participar en el presente estudio titulado: “IMPACTO DE LOS 

PROBLEMAS BUCODENTALES EN LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS 

ECUATORIANOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD” 

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Responsable: Odont. Eliana Maritza Ruano Cerón 

Tutora: Dra. Alejandra Cabrera MSc 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   

El propósito de este estudio es describir el impacto de la caries dental, 

traumatismos dentarios (golpes en los dientes) y las maloclusiones (dientes en mala 

posición) sobre la calidad de vida de los niños de 3 a 5 años de edad que solicitan 

atención por primera vez en el Hospital del Día Central Quito del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Es muy importante realizar este estudio 

ya que no existe ninguno en el Ecuador, en donde se asocien los efectos que puede 
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tener la caries, traumatismos y maloclusiones sobre la calidad de vida de los niños, 

siendo esto importante para establecer correctamente políticas de salud en el país. 

 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

La participación en este estudio es voluntaria por lo tanto es una alternativa que 

usted decida que su hijo(a) participe o no en el presente estudio.   

 

3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   

Si usted permite que su hijo(a) participe en este estudio, le realizaremos lo 

siguiente:  

1. Se limpiarán y secarán los dientes de su hijo(a) utilizando una gasa. 

2. Se revisará los dientes con la ayuda de un espejo bucal y una sonda periodontal. 

3. Se observará la presencia de caries, traumatismos y maloclusiones en la boca 

de su hijo(a). 

4. RIESGOS: Ninguno ya que solo se realizarán exámenes clínicos y diagnósticos 

visuales, al no ser un procedimiento invasivo no genera molestia, ni sintomatología 

dolorosa. 

5. BENEFICIOS: Los padres/cuidadores de los niños que participen en este estudio 

recibirán el resultado de los problemas bucales de los mismos y orientaciones 

generales de cuidados bucales en preescolares. 

6. COSTOS: Por participar en la investigación no tiene que pagar nada. 

7. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará un 

código que será manejado exclusivamente por los investigadores. Por tanto, usted 

no debe preocuparse sobre si otras personas podrán conocer datos de su hijo(a).  

 

8. TELÉFONOS DE CONTACTO: Odont. Eliana Maritza Ruano Cerón 

0981388101. Responsable de la Investigación. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,…………………………………………………………………………………………

….portador de la cédula de ciudadanía número ………..………………….., en mi calidad 

de representante legal del menor 

………………………………………………………..……………………………………

………., he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con la 

responsable de la investigación los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que a mi representado(a) se le realizará exámenes clínicos y diagnósticos visuales, 

al no ser un procedimiento invasivo no genera molestias ni sintomatología dolorosa. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mi 

representado(a) y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad ya que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de la responsable de la investigación a 

quien podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las 

misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

Estoy consciente que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado(a) en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

la responsable de la investigación. 

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada, se me ha 

informado ampliamente del estudio y los beneficios antes mencionados, se han absuelto a 

mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia 
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clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente que mi representado(a) participe en esta investigación en calidad de 

participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante  

………………………………………………………………………………………… 

Institución a la que pertenece Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

 

Representante legal 

Nombre………………………………………………………………………………… 

Cédula de ciudadanía………………………………..……………………………… 

Firma …………………………………………………… 
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Quito, DM (día)…… de (mes)………………………… de  201…. 

 

Yo, Odont. Eliana Maritza Ruano Cerón, en mi calidad de responsable de la investigación, 

dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo 

y de fácil entendimiento a 

………………………………..……………………………………………(nombres 

completos) representante del menor 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………...(nombres completos del menor, especificar si es 

estudiante, paciente, etc. Y el nombre de la institución) la naturaleza y propósito del estudio 

antes mencionado sin riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo 

que el representante del participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento. El original de este 

instrumento quedará bajo custodia de los responsables de la investigación y formará parte 

de la documentación respectiva. 

 

Nombre del Investigador: Odont. Eliana Maritza Ruano Cerón 

Cédula de Ciudadanía: 0401050570 

 

Firma 

 

………………………………………………… 

Quito, DM (día)… de (mes)…………..…... de 201…. 

 

 

 



 

 

75 

 

Anexo C: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN CLÍNICA 

Examinador. Od. Maritza Ruano                        No. Examinado/Código Investigación 

   

 

 

1. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL 

NIÑO 

1.2 INFORMACION DEL 

REPRESENTANTE 

ACOMPAÑANTE: 

 
4 años 2 

 EDAD 
21-35 años 1 

 
5 años 3 > 36 años 2 

GÉNERO 
Masculino 

Femenino 

1 

2 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

FAMILIAR 

 

 

Mamá 1 

 

Papá 2 

Mamá y 

papá 
3 

2. EXAMEN CLINICO 

2.1 ODONTOGRAMA 

 
 

 

 

 

 

 

AÑO MES DÍA 
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2.2 MALOCLUSIÓN  2.3 TRAUMATISMOS 

Mordida 

abierta 

anterior 

 

 

0 = AUSENCIA 

1=PRESENCIA 

 

Fractura del esmalte. 

 

0 = AUSENCIA 

1=PRESENCIA 

 
Aumento 

de overjet 

 Fractura de la corona 

sin compromiso 

pulpar. 

 

Mordida 

profunda 

 Fractura de la corona 

con compromiso 

pulpar 

 

Mordida 

cruzada 

anterior 

 

 

Intrusión 

 

 
Mordida 

cruzada 

posterior 

 Extrusión.  

Luxación lateral.  

Avulsión  

DECOLORACION 

(amarilla, rosa, 

marrón o gris) 
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Anexo D: CUESTIONARIO EARLY CHILDHOOD ORAL HEALTH IMPACT SCALE 

(Ec-ECOHIS) 

3. CALIDAD DE VIDA 

CUESTIONARIO EARLY CHILDHOOD ORAL HEALTH IMPACT SCALE  (Ec-

ECOHIS) 

Problemas con los dientes, la boca o la mandíbula y su tratamiento pueden afectar el bienestar 

de la vida cotidiana de los niños y sus familias. 

Para cada una de las siguientes preguntas por favor coloque una X en la casilla situada junto 

a la   respuesta que describe mejor la experiencia de su hijo o la suya propia. Considere toda 

la vida del niño desde el nacimiento hasta la actualidad cuando responda cada pregunta. 

3.1  IMPACTO DE LOS PROBLEMAS BUCALES CON EL NIÑO  

 

Nunca 

Casi  

nunca 
Ocasional-

mente 

A  

menu-

do 

Muy a  

menú-

do 

No 

sabe/ 

no 

con-

testa 

3.1.1 ¿Con qué frecuencia su 

hijo ha tenido 

Dolor en los dientes, 

boca o mandíbula? 

 

      0 

 

       1 

 

            2 

 

         3 

 

         4 

 

        5 

3.1.2 ¿Con qué frecuencia su 

hijo ha tenido  

dificultades para 

tomar bebidas           

calientes o frías, 

debido a problemas  

dentales o tratamientos 

odontológicos? 

 

        0 

 

       1 

 

            2 

 

         3 

 

         4 

 

        5 

3.1.3 ¿Con qué frecuencia su 

hijo ha tenido  

dificultades para 

comer algunos       

alimentos a causa de 

problemas dentales o 

tratamientos 

odontológicos? 

 

        0 

 

       1 

 

             2 

 

         3 

 

         4 

 

        5 

3.1.4 ¿Con qué frecuencia su 

hijo ha tenido  

dificultades para 

pronunciar algunas 

palabras, por 

problemas dentales o      

tratamientos 

odontológicos? 

 

        0 

 

        1 

 

             2 

 

         3 

 

         4 

 

        5 

3.1.5 ¿Con qué frecuencia su 

hijo ha            perdido 

días de asistencia a su         

actividad preescolar, 

 

        0 

 

         1 

 

              2 

 

         3 

 

         4 

 

        5 
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de guardería o 

escuela por problemas 

dentales o         

tratamientos 

odontológicos? 

3.1.6 ¿Con qué frecuencia su 

hijo ha tenido  

problemas para 

dormir debido a         

problemas dentales o 

tratamientos       

odontológicos? 

 

        0 

 

         1 

 

              2 

 

         3 

 

         4 

 

        5 

3.1.7 ¿Con qué frecuencia su 

hijo se ha      

manifestado enojado 

a causa de        

problemas dentales o 

tratamientos       

odontológicos? 

 

        0 

 

         1 

 

              2 

 

         3 

 

         4 

 

        5 

3.1.8 ¿Con qué frecuencia su 

hijo ha evitado 

sonreír por problemas 

dentales o          

tratamientos 

odontológicos? 

 

        0 

 

         1 

 

              2 

 

         3 

 

         4 

 

        5 

3.1.9 ¿Con qué frecuencia 

su hijo ha evitado 

hablar debido a 

problemas dentales o   

tratamientos 

odontológicos? 

 

        0 

 

         1 

 

              2 

 

         3 

 

         4 

 

        5 

3.2  IMPACTO DE LOS PROBLEMAS BUCALES CON EL PADRE O 

FAMILIAR 

 

Nunca 

Casi  

nunca 
Ocasional-

mente 

A  

menu

-do 

Muy 

a  

menú

-do 

No 

sabe/ 

no 

con-

testa 

3.2.1 

 

¿Con qué frecuencia 

usted u otro        

miembro de la familia 

se ha                  

preocupado a causa de 

problemas      dentales 

o tratamientos 

odontológicos  de su 

hijo? 

 

        0 

 

 

        1 

 

 

              2 

 

 

        3 

 

 

        4 

 

 

        5 

 

3.2.2 ¿Con qué frecuencia 

usted u otro         

miembro de la familia 

se ha sentido    

culpable por los 

 

        0 

 

 

        1 

 

 

              2 

 

 

        3 

 

 

        4 

 

 

        5 
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problemas dentales o  

tratamientos 

odontológicos de su 

hijo? 

3.2.3 ¿Con qué frecuencia 

usted u otro        

miembro de la familia 

ha ocupado el    

tiempo de trabajo o 

actividad a causa de 

los problemas dentales 

o                   tratamientos 

odontológicos de su 

hijo? 

 

        0 

 

 

        1 

 

 

              2 

 

 

        3 

 

 

        4 

 

 

        5 

 

3.2.4 ¿Con qué frecuencia 

los problemas      

dentales o tratamientos 

odontológicos  de su 

hijo han afectado a la 

economía de su 

hogar? 

 

 

        0 

 

 

        1 

 

 

              2 

 

 

        3 

 

 

        4 

 

 

        5 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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Anexo E. Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico 
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Anexo F. Idoneidad ética experiencia del investigador.  

Quito, 30 de enero del 2017 

 

Señores: 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

Yo, Eliana Maritza Ruano Cerón, con cédula de ciudadanía 0401050570, estudiante 

egresada de la Facultad de Odontología Posgrado de Odontopediatría de la Universidad 

Central del Ecuador, declaro ser la autora de la presente investigación “Impacto de los 

Problemas Bucodentales  en la Calidad de Vida de Niños Ecuatorianos de 3 a 5 Años de 

Edad”, ésta es la primera vez que realizo este tipo de estudios pero tengo el conocimiento 

teórico que he recibido durante el pregrado y posgrado, como para poder llevar a cabo la 

presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE  

 



 

 

85 

 

Anexo G. Idoneidad ética experiencia del tutor.  

  

 

 Quito, 30 de enero del 2017 

 

 

Señores: 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

 

Yo, Dra. Alejandra Cabrera Arias MSc con cédula de ciudadanía 1707664866, 

Odontopediatra Master en Ciencia, docente de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, hace un año laboro en la institución y he sido tutora de 

tesis por lo que estoy en la capacidad de dirigir la presente investigación “Impacto de los 

Problemas Bucodentales en la Calidad de Vida de Niños Ecuatorianos de 3 a 5 Años de 

Edad”.  

 

 

TUTORA 
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Anexo H. Declaración de conflictos de interés autor. 

 

Quito, 30 de enero del 2017 

Señores: 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

 

Yo, Eliana Maritza Ruano Cerón, con cédula de ciudadanía 0401050570, estudiante  

egresada de la Facultad de Odontología Posgrado de Odontopediatría de la Universidad 

Central del Ecuador, declaro ser la autora de la presente investigación “Impacto de los 

Problemas Bucodentales  en la Calidad de Vida de Niños Ecuatorianos de 3 a 5 Años de 

Edad”, la misma que se llevó a cabo en el Hospital del Día Central Quito del Instituto 

Ecuatoriano  de Seguridad Social en el cual trabajo en el área de Odontología, dicha 

institución me ha dado el permiso para la ejecución de la presenta investigación, pero no  

se tendrá ninguna situación de conflicto de interés real, potencial o evidente, incluyendo 

ningún interés financiero o de otro tipo, y/u otra relación con un tercero. No se aceptó 

agradecimientos, comisiones o consideraciones especiales por parte de clientes, 

organizaciones o entidades interesadas en información confidencial.   

 

 

ESTUDIANTE  
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Anexo I. Declaración de conflictos de interés tutor. 

Quito, 30 de enero del 2017 

 

Señores: 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

Yo, Dra. Alejandra Cabrera Arias MSc con cédula de ciudadanía 1707664866, 

Odontopediatra Master en Ciencia, docente de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, hace un año laboro en la institución, declaro que me 

encuentro comprometida con el aprendizaje y formación académica de los estudiantes de 

Odontología, no tengo ninguna relación de dependencia con el IESS, ni de ninguna empresa 

que pueda derivar de la utilización de los datos de la presente investigación.  

Se mantuvo estricta confidencialidad de la información y datos resultantes de la 

investigación, que solamente se discutieron con la estudiante responsable de la 

investigación o con el personal que se designe. Tal información fue considerada como 

confidencial y se mantendrá como propiedad de las partes involucradas. No se tuvo ninguna 

situación de conflicto de interés real, potencial o evidente, incluyendo ningún interés 

financiero o de otro tipo, y/u otra relación con un tercero. No se aceptó agradecimientos, 

comisiones o consideraciones especiales por parte de clientes, organizaciones o entidades 

interesadas en información confidencial.   

 

TUTORA 


