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RESUMEN 

El presente estudio analizó la situación de salud bucal que presentaron los 
escolares de la Unidad Educativa 19 de Septiembre del Cantón Salcedo, ubicada 
en la Provincia de Cotopaxi, perteneciente al Distrito de Educación 05D06 
Salcedo. El universo de estudio estuvo constituido por 553 escolares 
comprendidos en las edades de 6 a 12 años, de los cuales el 60% correspondió 
al sexo masculino y el 40 % al sexo femenino. Se analizó la presencia o 
ausencia de las siguientes patologías: caries dental, gingivitis, absceso de origen 
dental, mordida abierta y cerrada o sobre mordida, apiñamiento dental, queilitis 
angular, lengua geográfica, afta bucal, frenillo labial o lingual, Anomalías de 
tamaño y numero como microdoncia, macrodoncia, hipodoncia  e hiperdoncia, 
maloclusión clase I, II y III , fluorosis dental leve moderada o severa. Con la 
información obtenida se conformó un perfil de salud bucal, este se analizó con 
tablas y gráficos de información estadística y elaborar un programa de gestión 
preventiva que pueda modificar la prevalencia de las patologías más frecuentes 
como son caries dental, gingivitis, abscesos de origen dental y mal oclusiones.  

 
 
Palabras  claves: SALUD BUCAL,  PROMOCIÓN, PREVENCIÓN,  
MODELO DE GESTIÓN, CARIES,  MALOCLUSIONES 
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ABSTRACT 

This study analyzed the current oral health situation in students who attend 
UnidadEducativa 19 de Septiembre, of the canton of Salcedo, in the province of 
Cotopaxi, pertaining to Educational District 05D06 Salcedo. The study universe 
consisted of 553 students between the ages of 6 and 12, from which 60% were 
boys and 40% were girls. This study analyzed the presence or absence of the 
following pathologies: dental cavities, gingivitis, dental abscesses, open bite or 
overbite, dental overcrowding, angular cheilitis, geographic tongue, cold sores, 
labial or lingual frenulums, size abnormalities, presence of microdontia, 
macrodontia, hypodontia and hyperdontia, class I, II and Ill malocclusions, and 
moderate to severe dental fluorosis. The information obtained in this study helped 
establish an oral health profile that was then analyzed in tables and statistical 
information graphs that facilitated producing a preemptive management program 
that may modify the prevalence of the most common pathologies, namely, dental 
cavities, gingivitis, dental abscesses and malocclusions.  
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MANAGEMENT MODEL/ EPIDEMIOLOGICAL STUDIES ON ORAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud bucal es una parte importante de la salud en general y aun 

cuando las enfermedades de la boca generalmente no son mortales, 

devienen un grave problema para la sanidad pública por su alta 

prevalencia, demanda pública y fuerte impacto en las personas y la 

sociedad en términos de dolor, malestar, limitación, discapacidad social y 

funcional, así como repercusiones negativas en la calidad de vida. 

 

En el caso de los escolares repercute en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y genera ausentismo estudiantil, alteraciones de tipo 

psicológico y bajo rendimiento escolar, en nuestro medio generalmente a 

partir de los  6 años de vida comienza el recambio dentario, sin embargo, 

el niño descuida su higiene bucal, lo cual favorece la aparición de la 

caries dental, gingivitis, abscesos de origen dental, mal oclusiones entre 

muchas de estas enfermedades bucales, en la actualidad aparecen por el 

inadecuado estilo de vida y los hábitos insanos adquiridos a lo largo del 

tiempo, por lo que el mecanismo más eficaz para generar en las personas 

un cambio de actitud hacia modos de vida más saludables lo constituye la 

educación para la salud en todos sus ámbitos de acción. Si se enfoca la 

instrucción sanitaria desde un modelo participativo y adaptado a las 

necesidades, la población adquirirá responsabilidad en su aprendizaje, 

que no estará centrado en el saber, sino también en el saber hacer. 

 

Se considera que el mayor esfuerzo debe estar dirigido a disminuir la 

frecuencia de las afecciones bucales mediante un incremento de las 

actividades de promoción, prevención e instrucción sanitarias, en las que 

la educación para la salud desempeña una relevante función, por lo que 

debe constituirse en una enseñanza para la vida, con influencia favorable 

en los conocimientos y comportamientos de los individuos, los grupos y 

las colectividades. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La salud bucal es una parte importante de la salud general y, aun cuando 

las enfermedades de la boca generalmente no son mortales, devienen un 

grave problema para la sanidad pública por su alta prevalencia, demanda 

pública y fuerte impacto en las personas y la sociedad en términos de 

dolor, malestar, limitación, discapacidad social y funcional, así como 

repercusiones negativas en la calidad de vida. Segúnestudios realizados 

por  la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  (OMS)se ha detectado 

queentre “el 60%-90% de los escolares tienen problemas de caries dental, 

enfermedad periodontal,  pérdida prematura de dientes, problemas de 

mala oclusión y una deficiente higiene oral”(1). 

 

Entre los factores de riesgo, para desarrollo de estas patologías se 

encuentran la falta de higiene bucodental, dieta rica en hidratos de 

carbono y azucares,  así como la asistencia irregular al Odontólogo. 

 

En el Ecuador el estudio realizado por Ruiz y colaboradores en 1996 

sobre caries dental, enfermedad periodontal en escolares de las escuelas 

fiscales  y fisco misionales a nivel nacional, publicado por el Ministerio de 

Salud Publica revelo que “El 88.2% de los escolares de 6 a 15 años 

presentaron un CPOD 4.65, evidenciándose la gravedad del problema,  el 

84% tiene presencia de placa bacteriana y el 53% está afectado con 

gingivitis’’ (2).  A la fecha no hay estudios actualizados sobre el nivel de 

prevalencia en estas enfermedades bucales. 
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Por lo antedicho, el presente estudio es para conocer la situación actual 

de prevalencia de estas enfermedades en los escolares de la Unidad 

Educativa 19 de Septiembre y gestionar  un modelo de atención 

preventiva, que permita mejorar la salud bucal y por lo tanto contribuir a 

tener un mejor estilo de vida. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Conocer la situación de Salud bucal de los escolares menores de 6 a 12 

años de la Unidad Educativa 19 de Septiembre del cantón Salcedo a 

Marzo del 2016 y diseñar un Modelo de Gestión Preventiva   

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer el estado de salud buco dental de los escolares en función 

de la patología más prevalente en el área de estudio 

 Analizar los resultados y establecer un perfil local de salud bucal 

 Formular un programa de gestión preventiva aplicable en función 

de la realidad epidemiológica y socioeconómica de la población 

 

1.3 Justificación 

 

La Constitución de la República del Ecuador, (2008) en su Art. 32 

determina que: 

 

‘’La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos al del agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social 

los ambientes sanos y otros que el estado que sustenten el buen Vivir’’(3). 
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Por esta razón y al no disponer de un perfil epidemiológico sobre sobre 

salud bucal a nivel escolar actualizado, es necesario realizar este tipo de 

estudios puntuales, para un mejor conocimiento de la realidad local y 

elaborar programas sustentados epidemiológicamente y que vayan 

directamente atacar la problemática prevalente en sectores poblacionales 

definidos. 

 

De ahí que el presente trabajo de titulación se justifica por la necesidad de 

que el país oriente sus programas con una base epidemiológica por lo 

menos de áreas específicas focalizadas 
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CAPÍTULO II 

MARCO GENERAL 

 

2.1 Marco Teórico 

 

Las afecciones bucales constituyen un importante problema de salud por 

su alta prevalencia, demanda pública y fuerte impacto sobre las personas 

y la sociedad en términos de dolor, malestar, limitación y discapacidad 

social y funcional, así como también por su efecto sobre la calidad de vida 

de la población. ‘’La enfermedad bucal es la resultante de condiciones 

específicas de la salud: respuestas a la exposición a determinados 

agentes bacterianos, dieta rica o carente de carbohidratos, fluoruros, 

hábitos higiénicos bucales, difícil acceso a la atención odontológica 

pública y privada’’(4). 

 

Según Martínez (5) menciona que: 

 
Uno de los problemas que se tiene en el área odontológica es la falta 
de información actualizada de la prevalencia e incidencia de las 
enfermedades y alteraciones bucodentales en la población. El contar 
con información actualizada es un aspecto esencial para poder mejorar 
la salud de la población a través de políticas y programas de salud 
pertinentes, así como para realizar evaluaciones del impacto de éstas 
cuando han sido aplicadas. Las caries dentales junto con la 
enfermedad periodontal han sido históricamente los principales 
problemas de salud pública bucal en el país. Además, el control y 
prevención de caries es una de las necesidades de salud bucal no 
satisfechas en los niños de edad  escolar.  

 

Una buena parte del nivel del estado de salud bucal en la comunidad 

puede ser atribuido a la prestación específica de servicios. Existe un 

interés creciente sobre conocer cuáles son los determinantes que 

provocan que las personas utilicen servicios de salud bucal, así como 

distinguir entre los usuarios que visitan al Odontólogo por dolor, infección 

o tratamientos curativos. 
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’’ Esta información es para poder diseñar programas o políticas que 

estimulen la utilización de servicios y disminuyan las brechas sociales que 

existen en cuanto al acceso en este tipo de servicios de salud bucal’’ (6). 

A pesar de la evidente importancia del tema, en el Ecuador se han 

realizado pocos estudios para documentar la utilización de servicios de 

salud bucal. 

 

Existen varias formas de expresar el estado de salud bucal de las 

personas, en cuanto a la prevalencia e incidencia de la caries dental,  

enfermedad periodontal, mal oclusiones; ‘’ los índices mundialmente 

utilizados son el ceod (piezas dentales temporales, cariadas, extracción 

indicada y perdidas) CPO (piezas dentales definitivas, cariadas, perdidas 

y obturadas), índice LOE, de Maloclusiones de Angle(6), que utilizaremos 

en el presente estudio para cuantificar la situación de salud en los 

escolares. 

 

En la cavidad bucal de los escolares podemos encontrarnos un sinnúmero 

de alteraciones, por lo tanto en el estudio examinaremos este segmento 

con la finalidad de poder cuantificar cual es la prevalencia de alteraciones 

patológicas y poder formular un modelo de gestión preventiva. 

 

‘’Una de las principales tareas de los planeadores en salud es encontrar 

estrategias para prevenir o controlar estos problemas. Durante las últimas 

décadas la prevalencia de caries ha declinado en algunos segmentos de 

la población de la mayoría de los países desarrollados’’(6) y que esta 

tendencia se ha visto parcialmente reflejada en algunos países de 

América Latina como el Ecuador. La causa más probable de la 

disminución en la prevalencia de caries dental en el Ecuador es la 

instauración de programas de educación, prevención y tratamiento de 

esta enfermedad, cambios en los criterios diagnósticos y la introducción 

de fluoruros en sus diversas presentaciones. 
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En los países en vías de desarrollo donde las intervenciones comunitarias 

de tipo promocional o preventivo no han sido firmemente establecidas y 

en los que no existe seguimiento y control de los programas de educación 

y prevención de la salud, la mayoría de los individuos presentan caries 

dental y gingivitis a edades tempranas, la población necesita de las 

actividades de educación para la salud, para adquirir conocimientos sobre 

higiene bucal y hábitos alimenticios. En la actualidad suscitan mucho 

interés las técnicas educativas sanitarias de ‘’tipo participativas, que son 

de gran utilidad para que un grupo reflexione, dialogue, comparta y 

analice, de una forma amena y motivadora, estas actividades, pueden 

realizarse formalmente, incluyendo los contenidos de salud en el currículo 

de estudio de los distintos niveles de enseñanza’’(7). 

 

El Perfil de Salud Local, que no es otra cosa que un Informe de salud 

local que considera los determinantes de la salud, luego de un proceso de 

‘’trabajo Intersectorial, Multidisciplinar y Participativo, está diseñado para 

ayudar al gobierno local, a los servicios y a la ciudadanía a conocer la 

realidad y tomar decisiones dirigidas a la acción, identifica problemas, 

necesidades, recursos así como las  áreas de intervención, poblaciones 

diana y los grupos más vulnerables’’(8). 

 

‘’Es un instrumento clave, moderno, innovador y transparente, una 

herramienta de planificación imprescindible para la acción local en Salud 

Oral’’(9) en la unidad educativa 19 de Septiembre del Cantón Salcedo, 

sostenible porque incorporar las respuestas a los principales problemas y 

situaciones de riesgo en la localidad mediante acciones concretas y 

específicas que buscan mejorar la salud de la población. 

 

La implementación de un modelo de gestión sirve para dirigir, administrar 

los recursos, lograr los objetivos y metas propuestas, articular 

adecuadamente tanto a las personas como a los recursos materiales de 

una organización para que esos objetivos se alcancen en un contexto de 
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eficacia y eficiencia. Está marcada por los cambios epidemiológicos, las 

innovaciones en los sistemas de información y en la tecnología, la presión 

de los usuarios que exigen mejores servicios y, principalmente, por un 

gigantesco aumento de los costos que no se respalda con evidencia 

respecto de una mayor eficiencia en los resultados sanitarios. 

 

La promoción y prevención de salud bucal en la Unidad educativa 19 de 

Septiembre del Cantón Salcedo es algo más que una herramienta de 

gestión, es un ‘’cambio cultural que aportará nuevos valores al quehacer 

de los profesionales y al conjunto de la organización. No obstante, ello 

exige determinados compromisos del equipo humano como son los de 

aprender a dirigir y ser dirigidos, contribuir a las decisiones de gestión y 

de organización en el mejoramiento de la  institución’’(10). 

En la conferencia internacional de Promoción de la Salud celebrada en 

Ottawa el 21 de Noviembre de 1986 se dio a conocer que:  

 

La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los 
medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control 
sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 
mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y 
realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o 
adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no como el 
objetivo, sino como la  fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata 
por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y 
personales así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que 
el concepto de salud como bienestar transciende la idea de formas de 
vida sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al 
sector sanitario (11). 

 

La prevención La prevención de la enfermedad es el conjunto de 
acciones que realizan los profesionales de la salud, técnicos y la propia 
población, para evitar la instalación de un proceso de enfermedad en 
los individuos o grupos, o durante las diferentes etapas de la misma, 
con el objetivo de limitar las complicaciones y secuelas, Incluye en las 
etapas iniciales el diagnóstico y tratamiento precoz es también 
conocida como prevención primaria(12). 

 

En el Ecuador para la implementación de los planes y programas de 

gestión se publican las Normas para los Servicios de Odontología en abril 

de 1978, mediante Registro Oficial Nº 266 del 31 de Enero de 1977. En el 
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año 1988, como Dirección Nacional de Estomatología del Ministerio de 

Salud Pública se realiza una redefinición de la problemática odontológica 

en nuestro país, en base a un estudio socio – epidemiológico de salud 

bucal en los niños de las escuelas fiscales del país, en relación a las 

condiciones socioeconómicas, el mismo que reflejó en términos 

cualitativos y cuantitativos el comportamiento de los indicadores más 

importantes de la epidemiología de la cavidad bucal, que sustento esa 

planificación.  

 

En 1992, con la asesoría de la OPS/ OMS, mediante acuerdo Ministerial 

Nº 5077 del 30 de Abril de 1190 se aprobó el Manual de Normas 

Estomatológicas para el Primer Nivel de Atención, el mismo que fue 

publicado el 28 de Mayo de 1992.  

 

El 9 de Mayo de 1995 se aprueba el “Manual de Normas y Procedimientos 

Estomatológicos” mediante acuerdo Ministerial Nº 1465 para el primer 

nivel de atención. En este contexto, las Normas y Procedimientos de 

Salud Bucal para el Primer Nivel de Atención que han sido revisadas y 

actualizadas, permitirán dar cumplimento del rol Rector del Ministerio de 

Salud Pública acordes con el nuevo Modelo de Atención y por ende al 

Programa Nacional de Salud Bucal, permitiendo que el ‘’recurso humano 

odontológico cuente con un instrumento técnico actualizado para la 

ejecución de las acciones de promoción, educación, prevención y 

recuperación, las mismas que serán realizadas con eficiencia, eficacia y 

calidad’’(13). 

 

El Plan de Salud Bucal, dentro del nuevo Modelo de Atención Integral 
de Salud, Intercultural Familiar y Comunitaria, tiene un enfoque en la 
Promoción y Prevención, estableciendo un adecuado equilibrio con los 
componentes curativo y restaurativo y una relación de complemento 
con la atención médica, además busca articularse con los programas 
de atención a las personas, a fin de mejorar la calidad de salud y vida, 
eliminando las disparidades sanitarias y facilitando la colaboración 
entre las personas, profesionales de salud, comunidades y de todos los 
niveles de la sociedad(14). 
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Con estos antecedentes analizaremos los problemas de salud bucal de 

los escolares tanto a nivel de tejidos duros y blandos, para lo cual 

definiremos las principales patologías. 

 

2.2 Caries dental 

 

La caries dental es una enfermedad compleja multifactorial,  son el 

resultado de la disolución mineral de los tejidos duros del diente por los 

productos finales del metabolismo ácido de aquellas bacterias capaces de 

fermentar carbohidratos, en especial, azucares. 

 

La caries dental es una enfermedad microbiana que afecta los tejidos 

calcificados de los dientes empezando primero con una disolución 

localizada de las estructuras inorgánicas en una determinada superficie 

dental por medio de ácidos de origen bacterianos hasta llegar finalmente 

a la desintegración de la matriz orgánica es  una forma de destrucción 

progresiva del esmalte, dentina y cemento iniciada por la actividad 

microbiana en la superficie del diente.  ‘’La pérdida de la sustancia dental 

va precedida en forma característica por un reblandecimiento de estos 

tejidos, originada por la disolución parcial del mineral, y seguida por la 

destrucción total del tejido’’(15). 

 

2.3 Gingivitis 

 

‘’La gingivitis es una enfermedad que afecta a las encías como 

consecuencia de la mala higiene oral, una dieta rica en Hidratos de 

carbono y la presencia de placa dental es el inicio de lesiones más 

complejas como  la periodontitis’’(16). 

 

La gingivitis se debe a los efectos a largo plazo de los depósitos de 
placa en los dientes. La placa es un material pegajoso compuesto de 
bacterias, moco y residuos de alimentos que se acumula en las partes 
expuestas de los dientes. También es una  causa importante de caries 
dental. 
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Si la placa no se quita, se convierte en un depósito duro denominado 
sarro (o cálculo) que queda atrapado en la base del diente. La placa y 
el sarro irritan e inflaman las encías. Las bacterias y las toxinas que 
éstas producen hacen que las encías se infecten, se inflamen y se 
tornen sensibles, Algunos factores que aumentan el riesgo de padecer 
gingivitis son: La mala higiene dental, Los dientes mal alineados, los 
bordes ásperos de las obturaciones y la aparatología oral mal colocada 
o contaminada (como correctores dentales), presentan los siguientes 
síntomas  sangrado de las encías (sangre en el cepillo de dientes 
incluso con un cepillado suave), apariencia roja brillante o roja púrpura 
de las encías, encías que son sensibles al tacto, pero por lo demás 
indoloras, ulceras bucales, encías inflamadas, encías de aspecto 
brillante (17). 

 

2.4 Abscesos de origen dental 

 

Los abscesos de origen dental son infecciones  localizadas  en la raíz de 

un diente o entre la encía y el diente como consecuencia de una 

complicación de la caries dental, puede ocurrir también cuando un diente 

se rompe o recibe un golpe produciendo aberturas en el esmalte y 

dentina, permitiendo que las bacterias infecten la pulpa, la infección 

puede propagarse desde la raíz del diente hasta el huesos alveolar, 

cuando la caries dental no es atendida a tiempo o de forma adecuada, se 

extiende hasta llegar a la pulpa dental la cual es infectada por 

microorganismos que atraviesan el conducto radicular, ‘’la invasión de los 

tejidos periapicales por microorganismos produce periodontitis apical, 

aunque puede ocurrir sin presencia de bacterias y en este caso es casi 

siempre traumática, mientras que el absceso agudo se caracteriza por la 

presencia de colección purulenta iniciada a nivel de los tejidos 

periapicales de un diente’’(18), el síntoma principal es dolor intenso 

continuo, agudo, pulsátil o punzante de los dientes, así como puede 

presentar sabor amargo en la boca, mal aliento, dolor al masticar, 

sensibilidad al calor y frio, área mandibular superior o inferior inflamada. 

 

 

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001055.htm
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2.5 Anomalías dentales incapacitantes 

 

Constituyen un conjunto de patologías que afectan a los maxilares, piezas 

dentales, y que son incapacitantes desde el punto de vista funcional y 

psicológico, como son las que vamos a describir 

 

2.6 Mal oclusiones 

 
Dentro delas alteraciones bucales de mayor prevalencia se encuentran 
las maloclusiones, ya que afectan a un amplio sector de la población, 
por lo que son consideradas un problema de Salud Pública, sin 
embargo, su importancia se establece no sólo por el número de 
personas que la presentan, sino además, por los efectos nocivos que 
pueden generar en la cavidad oral. La oclusión dental hace referencia a 
la relación que guardan los dientes entre sí en estado de reposo, no 
obstante, esta relación se encuentra determinada por factores 
inherentes al tamaño, forma y cronología de erupción de los dientes, 
así como por la forma de las arcadas dentarias y patrón de crecimiento 
craneofacial.  

 

Las edades en las que se puede establecer la tendencia con la cual se 
desarrollará la oclusión dental, está entre los cinco y seis años, que es 
cuando empiezan hacer erupción los dientes permanentes y el tamaño 
de las arcadas comienzan a modificarse, especialmente por la fuerza 
de erupción de los primeros molares permanentes, así como entre  los 
nueve a los trece años por las fuerzas de erupción ejercidas 
fundamentalmente por los caninos. No obstante, se debe tener 
presente que las variaciones en el desarrollo de la oclusión dental está 
dado por las características particulares de cada sujeto. Con base en lo 
anterior, una maloclusión dental puede definirse como cualquier 
variación de la oclusión normal y su establecimiento, tiene importancia 
por los defectos anatómicos, fisiológicos y estéticos que causa su 
desarrollo en la cavidad oral. 

 

La clasificación de Angle es el método más comúnmente utilizado para 
evaluar la relaciónoclusal existente entre los dientes permanentes, la 
cual contempla tres categorías: la mal oclusión Clase I, II y III, 
dividiendo a la clase II en 2 subgrupos, que son clase II modificación I y 
clase II modificación II. (19). 
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2.7 Mordida abierta 

 

Fonseca Fernández(20)define la mordida abierta anterior como: 

 
Una maloclusión caracterizada por la desviación en la relación vertical 
del maxilar y mandibular del sector anterior, identificada por una falta 
de contacto entre segmentos opuestos. Esta definición, basada en la 
descrita por Carabelli desde la mitad del pasado siglo, aunque bastante 
aceptada no es única, varía según los distintos autores. Ya desde 
aquella época, Defoulon hizo notar que hay influencias musculares 
externas e internas en su desarrollo. 

 

2.8 Mordida cerrada 

 

La mordida cerrada o sobremordida vertical Cruz Moreno, Beatriz Magali; 

Muños Gaviria, Carmen Elena (21)  La definen como: 

 

La superposición vertical de los incisivos superiores, respecto a los 
inferiores y se expresa de acuerdo con el porcentaje de longitud 
coronal inferior que está cubierta por los superiores; se considera 
adecuada cuando se encuentra en un rango de 37,9 a 40%. Cuando 
supera dicho valor, se le denomina mordida profunda. La presencia de 
mordida profunda puede predisponer en el paciente al desarrollo de 
problemas periodontales, funcionales y alteraciones del desarrollo 
normal de los maxilares (pacientes en crecimiento). Generalmente hace 
parte de discrepancias maxilomandibulares que comprometen además 
los planos sagital y transversal; se relaciona con mayor frecuencia con 
maloclusiones clase II división 2 de Angle. (21). 

 

2.9 Apiñamiento dentario 

 

El apiñamiento dentario son las alteraciones que se producen en la 
posición de los dientes, estas pueden ser: ligera, moderada o severa, y 
sus causas son   hereditarias, congénitas, por traumas, agentes físicos, 
hábitos, enfermedades bucales y  desnutrición. 

 
El apiñamiento varía de un individuo a otro, y puede observarse el 
apiñamiento en la discrepancia como en los casos con rotaciones de 
los dientes del segmento posterior. Cuando la discrepancia es negativa, 
el espacio disponible no es suficiente para la alineación dentaria, 
debido a la disminución de la longitud del arco, por macrodoncia, 
micrognatismo o una combinación de éstos. El apiñamiento causado 
por una discrepancia hueso-diente negativa puede ir de ligero a 
elevado. (22). 
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2.10 Queilitis angular 

 
Es una lesión inflamatoria en la comisura labial, que puede ser 
unilateral o bilateral. En casos graves, las fisuras pueden sangrar 
cuando se abre la boca, y formar úlceras poco profundas o una costra.  

 
A pesar de que las llagas de la queilitis angular pueden infectarse por el 
hongo Cándida albicans (candidiasis), u otros agentes patógenos, se 
relaciona la aparición inicial de la queilitis angular con deficiencias 
nutricionales de la riboflavina (vitamina B2) y la anemia por deficiencia 
de hierro, que a su vez puede ser evidencia de la mala alimentación o 
la malnutrición. La deficiencia de zinc también se ha asociado con 
queilitis angular. 

 
Los casos menos graves se producen cuando hace mucho frío (por 
ejemplo, en invierno), y es ampliamente conocida por tener los labios 
agrietados. Los niños pueden lamer sus labios en un intento de 
proporcionar un momento de alivio temporal, solo sirve para empeorar 
la lesión. 
 
La queilitis angular puede ser causada por bacterias, pero es más 
comúnmente una infección por hongos. También puede ser causada 
por medicamentos que se secan la piel. (23). 

 

2.11 Lengua geográfica 

 

La lengua geográfica o dermatitis atópica es una enfermedad con alta 
prevalencia en la población general (5-20%), sin diferencias raciales y 
que supone una de las primeras causas de consulta dermatológica. 
Predomina en niños y adolescentes (15-20%) aunque se describe un 
segundo pico de manifestación en edades posteriores, se define como 
una enfermedad inflamatoria crónica y pruriginosa que a menudo se 
asocia con alergia tipo 1, rinitis alérgica o asma. (24). 

 

2.12 Afta bucal 

 

Se define como pérdida de sustancia de la mucosa bucal es aguda, 
dolorosa, inicialmente necrótica y recidivante. Estas lesiones pueden 
estar presentes en diversas enfermedades, e incluso, constituir la 
lesión principal de estas. 
Las aftas solitarias: son úlceras de variado tamaño, muy dolorosas, 
localizadas generalmente en la mucosa del vestíbulo, el carrillo, la 
lengua o el paladar blando.  
La estomatitis aftosa recurrente (EAR): caracterizada por la aparición 
en la mucosa bucal de aftas aisladas o múltiples, de centro grisáceo y 
halo eritematoso, son benignas, dolorosas y recurrentes, que 
generalmente curan en 2 semanas y pueden o no dejar secuelas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costra_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans
https://es.wikipedia.org/wiki/Riboflavina
https://es.wikipedia.org/wiki/Malnutrici%C3%B3n
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(escaras). Son reconocidas también como úlceras orales recurrentes, 
úlceras aftosas recurrentes y aftosis, simple o compleja. (25). 

 

2.13 Frenillos lingual o labial 

 
Los frenillos bucales son bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o 
de ambos, cubiertas de una membrana mucosa situadas en la línea 
media y de origen congénito, el frenillo labial superior se desarrolla 
junto con las estructuras palatinas de la línea media en la vida fetal. En 
el nacimiento ocupa un lugar prominente bajo el labio superior, pues 
conecta el labio con el paladar(26). 

 

‘’El frenillo lingual es el ligamento que conecta la parte ventral de la 

lengua con el piso de la boca. La anquilo-glosia es una anomalía del 

desarrollo lingual que resulta en un frenillo anormalmente corto o grueso. 

La longitud del frenillo, la elasticidad y el punto de inserción en la lengua 

influirán en el grado de restricción de los movimientos linguales’’(27). 

 
2.14 Anomalías de tamaño y número 

 
Las anomalías dentales se definen como malformaciones congénitas 
de los tejidos del diente que se dan por falta o aumento en el desarrollo 
de estos, pudiendo ser de forma, número, tamaño, posición. Estas 
anomalías pueden provocar retraso en el cambio de la dentición 
decidua a la permanente y en algunas ocasiones falta de desarrollo de 
los maxilares, por lo general, comprometen la longitud y la oclusión del 
paciente. Dentro de las anomalías asociadas al número de dientes se 
cuentan la hipodoncia, hiperdoncia, las alteraciones de tamaño incluyen 
la microdoncia y la macrodoncia, Otros factores que pueden ser 
considerados para explicar la presencia de alteraciones dentales 
incluyen los traumas, ciertas enfermedades infecciosas y la exposición 
radiológica. (28).  

 

2.15 Fluorosis dental 

 

Una de las afecciones dentales que podemos encontrar en algunas zonas 

geográficas, como la Provincia de Cotopaxi, es la fluorosis dental, o 

dientes moteados. Comúnmente se ha considerado a la fluorosis dental 

como la única patología que puede producir por ingesta excesiva de  

fluoruro, durante la formación de dientes definitivos. 
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La ingesta de fluoruro por periodos prolongados, durante la formación 
del esmalte, produce una serie de cambios clínicos, que van desde la 
aparición de líneas blancas muy delgadas, hasta defectos estructurales 
graves, la severidad de los cambios depende de la cantidad de fluoruro 
ingerido; los primeros signos de la fluorosis dental consiste en la 
aparición de estrías blancas muy delgadas a lo largo de la superficie 
del esmalte y visibles sin necesidad de secar la superficie del diente; a 
medida que la severidad aumenta, estas áreas van a presentarse en 
toda la corona del diente. Aquí pueden ocurrir algunas variaciones, 
incluyendo la presencia de decoloraciones marrón y generalmente en el 
tercio incisal. Esta pigmentación incrementa el contenido de nitrógeno y 
manganeso en comparación con los dientes normales y aún no se ha 
demostrado con toda objetividad si los compuestos adicionales 
provocan el veteado o si las manchas son de origen salival o 
alimenticio y/o alguna influencia por la exposición a los rayos 
ultravioleta. Cuando la severidad continúa avanzando el diente 
adquiere un aspecto blanquecino totalmente y puede verse afectada la 
consistencia del esmalte, presentando daños superficiales desde el 
momento de la erupción. En los últimos grados de severidad de la 
fluorosis, los dientes pueden llegar a presentar una pérdida casi total de 
la superficie del esmalte, lo cual altera gravemente la morfología del 
mismo diente; las pérdidas pueden llegar a ser tan extensas que sólo 
puede quedar el tercio cervical. (29). 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1 Matriz de variables 

 

Tabla N° 1.Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad Número de años cumplidos en el 

momento del estudio 

años Cuantitativa 

Sexo Características genotípicas que 

diferencian hombre o mujer 

Masculino 

femenino 

Cualitativa 

Escolaridad Nivel de estudios que cursan al 

momento del examen 

Años 

 

Cuantitativa 

Caries  Enfermedad que altera las 

estructuras duras del diente 

Presencia  

Ausencia 

Cualitativo 

Gingivitis Patología que altera la estructura 

normal de las encías  

Presencia  

Ausencia 

Cualitativa 

Absceso de 

origen dental 

Formación infecciosa de origen 

dental a nivel de encías 

Presencia  

Ausencia 

Cualitativa 

Mal Oclusión Patología que altera el patrón de 

oclusión normal 

Presencia  

Ausencia 

Cualitativa 

Mordida 

Abierta 

Relación intermaxilar normal en la 

parte posterior y sin contacto en la 

anterior 

Presencia   Cualitativa 

Mordida 

Cerrada 

Relación intermaxilar en la cual el 

over jet esta aumentado 

Presencia  

Ausencia 

Cualitativa 

Apiñamiento 

Dental 

Dientes sobrepuestos por falta de 

espacio en el arco maxilar y/o 

mandibular 

Presencia  

Ausencia 

Cualitativa 

Queilitis 

Angular 

Grietas sangrantes presentes a nivel 

de comisuras labiales 

Presencia  

Ausencia 

Cualitativa 

Lengua Presencia de fisuras profundas en la Presencia  Cualitativa 
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Geográfica superficie lingual Ausencia 

Afta Bucal Formación dolorosa, presente en 

tejidos blandos 

Presencia  

Ausencia 

Cualitativa 

Frenillo Labial 

o Lingual 

Formación fibrosa exagerada que va 

del labio al maxilar o del piso de la 

boca a la base de la lengua  

Presencia  

Ausencia 

Cualitativa 

Anomalías de 

tamaño y 

numero 

Patología que altera el tamaño de 

los dientes y o número de la formula 

dental 

Presencia  

Ausencia 

Cualitativa 

Fluorosis 

Dental 

Patología que altera el color y la 

estructura de los dientes 

Presencia  

Ausencia 

Cualitativa 

 

3.2 Sujetos Materiales y Métodos 

 

3.2.1 Diseño 

 

El presente es un estudio descriptivo de corte transversal, analizo y 

cuantifico la situación de salud bucal de escolares de 6 a 12 años de la 

Unidad Educativa 19 de Septiembre del cantón Salcedo a Marzo del 2016  

para poder formular un programa de Gestión Preventiva 

 

3.3 Universo de estudio, población, muestra y asignación 

 

Estuvo constituido por 553 escolares de 6 a 12 años que asistieron 

regularmente a las actividades académicas de la Unidad Educativa 19 de 

Septiembre del Cantón Salcedo a marzo del 2016. 

 

3.3.1 Muestra 

 

La muestra estuvo representada por 126 escolares de acuerdo a los 

cálculos para tamaño de muestra cómo se presentan a continuación. 

 

       Cálculo realizado bajo los siguientes parámetros. 
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CALCULO 

 

  
        

               
 

  
                   

                           
 

  
                   

                         
 

      

 

3.4 Criterio de inclusión, exclusión y eliminación 

 

3.4.1 Criterio de inclusión 

 

1. Alumnos matriculados en la unidad Educativa 

2. Tener una edad de 6 a 12 años 

3. Que no estén recibiendo tratamientos de Ortodoncia u Ortopedia 

4. Que no presenten ningún problema sistémico general 

5. Que los padres firmen el consentimiento informado 

 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 

1. Alumnos que no asisten regularmente a la unidad Educativa 

2. Tener Una edad mayor a 12 años y menor a 6 años 

3. Que  estén recibiendo tratamientos de Ortodoncia u Ortopedia 

4. Que  presenten problemas sistémicos generales 

5. Que los padres no firmen el consentimiento informado 
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3.5 Metodología 

 

Se elaboró un formulario para el levantamiento de la información en el 

cual se consignaron los datos del examen en función de las variables 

determinadas en el cuadro respectivo, para luego proceder a la 

tabulación, y elaborar tablas y gráficos que nos permitieron obtener 

conclusiones y recomendaciones para posteriormente 

formularunPrograma de Gestión Preventiva. 

 

3.6 Flujograma 

 

Tabla N° 2.Flujograma 

ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

OBSERVACIONES MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Levantamiento de 
la información 

    X X X X             

Se acudirá a las 
tutorías las veces 
que los asesores 

consideren 
pertinentes  

Análisis de la 
información 

            X X         

Elaboración del 
documento final 

                X X X   

Presentación del 
documento 

                      X 

Aprobación                       X 
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3.7 Técnicas de instrumentación y estandarización 

 

Con el formulario validado por el tutor se procedió a la calibración del 

investigador y estandarización de los criterios diagnósticos, de tal manera 

que se garantice la fidelidad de la información obtenida. 

 

La secuencia del examen estuvo basada en las normas vigentes sobre el 

procedimiento del examen clínico bucal, establecido por el Ministerio de 

Salud Pública. 

 

3.8 Normas éticas 

 

No fueron necesarias puesto que se realizó  un examen clínico 

observacional sin procedimientos de intervención, sin embargo todos los 

escolares presentaron por escrito y debidamente autorizado y firmado el 

consentimiento informado de acuerdo al formato de la Facultad de 

Ciencias Médicas. 

 

3.9 Plan de análisis 

 

Se utilizaron los  programasExcel y el SPSS, para obtener tablas y 

gráficos de cada una de las  variables, quefueron analizadas, de donde se 

obtuvieron las  conclusiones y recomendaciones para la formulación 

delModelo de Gestión Preventiva. 

 

3.10 Recursos 

 

3.10.1 Recursos humanos 

 

Maestrante y un anotador 
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3.10.2 Recursos técnicos 

 

 Unida Odontológica portátil 

 Espejos N 5 

 Explorador N4 

 Pinzas para algodón 

 Bandera de acero inoxidable 

 Guantes para examen  

 Mascarillas 

 Lápiz bicolor 

 Formulario de Encuesta 

 Laptop con programa Excel 

 

3.10.3 Recursos económicos 

 

Fueron financiados por el Maestrante 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  RESULTADOS 

  

4.1 Estado de salud buco dental de los escolares en función de la 

patología más prevalente. 

 

Para conocer la situación de salud  buco dental de los escolares de 6 a 12 

años se utilizó un formulario de recolección de datos en la Unidad 

Educativa  19 de Septiembre del Cantón Salcedo, los resultados son los 

siguientes: 

 

Tabla N° 3.Escolares según género, Unidad Educativa 19 de Septiembre, 

Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Sexo 
Escolares 

Número Porcentaje 

Hombre 
76 60 

Mujer 
50 40 

Total 
126 100,0 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacís 

 

Se  observa que la mayoría son hombres con una frecuencia de  76 que 

corresponde al  60%, las mujeres con una frecuencia de 50; que 

corresponde al 40% 
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Tabla N° 4.  Escolares según Edad, Unidad Educativa 19 de Septiembre, Cantón 

Salcedo, Marzo 2016 

Edad  
Escolares 

Número Porcentaje 

6 25 19,8 

7 14 11,1 

8 24 19,0 

9 16 12,7 

10 18 14,3 

11 19 15,1 
12 10 7,9 

Total 126 100,0 
Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

De los 126 niños examinados él 19,8% corresponde a los 6 años;  11% a 

los 7;  el 19 % a los 8años; 12,7% a los 9;  %14.3 a los 10; 15.1% a los 11 

y 7.9% a los 12  

 

Tabla N° 5. Escolares según presencia o ausencia de caries, Unidad Educativa 

19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

caries 
Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 13 10 

presencia 113 90 

Total 126 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

Se observa que el 90% de los escolares examinados presentaron caries  
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Tabla N° 6. Escolares con caries dental según género, Unidad Educativa 19 de  

Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Sexo 
Escolares 

ausencia presencia 

Hombre 8 68 

Mujer 5 45 

Total 13 113 

 

Cuando relacionamos la presencia de caries con respecto al género 

observamos que el  60,2% corresponde a hombres   y el 39,8% a 

mujeres.  

 

Tabla N° 7.  Escolares que presentaron caries dental por grupos de edad, 

Unidad Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Edad 

CARIES 

Total Porcentaje ausencia presencia 

6 2 23 25 20,4 
7 2 12 14 10,6 
8 2 22 24 19,5 
9 1 15 16 13,3 
10 3 15 18 13,3 
11 3 16 19 14,2 
12 0 10 10 8,8 
Total 13 113 126 100 
Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

Se observa que, conforme aumentan los años el porcentaje de caries 

hace picos debido al recambio de las piezas dentales ya que este estudio 

es en dentición mixta. 
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Tabla N° 8.Escolares según presencia o ausencia de gingivitis, Unidad 

Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Gingivitis 
Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 79 62,7 

presencia 47 37,3 

Total 126 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

El  37% de los escolares  presentaron gingivitis 

 
Tabla N° 9.Escolares con presencia o ausencia de gingivitis por género, Unidad 

Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Sexo 

Escolares 

ausencia presencia Total Porcentaje 

Hombre 47 29 76 61,7 

Mujer 32 18 50 38,3 

Total 79 47 126 100,0 
Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

Cuando se asoció sexo con presencia de gingivitis se encontró que la 
prevalencia de esta lesión es más en hombres con un 61,7% 
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Tabla N° 10.Escolares con presencia o ausencia de gingivitis por edad, Unidad 

Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

Edad 

Gingivitis 

Total Porcentaje ausencia presencia 

6 20 5 25 10,6 

7 9 5 14 10,6 

8 15 9 24 19,1 

9 10 6 16 12,8 

10 
13 5 18 10,6 

11 8 11 19 23,4 

12 4 6 10 12,8 

Total 79 47 126 100,0 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

La prevalencia de gingivitis es más alta en las edades de 11 y 8 años, 

para las otras edades se mantienen en porcentajes casi similares. 

 

Tabla N° 11.Escolares según presencia o ausencia de absceso de origen 

dental, Unidad Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

Absceso 
Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 102 81 

presencia 24 19 

Total 126 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

Presentaron abscesos de origen dentario el 19% de los escolares 
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Tabla N° 12.Escolares con presencia o ausencia de absceso de origen dental,  

por género, Unidad Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Sexo 

Absceso en escolares 

ausencia presencia Total Porcentaje 

Hombre 62 14 76 58,3 

Mujer 40 10 50 41,7 

Total 102 24 126 100,0 
Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

Del 19% que presentaron abscesos de origen dentario el 58,3% fueron 

hombres 

 

Tabla N° 13 Escolares con presencia o ausencia de absceso de origen dental  

por edad, Unidad Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Edad 

absceso de origen dental 

Total Porcentaje ausencia presencia 

6.0 18 7 25 29,2 

7.0 8 6 14 25,0 

8.0 20 4 24 16,7 

9.0 11 5 16 20,8 

10.0 
17 1 18 4,2 

11.0 18 1 19 4,2 

12.0 10 0 10 0,0 

Total 102 24 126 100,0 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

Se observa que en edades más tempranas la frecuencia de abscesos es 

mayor y conforme avanza la edad es inversa 
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Tabla N° 14.Escolares según presencia o ausencia de Queilitis Angular, Unidad 

Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Queilitis Angular 
Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 125 99,2 

presencia 1 0,8 

Total 126 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

En cuanto a esta lesión no es significativa puesto que apenas el 1% de 

escolares la presentaron  

 

Tabla N° 15.Escolares según presencia o ausencia de aftas bucales, Unidad 

Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Aftas bucales 
Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 125 99,2 

presencia 1 0,8 

Total 126 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

Al momento del examen solamente un escolar lo presento. 
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Tabla N° 16.Escolares según presencia o ausencia de lengua geográfica, 

Unidad Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Lengua geográfica 
Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 120 95,2 

presencia 6 4,8 

Total 126 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

El 5% de los escolares presentaron esta lesión.    

 

Tabla N° 17.Escolares según presencia de frenillo labial o lingual, Unidad 

Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Escolares según presencia de frenillo labial o lingual, Unidad Educativa 
19 de  

Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016  

 
 

Frenillo 

Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 119 94,4 

labial 6 4,8 

lingual 1 ,8 

Total 126 100,0 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

El 6% de escolares presentaron esta patología 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Tabla N° 18.Escolares según presencia o ausencia de Mordida abierta, Unidad 

Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Queilitis Angular 
Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 124 98,4 

presencia 2 1,6 

Total 126 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

La prevalencia de esta anomalía es  muy baja en este estudio 

 

Tabla N° 19.Escolares según presencia o ausencia de Mordida Cerrada, 

Unidad Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Queilitis Angular 
Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 110 87,3 

presencia 16 12,7 

Total 126 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

Prevalencia de 12,7%  

 

Tabla N° 20.Escolares con presencia o ausencia de Mordida  Cerrada,  por 

género, Unidad Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

Sexo 

Escolares 

ausencia presencia Total Porcentaje 

Hombre 64 12 76 9,5 

Mujer 46 4 50 3,2 

Total 110 16 126 12,7 
Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

Esta patología es más frecuente en hombres con el 75%. 
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Tabla N° 21.Escolares según presencia o ausencia de Apiñamiento Dentario, 

Unidad Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Apiñamiento dentario 
Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 
94 74,6 

presencia 
32 25,4 

Total 
126 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

Prevalencia 25%  

 

Tabla N° 22.Escolares con presencia o ausencia de Apiñamiento Dentario  por 

género, Unidad Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Sexo 

Apiñamiento en Escolares 

ausencia presencia Total Porcentaje 

Hombre 54 22 76 68,8 

Mujer 40 10 50 31,3 

Total 94 32 126 100,0 
Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

Al examen se observó que del total de escolares examinados, la 

prevalencia de esta patología es mayor en hombres con el 68,8%  
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Tabla N° 23.  Escolares según presencia de Apiñamiento Dentario Clase I II y 

III, Unidad Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Escolares según presencia de Apiñamiento Dentario Clase I II y III, Unidad 
Educativa 19 de  

Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016  

 
 

Apiñamiento dentario 

Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 79 62,7 

clase I 31 24,6 

clase II 10 7,9 

clase III 6 4,8 

Total 126 100,0 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

El 62% de los escolares no presentaron problemas de maloclusiones pero 

cuando la tenían el 24,6% correspondió a clase I 

 

Tabla N° 24.  Escolares según maloclusión, Clase I II y III según sexo, Unidad 

Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 
  Maloclusión Escolares 

 clase I 38 27,7 66 
clase II 19 2,1 21,3 
clase III 9 4,3 12,8 
Total 66 34,0 100 
Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

  

Se observó que la maloclusion clase I es más prevalente en hombres con 

38%  y en mujeres con 27,7%.  
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Tabla N° 25.Escolares que presentan Anomalías de Tamaño y Numero, Unidad 

Educativa 19 deSeptiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 

Anomalías de Tamaño 
y Numero 

Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 121 96,0 

hiperdoncia 1 0,8 

macrodoncia 2 1,6 

microdoncia 2 1,6 

Total 126 100,0 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

La prevalencia de anomalías de tamaño y número en los escolares fue de 

4% para ambos sexos 

 

Tabla N° 26.Escolares que presentan Anomalías de Tamaño y Numero, 

Unidad Educativa 19 de Septiembre, Cantón Salcedo, Marzo 2016 

 
Fluorosis dental  

Escolares 

Número Porcentaje 

ausencia 95 75,4 

leve 26 20,6 

moderada 5 4,0 

Total 126 100,0 

Fuente: Formulario de recolección de datos del estudio 
Elaboración:  Dr. Marco Villacis 

 

La fluorosis dental leve y moderada tuvo una prevalencia del 25% para 

ambos sexos. 
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4.2 Análisis 

 

De la información disponible que está representada en tablas y gráficos 

se desprende los siguientes resultados: 

 

 El 60% de los escolares pertenecían al sexo masculino y el 40% al 

sexo femenino.  

 En lo referente a la edad, los escolares presentaron la siguiente 

distribución de   6 años el 19,8%; de 7 años el 11.1%; de 8 el 19%; 

de 9 el 12,7%; de 10 el 14,3%; de 11 el 15,1% y de 12 7,9%  

 El 10,3% de la población de escolares no presento caries , 

mientras que el 89.7% si presentaron esta patología 

 La caries dental es más frecuente en el sexo masculino con el 

60.2%  

 El patrón de ataque de la caries dental hace picos a los 6, 8 y 11 

años, en razón de que es dentición mixta  

 La gingivitis está presente en el 62.7% de los escolares para 

ambos sexos 

 La gingivitis tiene una prevalencia más alta, en el sexo masculino 

con un 61.7% 

 Cuando se asocia la gingivitis con la edad la prevalencia de esta 

lesión es más alta en los 8 y 11 años con 19.1% y 23.4% condición 

que está vinculada al cambio de dentición 

 El 19% de escolares de ambos sexos presentan abscesos de 

origen dental 

 Del total de escolares que presentaron  abscesos de origen dental, 

el 58.3% correspondían a los hombres y el  41.7% a mujeres 

 Queilitis angular es una lesión que no tiene significancia con 

apenas el 1% 

 Lengua geográfica tiene una prevalencia de 4.8% 

 La presencia de frenillos sea labial o lingual tiene una prevalencia 

de 5,6%  
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 La mordida abierta no es significativa presentaron el 1,6% de 

escolares 

 La mordida cerrada con una prevalencia del 13%  

 Apiñamientos dentarios tiene una prevalencia del 25% para ambos 

sexos siendo mayor en los hombres  

 Mal oclusiones clase I, II y III tienen el 37% de los escolares, de los 

cuales la más prevalente es la clase I, con el 24% para ambos 

sexos con  

 Anomalías de tamaño y número no tiene significación 

 Las   fluorosis dental tiene una prevalencia del 24,6% siendo la 

frecuente, la fluorosis leve con el 20% y la moderada con el 4,6%. 

 

4.3 Perfil de salud bucal de los escolares de la Unidad Educativa 

19 de Septiembre a Julio del 2016 

 

El universo de estudio estuvo constituido por 553 niños de ambos sexos 

legalmente matriculados y que concurrían normalmente a las actividades 

académicas de la Unidad educativa 19 de septiembre del Cantón salcedo, 

provincia de Cotopaxi en el año 2016; 

 

De este universo se obtuvo una muestra constituida por 126 escolares, 

del cual 76 fueron hombres que correspondió al 60% y 50 mujeres al 

40%, comprendidos en las edades de 6 a 12 años,  distribuidos de 

segundo a séptimo año de educación básica; a los cuales se les realizo 

un examen clínico bucal, obteniendo datos epidemiológicos y que según 

los análisis estadísticos establecen un perfil que se caracteriza por una 

prevalencia de las siguientes patologías: 

 

 Caries dental, 90%   

 Gingivitis, 37.3% 

 Apiñamientodentario25% 

 Maloclusiones37%.  
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Estos porcentajes corresponden a los dos sexos y nos hace ver que la 

patología más prevalente del presente estudio es la caries dental y 

gingivitis. 

 

4.4 Discusión de resultados 

 

Este estudio tuvo como objetivo  establecer la morbilidad oral en un grupo 

de población escolar en la unidad Educativa 19 de septiembre del Cantón 

Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Republica del Ecuador, se examinaron 

126 escolares de un Universo de 553 de  ambos sexos, comprendidos en 

las edades de 6 a 12 años. 

 

El resultado de esta investigación fue una prevalencia del 90% para caries 

dental, situación que está en concordancia con estudios realizados por la 

OMS y publicados en la nota informativa  N. 318 publicada de Abril del 

2012  que reporta una prevalencia ‘’del 60%-90% en escolares’’(30). Un  

estudio descriptivo y transversal sobre aspectos epidemiológicos de las 

caries dentales en ‘’140 pacientes de 6 - 12 en la Clínica Odontológica de 

Barrio Adentro La Democracia, municipio Páez (estado de Portuguesa) de 

la República Bolivariana de Venezuela durante el primer semestre del 

2006. Se halló que la elevada prevalencia de dientes permanentes 

cariados (73,0 %) ’’(31). 

 

Situación que es un poco más baja que el presente estudio, pero en el 

contexto general sigue siendo alta.En cuanto a la gingivitis que es una 

alteración periodontal se encontró un 37.3% para ambos sexos que es 

más baja, que la encontrada en un estudio realizado en Manizales, en ‘’ 

hogares comunitarios de bienestar familiar, donde se encontró una 

alteración periodontal del 82%’’(32).  

 

En un estudio sobre prevalencia de gingivitis y su relación con la higiene 

bucal en escolares realizado por  Daniela Hernández Cortés Pasante y 
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colaboradores de la Universidad autónoma de México UAM-Xochimilco, 

se encontró que la ‘’prevalencia de gingivitis de esta patología era del 

56%’’,(33). De todas maneras es más alta que la encontrada en el 

presente estudio. 

 

Celia Linares Vieyra  en un estudio que analiza la Prevalencia de 

Gingivitis y su relación con factores de riesgo en niños realizado en la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco  encontró que ‘’La 

prevalencia de gingivitis fue del 39.9%’’(34), dato bastante aproximado a 

lo que se encontró en el presente estudio. 

 

En Cuantos apiñamientos y maloclusiones, encontramos una prevalencia 

del 25% y 37% respectivamente, esta condición es relativamente baja a la 

encontrada por Arón Aliaga Del Castillo y colaboradores  de la 

Universidad Mayor de San Marcos de Lima en el año 2011 en el estudio 

denominado Maloclusiones en niños y adolescentes de caseríos y 

comunidades nativas de la Amazonía de Ucayali, Perú según el cual los 

niños presentaron una ‘’prevalencia del 85,6% de algún tipo de 

maloclusion’’(35). 

 

Carmona Vidal, Elisabeth y colaboradores de la Universidad de la Habana 

en Holguín Cuba  encontraron que la prevalencia de apiñamiento era del 

35.41% para niños de 3 a 12 años, que es más alta que la encontrada en 

los escolares la Unidad educativa 19 de septiembre del Cantón salcedo. 

Así la prevalencia de las lesiones por gingivitis es más baja que la 

encontrada en estudios similares en países de un nivel socio económico 

similar al nuestro. 

 

En países desarrollados como es el caso de Estados Unidos, el índice de 

prevalencia de caries dental se encuentra en el 63%, las medidas 

preventivas que se ejecutan son las siguientes: 

http://www.siicsalud.com/dato/autorb.php/141489
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Aplicación tópica de soluciones de fluoruros; suplementos dietéticos ricos 

en fluoruros, prescritos por odontólogos; programas escolares de 

distribución diaria de tabletas de fluoruro; y enjuague bucal con soluciones 

de esa sustancia. Además, hay programas de higiene bucodental y 

campañas publicitarias y educativas orientadas a la reducción del 

consumo de azúcar y productos que contienen esa materia. Como 

también  la aplicación de sellantes, en los primeros molares definitivos. 

 

Siendo diferente en términos de prevención la que tiene un costo 

aproximado de $5000 millones de dólares anuales, en programas de 

prevención por el Gobierno de los Estados Unidos, al ser una economía 

cuyo peso tiene una dimensión distante a las economías de los países de 

América Latina.(36) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 La muestra fue  de 126 escolares de ambos sexos, de los cuales el 

60% eran hombres y el 40% mujeres. 

 La edad estuvo comprendida entre 6 y 12 años  

 El 80,7% presento caries dental  

 En el sexo masculino fue más alta la frecuencia de caries con el 

60,2% 

 La gingivitis estuvo presente en el 37,3% de los escolares 

 El sexo masculino, fue más alta la frecuencia de gingivitis con el 

61,7% 

 El apiñamiento dentario, estuvo presente en el 25% de los 

escolares examinados para ambos sexos 

 El 37,3% de los escolares, tenían maloclusiones clase I, II y III   

 La fluorosis dental leve y moderada, estuvo presente en el 25% de 

los escolares para ambos sexos 

Estas conclusiones nos hace ver que las patologías más prevalentes 

fueron: caries dental, gingivitis,  apiñamientos dentarios y maloclusiones 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Es necesario profundizar los estudios epidemiológicos sobre 

morbilidad Oral de carácter local, por el bajo costo y la facilidad de 

realizarlos 

 Hay necesidad de establecer en los diferentes Distritos de Salud, 

áreas de investigación básica para generar información de 

conocimiento y seguimiento de la prevalencia a fin de tomar 

medidas oportunas para su control. 

 Es necesario Odontólogos más capacitados en epidemiologia e 

investigación, para el diseño y ejecución de estudios basales en 

epidemiologia oral 

 Definir las líneas de investigación local en epidemiologia Oral  

 Asignar recursos por parte de la entidad rectora de la salud para el 

fomento de la Investigación 

 Los programas de Atención deberían tener una base 

epidemiológica 
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CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL, GINGIVITIS Y 

MALOCLUSIONES PARA ESCOLARES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

19 DE SEPTIEMBRE DEL CANTÓN SALCEDO. 

 

6.1 Introducción 

 

En Salud Publica, las enfermedades orales constituyen uno de los 

problemas más complejos por su alta prevalencia e incidencia  en toda la 

población, ya que no distingue edad, sexo, raza, nivel socio económico,  

se presentan desde los primeros años de vida y  sus secuelas producen 

efectos de orden funcional, sistémico y estético. 

 

El estudio realizado en la Unidad Educativa 19 de Septiembre del Cantón 

Salcedo demuestra que la caries dental y enfermedades de las encías, 

afectan al 90%  de los escolares igual que las mal oclusiones, por este 

motivo y fundamentados en la realidad epidemiológica de los escolares 

estudiados  se diseña el presente programa de gestión preventiva, 

aplicable a esta población y las nuevas generaciones de escolares que 

ingresan a la unidad educativa a través del tiempo, a fin de que el 

programa se ajuste adecuadamente, este contempla un horizonte de 3 

años entre el 2016 y el 2019, luego de este periodo se debe hacer la 

actualización del perfil epidemiológico y elaborar un programa de 

prevención en salud bucal actualizado a las nuevas condiciones 

encontradas. 

 

6.2 Perfil  de salud bucal de los escolares de la Unidad Educativa 

19 de Septiembre 
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 Caries dental,  90%   

 Gingivitis, 37.3% 

 Apiñamiento dentario 25% 

 Maloclusiones  37%.  

 

6.3 Justificación 

 

Este programa se Justifica debido a que la morbilidad prevalente puede 

ser prevenida mediante programas de intervención temprana, que traten 

de bloquear el curso de la historia natural de las enfermedades bucales. 

En tal virtud se diseña y se estructura el presente programa que incluirá 

acciones de fomento y  prevención. 

 

6.4 Objetivos del programa de prevención 

 

 Aplicar medidas de prevención para evitar  la caries dental, 

gingivitis y maloclusiones 

 Fomentar actitudes  que creen hábitos saludables en los escolares  

 Disminuir  el incremento de caries y enfermedad perioidontal 

 Aplicar medidas de Ortodoncia preventiva para disminuir la 

morbilidad en maloclusiones 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento del programa 

 

6.5 Actividades  para cumplimiento de objetivos 

 

6.5.1 Educación en higiene bucal 

 

“Es altamente comprobado el beneficio que tiene la educación y 

prevención para evitar la aparición de patologías  bucales”(37). 

 

Las actividades de promoción en salud oral, se realizara mediante charlas 

educativas, demostrativas con la utilización de fantomas y videos, en las 
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aulas de clase, sobre caries dental, dieta no criogénica, técnica de 

cepillado dental, complementado con la participación de los alumnos 

sobre los temas aprendidos.  

 

La educación sobre higiene bucal  la realizaremos cuatro veces al año, 

una cada tres meses durante el ciclo escolar, se debe brindar información 

educativa de diversos temas tales como: 

 

 La  Salud bucal como parte integral de la salud general 

 La boca y sus funciones 

 Tipos de tipos de denticiones y la  Importancia de la dentición 

temporal 

 La Alimentación y la Salud Bucal 

 

6.6 Actividades de prevención 

 

6.6.1 Detección de placa bacteriana 

 

Esta actividad se la realizará en los patios de la Unidad Educativa, un 

paralelo a la vez, para la cual ubicaremos a los alumnos en forma circular 

y el odontólogo estará en el medio del circulo para observar y controlar las 

acciones a realizar, esta actividad se realizara  cuatro veces al año, una 

cada tres meses durante el ciclo escolar. 

 

Para la detección de placa bacteriana se utilizaran pastillas reveladoras, 

colorante vegetal o zumo de  Remolacha  y se debe con un espejo para 

observar las superficies dentales pigmentadas. 

 

Se proporcionar a cada niña(o) una pastilla reveladora la cual se colocara 

en la boca y la masticara hasta disolverla , ‘’se indica que mientras la 

pastilla se disuelve la pase por todas las áreas de la boca, a continuación 

se le pide a la niña(o) que se observe en un espejo, con el propósito de 
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que identifique las zonas que están más pigmentadas, las cuales indica 

que hay mayor acumulo de placa bacteriana debido a que son zonas que 

no se están cepillando adecuadamente’’(38).  

 

Si se utiliza colorante vegetal, se colocara una gota en la boca del niño(a) 

y se indica que la pase por todas las áreas de la boca, luego se le pide al 

niño que se observe en un espejo las zonas pigmentadas que indican la 

presencia de placa bacteriana. 

 

Si se utiliza zumo de remolacha  procedemos de igual manera que el 

colorante vegetal con la única diferencia que colocáramos una cantidad 

considerable en la boca del niño, luego procedemos a cepillarse los 

dientes y observar que las tinciones desaparezcan. 

 

6.7 Instrucción de técnica de cepillado dental 

 

Para obtener un correcto cepillado dental se indica a los escolares tomar 

el cepillo firmemente colocando el mango del cepillo  en la palma de la 

mano y cerrando firmemente, previo a esto solicitaremos colocar la pasta 

dental del tamaño de la uña de uno de sus dedos, con esto obtendremos 

un mejor aprovechamiento de la pasta dental y evitaremos que al 

momento del cepillado haga mucha espuma impidiendo una correcta 

higiene dental. 

 

Colocamos el cepillo sobre la encía y los dientes en ‘’un ángulo de 45 

grados. Las cerdas deben estar en contacto con la superficie dental y la 

encía’’(37)‘’para realizar movimientos de barrido, los dientes superiores se 

cepillan hacia abajo, los dientes inferiores se cepillan hacia arriba’’(38), 

alternando con movimientos circulares en premolares y molares. 
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Las caras oclusales  de premolares y molares se cepillan con 

movimientos de delante hacia atrás y por último, las caras palatinas y 

linguales cepillamos con movimientos de barrido de atrás hacia adelante. 

Una vez terminado el cepillado de encía y dientes por  todas sus caras se 

indica a los ‘’escolares cepillar la lengua con movimiento de barrido de 

atrás hacia delante, debemos indicar a los niños que; el cepillo dental 

sufre desgaste por su uso, por ello es recomendable cambiarlo cuando las 

cerdas estén gastadas o dobladas’’(38). 

 

6.7.1 Enjuagues de fluoruro de sodio al 0.2 %. 

 

El flúor es un elemento químico esta actividad será repetitiva con la 

finalidad de crear hábito, se conforman rincones de higiene en todos los 

grados  los cuales a más de los implementos de aseo  deben contar con 

pasta dental, cepillo y vaso. 

 

Una vez realizado el cepillado dental a los niños se colocara una porción 

de flúor gel en los cepillos de los dientes y se solicitara que la pasen por 

todas sus piezas dentales de igual manera que si se estuvieran 

cepillando, ‘’después de un minuto, que debe ser cronometrado mientras 

se estimula a los escolares para que el minuto no se les haga muy largo, 

se les pide que escupan la solución y se Indica no comer ni beber hasta 

después de una hora’’(39). 

 

Se recomienda realizar los enjuagues dos horas antes o después del 

recreo. 
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APLICACIÓN DE SELLANTES 

 

Los Sellantes son revestimientos que se colocan  en las fosas y fisuras de 

los premolares y molares, que son ranuras profundas difíciles de limpiar y 

son susceptibles a la caries. Un sellante protege el diente mediante el 

sellado de las ranuras, y crea una superficie fácil de limpiar, está indicado 

en molares permanentes y premolares con surcos, fosas y fisuras 

profundas. 

 

PRODUCTOS 

 Niños de la escuela  capacitados con cocimientos sobre técnica de 

cepillado y control dietético. 

 Niños de la escuela con eliminación de caries activa, encías sanas 

y referidos con diagnóstico de mal oclusiones al profesional para 

tratamiento ortodóntico.  

 Niños con aplicación de fluoruro de Sodio al 2% cuatro veces al 

año 

 

RECURSOS 

 

Físicos, materiales y humanos que serán asignados dentro del programa 

de salud Bucal.  

 

METAS 

 

 100% de de los niños capacitados en técnica de cepillado dental 

 100% de los niños controlado la caries activa 

 100% de los niños sellados los primeros molares 

 100% de los niños eliminado los focos sépticos 

 100% de los niños con diagnóstico y remisión al ordodoncista 
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ANEXOS 

Anexo N° 1.Instrumentos de recolección de datos 

 

 

 

 

 

6 7 8 9 10 11 12

2do 3ro 4to 5to 6t0 7mo 8vo

Sexo

PATOLOGIAS 

Caries 

Gingivitis

Absceso de origen dental

Mal Oclusión

Mordida Abierta

Mordida Cerrada

Apiñamiento Dental

Queilitis Angular

Lengua Geográfica

Afta Bucal

Frenillo Labial o Lingual

Macro-

doncia

Hombre

Fluorosis Dental

Mal Oclusión

OBSERVACIONESAUSENCIAPRESENCIA

Clase I Clase II Clase III

Mujer

Edad en Años

Escolaridad

Leve Moderada Severa

Anomalías de tamaño y numero
HiperdonciaHipodonciaMicro-doncia
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Anexo N° 2. Unidad Educativa 19 de Septiembre 
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Anexo N° 3. Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Usted ha sido seleccionado para un estudio en el que todos los 

informantes participarán como voluntarios. Si acepta participar en esta 

investigación se le solicitará información concerniente a sus datos de 

filiación, se le pedirá que llene un cuestionario, y podría solicitársele que 

se someta a algunas pruebas o proporcione muestras para diversos 

exámenes (este último solo se aplica a estudios clínicos).  

TEMA: “SALUD BUCAL EN ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 19 DE SEPTIEMBRE DEL CANTÓN SALCEDO A 

MARZO DEL 2016 Y DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN 

PREVENTIVA.” 

Breve descripción de la investigación: 

El presente estudio analiza la situación de salud bucal que presentan los 

escolares de la unidad Educativa 19 de Septiembre del cantón Salcedo, y 

se diseña un modelo de gestión preventiva para mejorar la condición de 

salud bucal detectada.  

Objetivos de la investigación: 

Objetivo General 

Conocer la situación de Salud bucal de los escolares menores de 6 a 12 

años de la Unidad Educativa 19 de Septiembre del cantón Salcedo a 

Marzo del 2016 y diseñar un Modelo de Gestión Preventiva   
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Objetivos Específicos 

1. Conocer el estado de salud buco Dental de los escolares en 

función de la patología más prevalente en el área de estudio 

2. Analizar los resultados y establecer un perfil local de salud bucal 

3. Formular un programa de gestión preventiva aplicable en función 

de la realidad epidemiológica y socioeconómica de la población 

 

Riesgos y beneficios: 

Debe especificarse que, la participación del informante, NO represente ni 

conlleva ningún tipo de riesgo, ya sea actual o futuro derivado de la 

investigación. 

Confidencialidad: 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de 

filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de 

los mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y los 

organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

Derechos: 

Si ha leído el presente documento y ha decidido participar en el presente 

estudio, entiéndase que su participación es voluntaria y que usted tiene 

derecho de abstenerse o retirarse del estudio en cualquier momento del 

mismo sin ningún tipo de penalidad. Tiene del mismo modo derecho a no 

contestar alguna pregunta en particular, si así, lo considera. 

Yo,_____________________, portador de la Cédula de Identidad No. 

______________ he recibido la información necesaria sobre la presente 

investigación o estudio, y acepto participar voluntariamente en la 

ejecución de la misma.  

El investigador __________________________, me ha brindado 

información suficiente en relación al estudio y me ha permitido efectuar 

preguntas sobre el mismo, entregándome respuestas satisfactorias. 

Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo abandonar el 
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estudio cuando lo desee, sin necesidad de dar explicaciones y sin que ello 

afecte mis cuidados médicos. 

También he sido informado/a de forma clara, precisa que los datos de 

esta investigación serán tratados y custodiados con respeto a mi 

intimidad. Doy, por tanto, mi consentimiento para utilizar la información 

necesaria para la investigación de la que se me ha instruido y para que 

sea utilizada exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder 

esta, en todo o en parte a otro investigador, grupo o centro distinto del 

responsable de la misma. 

 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente 

documento, comprendo los compromisos que asumo y los acepto 

expresamente. Por ello firmo este consentimiento informado que de 

forma voluntaria MANIFIESTO MI DESEO DE PARTICIPAR EN EL 

PRESENTE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓNhasta que decida lo 

contrario. Al firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de 

mis derechos.   

 

__________________               _________________         

__________________ 

 Nombre del paciente                    Cédula Identidad                           Firma 

 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento, así como he 

explicado los riesgos y beneficios que deriven del mismo. 

 

___________________               _________________         

__________________ 

Nombre del Investigador                 Cédula Identidad                           

Firma 
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