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TEMA: “CALIDAD DE SALUD BUCAL DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES 

RURALES DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE INDICADORES DE SALUD BUCAL 

(IHOS E ÍNDICE CPOD/CEOD)” 

Autor: Jair Fernando Villavicencio Valdés  

Tutor: Dr. Jaime Humberto Luna Herrera 

RESUMEN 

El propósito del presente estudio es determinar el índice de dientes cariados, perdidos, obturados en 

dentición permanente (CPOD) así como también el índice de Higiene oral Simplificado (IHOS) de 

los habitantes de los sectores rurales del cantón Baños de Agua Santa, para así poder determinar la 

calidad de salud bucal de dichos habitantes. 

El diseño del estudio es de tipo transversal, descriptivo, observacional, mediante los análisis del 

IHOS y el índice CPOD, obtenidos a través de la recolección de datos por medio del examen clínico 

y encuesta. La muestra estuvo constituida por 360 habitantes de los sectores ya mencionados. 

Los resultados obtenidos nos muestran que el valor medio CPOD de la población es de 10.03, 

siendo en hombres este valor medio CPOD de 10.58 y en mujeres un valor medio CPOD de 9.85, lo 

cual nos indica una muy alta prevalencia de caries según la escala de cuantificación de la OMS. 

Según grupos etarios, el estudio muestra un nivel moderado de caries entre las edades de 18-24 años 

con un valor medio CPOD de 4,3, siendo el grupo más afectado aquel en edades comprendidas 

entre 55-64 años con un nivel de caries muy alto con un valor medio CPOD de 16,98. 

Se determinó estadísticamente que existe significancia en la relación entre la frecuencia de 

cepillado y la prevalencia de caries, determinando que mientras mayor era la frecuencia de 

cepillado dental diario en la población, el índice CPOD disminuía, aunque no considerablemente.   

En relación al índice IHOS global de la población arrojó un porcentaje del 54% con una condición 

buena de higiene bucal, el 43% con una condición regular y el 3% con una condición de higiene 

bucal deficiente. 

PALABRAS CLAVE: DIENTES, CARIES, SALUD BUCAL, ÍNDICE DE HIGIENE ORAL 

SIMPLIFICADO 
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THEME: QUALITY OF ORAL HEALTH OF THE HABITANTS OF THE RURAL SECTORS 

OF THE CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, TUNGURAHUA PROVINCE, THROUGH 

THE ANALYSIS OF ORAL HEALTH INDICATORS (SOHI AND DMFT INDEX) 

 

Author: Jair Fernando Villavicencio Valdés  

Tutor: Dr. Jaime Humberto Luna Herrera 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the present study is to determine the index of decayed, missing, filled teeth in permanent 

dentition (DMFT) as well the simplified oral hygiene index (SOHI) of the habitants of the rural 

sectors of the Canton Baños de Agua Santa, for determining the quality of oral health of those 

habitants. 

The design of study is of transversal type, descriptive, observational, through the SOHI analysis and 

the DMFT index, obtained through the data collection through the clinical test and an evaluation 

instrument in the form of inquest. The sample was composed by 360 habitants from the mentioned 

sectors. 

The obtained results show us that in the Canton Baños de Agua Santa the DMFT medium value of 

the population is of 10.03, being in men this DMFT medium value of 10.58 and in women a DMFT 

medium value of 9.85, which indicate us a very high caries prevalence according to the WHO 

quantification scale. According to age groups, the study shows a moderate level of caries between 

the ages from 18-24 years old with a DMFT medium value of 4.3, being the most affected group 

that in ages included among 55-64 years old with a very high caries level with a DMFT medium 

value of 16.98. 

It was determined statically that there is a relation between the brushed frequency and the caries 

prevalence, determining that while the greater was the frequency of daily dental brushing, the 

DMFT index decreased, though not considerably. 

In relation to the global SOHI of the population threw a percentage of 54% with a good condition of 

oral health, the 43% with a regular condition and the 3% with a deficient oral hygiene condition. 

KEY WORDS: TEETH/ CARIES/ ORAL HEALTH/ SIMPLIFIED ORAL 

HYGIENE INDEX. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud integral como concepto involucra el equilibrio biológico, físico, emocional y 

socialmente al individuo. Por tanto, la salud bucal, es parte integral de la salud general y es 

esencial para el bienestar y la calidad de vida, en el ser humano. 

 

Entre otros aspectos implica estar libre de dolor, tener dientes saludables, poder alimentarse, no 

tener lesiones en los tejidos y contar con una imagen que estimule el valor de autoestima que 

proporcione confianza en las relaciones con el medio social; todo esto impacta positivamente en 

la calidad de vida. 

 

A nivel mundial, entre las principales enfermedades que afectan la cavidad bucal encontramos la 

caries dental y las enfermedades periodontales (1).  

 

Así mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a estas patologías como las de 

mayor prevalencia, dejando atrás aquellas consideradas como de frecuencia media como las 

anomalías craneofaciales dentales y mal oclusiones (2). 

 

En el Ecuador, en relación al perfil epidemiológico de salud bucal de la población ecuatoriana, la 

caries dental continua siendo un problema de salud pública que afecta considerablemente a la 

población infantil, de acuerdo con el último estudio epidemiológico realizado por el ministerio de 

salud en el año 1996 a escolares menores de 15 años cuyos datos revelaron un 88.2% de 

prevalencia de caries, 84,9% de presencia de placa bacteriana, y un 65,6% de gingivitis. (3) (4) 

 

Existe información relacionada a la prevalencia de caries dental en Ecuador correspondiente a 

junio del 2014, donde se encontró que en niños de 3 a 11 años de edad existe una prevalencia de 

62,39% y en individuos de 12 a 19 años de edad una prevalencia de 31,28% (5). 

Estas patologías se encuentran entre las de mayor demanda de atención en los centros de salud 

pública del país, a los que ciertos sectores de la población tienen fácil acceso. Sin embargo 
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existen sectores rurales vulnerables a todas estas patologías bucodentales, los cuales por diversos 

factores ya sean estos locales individuales como por factores socioeconómicos, culturales, 

comunitarios, ambientales y geográficos no tienen acceso a planes de salud bucal integral que 

puedan mejorar su calidad de vida (5). 

 

El cantón Baños de Agua Santa perteneciente a la provincia de Tungurahua está situado a 1820 

msnm, y es uno de los centros turísticos más importantes del país, donde su actividad económica 

más importante es el turismo receptivo. Su población es aproximadamente de 20018 habitantes 

de los cuales el 35% (7023 hab. aprox.) pertenece a los sectores rurales, donde su principal 

actividad es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. (6) 

 

Actualmente, no existen datos concretos que nos puedan dar cuenta de la realidad de la calidad de 

salud bucal de los sectores rurales del cantón Baños de Agua Santa y en general de nuestro país, 

por lo cual el objetivo de este estudio está encaminado a proporcionar datos epidemiológicos para 

el desarrollo de planes de salud integral con el fin de mejor la calidad de vida de los habitantes de 

los sectores rurales de nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las enfermedades bucodentales más frecuentes son la caries, las afecciones periodontales (de las 

encías), el cáncer de boca, las enfermedades infecciosas bucodentales, los traumatismos físicos y 

las lesiones congénitas (7). 

En términos mundiales, entre el 60% y el 90% de los niños en edad escolar y cerca del 100% de 

los adultos tienen caries dental, a menudo acompañada de dolor o sensación de molestia (7). 

Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de dientes, afectan 

a un 15%-20% de los adultos de edad media (35-44 años) (7). 

La caries y las enfermedades periodontales son las principales causantes de la pérdida de dientes. 

La pérdida total de la dentadura es un fenómeno bastante generalizado que afecta sobre todo a las 

personas mayores. Alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre 

los 65 y los 74 años no tiene dientes naturales (7). 

En el Ecuador, la falta de estudios epidemiológicos acerca de la salud bucal de los sectores 

rurales constituye un problema de salud pública al no poseer los datos necesarios para llegar a los 

sectores más vulnerables del país y poder mejorar la disponibilidad y accesibilidad a los servicios 

de salud bucal con los cuales disminuiríamos la carga de morbilidad por esta causa y 

mejoraríamos considerablemente la calidad de vida de la población de los sectores rurales de 

nuestro país. 

En concordancia con lo antes expuesto, formulamos el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la Calidad de Salud Bucal de los habitantes de los sectores rurales del cantón Baños de 

Agua Santa, Provincia de Tungurahua? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La salud bucal, está condicionada ya sea por factores locales individuales como por factores 

sociales, comunitarios, económicos, culturales, ambientales y geográficos, entre estos últimos la 

condición urbano-rural, así la ruralidad generalmente refleja un mayor nivel de pobreza, menor 

nivel educacional y menor nivel socioeconómico, por ende no tienen acceso a una atención 

odontológica integral. 

En el Ecuador según el último censo de población realizado del año 2010, un 37,3% de la 

población vive en áreas rurales, sin embargo no se cuenta con los suficientes datos estadísticos en 

cuanto a la salud bucal de estas áreas (8).   

Por lo cual el propósito de este estudio va encaminado a proporcionar datos que ayuden a 

constituir una vigilancia epidemiológica de la salud bucal de los sectores rurales, en este caso del 

cantón Baños de Agua Santa - Tungurahua con el fin de mejorar la disponibilidad y accesibilidad 

a los servicios de salud bucal con los cuales disminuiríamos la carga de morbilidad por esta causa 

y mejoraríamos considerablemente la calidad de vida de la población de los sectores rurales de 

nuestro país. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la Calidad de Salud Bucal de los habitantes de los sectores rurales del cantón 

Baños de Agua Santa, mediante el análisis de indicadores de salud bucal (IHOS e Índice 

CPOD/CEOD) 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1) Determinar el grado de higiene bucal (placa dentobacteriana y cálculo dental) 

de los habitantes según edad y género. 

 

2) Cuantificar la prevalencia de caries dental de los habitantes según edad y 

género. 

 

3) Identificar los hábitos de higiene bucal y alimentación de los habitantes. 

 

4) Relacionar la frecuencia de cepillado dental con el índice CPO-D 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Existe una buena calidad de salud bucal de los habitantes de los sectores rurales del cantón Baños 

de Agua Santa. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS NULA  

 

No existe una buena calidad de salud bucal de los habitantes de los sectores rurales del cantón 

Baños de Agua Santa. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Salud Bucal 

 

La OMS, define a la salud bucal como la ausencia de enfermedades y trastornos que afectan 

boca, cavidad bucal y dientes. Este concepto se refiere entre otros aspectos el estar libre de 

dolor, tener dientes saludables, poder alimentarse, no tener lesiones en los tejidos y contar con 

una imagen que estimule el valor de autoestima que proporcione confianza en las relaciones 

con el medio social; todo esto impacta positivamente en la calidad de vida. (7) 

Cabezas y cols, mencionan que se debe tener en cuenta que la salud bucal se ha constituido 

como un factor de gran importancia en cuanto al ámbito de bienestar bio- psico- social de los 

individuos, ya que este influye en la calidad de vida de las personas y su estado de salud 

integral. (9) 

2.1.1. La salud bucal en el Ecuador 

 

En el Ecuador se han realizado diferentes estudios acerca de cuáles son las principales patologías 

que afectan a los individuos en cuanto a la salud bucal se refiere, los resultados obtenidos 

mediante estas investigaciones muestran similitud a otros estudios desarrollados en países de 

América Latina los cuales señalan que las caries, la placa bacteriana, la gingivitis, las 

periodontopatías y la fluorosis dental son las principales patologías que afecta a su población. (9) 

Sin embargo, la realización de estos estudios epidemiológicos se ha enfocado en edades 

tempranas ya sea la niñez y adolescencia, permitiendo así obtener estadísticas que puedan ser 

utilizadas para generar planes de Salud Nacional de Salud Bucal enfocados en la promoción y 

prevención de estas patologías. Resulta difícil encontrar estudios epidemiológicos y datos 

estadísticos que muestren la realidad de las personas que habitan en poblaciones rurales del 

Ecuador en cuanto a salud bucal se refiere, debido a diferentes factores como el escaso y limitado 
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acceso a servicios de salud, dificultad de acceso a dichos servicios por la situación geográfica, 

etc. (9) (10)   

2.1.2. Promoción de la salud bucal.  

 

La carta de Ottawa, enfatiza que la promoción de salud como un proceso, que consiste en brindar 

a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma. (11) 

Se basa en tres componentes fundamentales e interrelacionados:  

- Educación para la salud 

- Comunicación   

- Información  

Este concepto va dirigido a las personas sanas con el fin de promover acciones saludables, 

mediante la implementación de cambios necesarios en las prácticas diarias que contribuyan a 

prevenir enfermedades y sus complicaciones. (11) 

Generalmente la promoción para la salud se debe iniciar en la primera infancia, en el período de 

desarrollo dentario, por lo tanto es primordial que se construya en base a las siguientes 

estrategias:  

1. Promover hábitos saludables de dieta e higiene bucal y el consumo de agua potable fluorada.  

2. Mejorar las condiciones de salud bucal del personal a cargo del cuidado de los niños.  

3. Fomentar el autocuidado en salud bucal de las comunidades educativas mediante la 

participación en el diseño de programas a nivel local.  

4. Integrar a los padres y apoderados de los niños y niñas en el cuidado de sus dientes.  

5. Instalar el uso adecuado de fluoruros  
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2.2. Caries dental 

2.2.1. Definición 

 

La OMS (2004), define a la caries dental como “un proceso localizado de origen multifactorial 

que se inicia después de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro 

del diente y evoluciona hasta la formación de una cavidad”, siendo el principal causante de esta 

patología la bacteria Streptococcus mutans. (12) 

 

Henestroza (2007), refiere que la caries dental es una patología que empieza con la destrucción 

progresiva de los tejidos calcificados del diente, por el ataque de los microorganismos presentes 

en la cavidad bucal, en combinación con los carbohidratos fermentables presentes en la 

alimentación diaria. (13) 

 

Bordoni y cols (2010), menciona que la caries es una enfermedad resultante de alteraciones en el 

medio ambiente local en sitios protegidos, cuando la producción del ácido es abundante y sin 

interrupción, el daño es irreparable. Por lo que si se controla con remoción de la biopelícula 

cariogénica es posible inactivar la lesión cariosa. (14) 

 

En la actualidad se entiende que la caries dental es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta 

a los dientes a través de una serie de eventos químico bacterianos y que provoca la pérdida 

localizada del tejido dental duro. (15) 

2.2.2. Epidemiologia de la caries 

La Organización mundial de la salud en el 2004, menciona que la caries dental ha dejado de ser 

un problema en los países desarrollados, cuando en realidad afecta entre el 60% y el 90% de la 

población escolar y a la gran mayoría de los adultos. (12) 

La caries dental es también la enfermedad bucodental más frecuente en varios países asiáticos y 

latinoamericanos. Los efectos de las enfermedades bucodentales en términos de dolor, 
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sufrimiento, deterioro funcional y disminución de la calidad de vida son considerables y costosos. 

Se estima que el tratamiento representa entre el 5% y el 10% del gasto sanitario de los países 

industrializados y está por encima de los recursos de muchos países en desarrollo. (12) 

Las edades para la evolución de la caries dental de acuerdo a la OMS y con la normalización de 

la coordinación Nacional de salud bucal del Ministerio de salud son: 5 años, 12 años, 15 años, 35 

a 44 años y 65 a 74 años, siendo considerada por la OMS la edad de 12 años la referencia para la 

comparación de caries con otros países. (12) 

2.2.3. Epidemiología de la caries dental en el Ecuador 

 

Amado en el 2014, muestra en un estudio la situación de la prevalencia de caries dental en 

Ecuador realizado en el mes de junio del 2014, donde encontró que niños de 3 a 11 años de edad 

presentan una prevalencia de 62,39% y en niños de 12 a 19 años una prevalencia de 31,28%. En 

Ecuador existe un programa que entro en vigencia en el año 2013 con miras hasta el 2017, 

llamado “Plan Nacional del Buen Vivir”, donde interviene el Ministerio de Salud Pública y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el objetivo mejorar el perfil epidemiológico de la 

población. (5) 

 

2.2.4. Teorías etiológicas 

 

A lo largo de los años se has propuesto diversas teorías acerca de la naturaleza etiológica de la 

caries, las cuales pueden resumirse en dos grupos: 

2.2.4.1. Endógenas 

 

Sostiene que la caries dental es provocada por agentes provenientes del interior de los dientes 

entre ellos:  
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a. Éstasis de fluidos nocivos  

Se consideraba que la caries dental era provocada por una disfunción orgánica que 

producía la acumulación de fluidos nocivos en el interior de los dientes. (13)   

 

b. Inflamación endógena  

Se afirmaba que los problemas cefálicos producían cambios negativos en los humores 

internos (sangre, bilis, flema, linfa), lo que producía úlceras, gingivitis, piorrea y 

caries. (13) 

 

c. Inflamación del odontoblasto  

Se creía que la inflamación de los odontoblastos era producida por cambios 

metabólicos produciendo así la descalcificación de la dentina, seguido por la 

destrucción del esmalte. (13) 

 

d. Teoría enzimática de las fosfatasas 

Se relacionaba al proceso carioso con un trastorno bioquímico producida por 

fosfatasas de la pulpa que al actuar sobre otros compuestos, producían ácido fosfórico 

disolviendo así los tejidos calcificados. (13) 

2.2.4.2. Exógenas 

 

Atribuyen el origen de la caries dental a causas externas.  

Dentro de ellas tenemos:  

a. Vermicular 

Surge en la Antigua Mesopotamia y se creía que “gusanos dentales” causaban la 

descomposición de las piezas dentales. (13)  

 

b. Quimioparasitaría 
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Miller en 1890, afirmaba que los microorganismos orales     producían ácidos      que fermentaban 

los azúcares de la dieta, y q dichos ácidos como el láctico ocasionaban el deterioro del esmalte. 

(13) 

 

c. Proteolítica 

 

Gottlieb, en 1944, sugiere que la matriz orgánica que recubre los cristales de apatita del esmalte 

era atacada antes que la porción mineral del esmalte, causada por la hidrolización de las proteínas 

a través de los microorganismos, causando el desmoronamiento de los tejidos dentales. (13)  

 

d. Proteólisis – Quelación 

 

Schatz y Martin, en 1955, a partir de la teoría proteolítica, proponen que luego de la proteólisis 

ocurre una quelación, causada por sustancias que disuelven la porción mineral del esmalte. Sin 

embargo esta teoría fue refutada en 1964 por Jenkins y Dawes, concluyendo que la saliva y la 

placa bacteriana no presentan sustancias suficientemente quelantes para producir dicha reacción 

en el calcio adamantino. (13)   

 

1.4.2. Factores Etiológicos 

La caries se desarrolla a partir de la interacción de cuatro factores los cuales son:  

a) Huésped 

El desarrollo de la caries se ve influenciado por ciertas características del huésped las cuales 

pueden ser la edad (el esmalte de los dientes deciduos es más susceptible a la desmineralización 

acida), la morfología dental, la exposición de la superficie radicular debido a la recesión gingival, 

la velocidad del flujo salival y la capacidad tampón de la saliva. (16) 
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Los dientes más propensos a desarrollar caries son aquellos que con esmalte menos resistente a 

los ácidos debido a la baja ingesta de fluoruros y de otros nutrientes necesarios para el desarrollo 

saludable de los dientes, o si hay recesión gingival con exposición radicular. (16)  

Los dientes menos propensos son aquellos en los que el esmalte ha sido reforzado con fluoruros y 

otros nutrientes y una alta capacidad tampón de la saliva. (16) 

b) Sustrato 

Características como el consumo excesivo de carbohidratos y alimentos cariogénicos (azucares), 

así como alimentos pegajosos como caramelos, la presencia de comida en zonas retentivas que no 

es eliminada inmediatamente después de comer, constituyen un alto riesgo de caries. (16) 

Por el contrario cuando las partículas de alimento retenidas son eliminadas inmediatamente, o el 

consumo de alimentos que ayudan a la limpieza dental, como las manzanas, la probabilidad de 

desarrollar caries es menor. (16) 

c) Microorganismos 

El principal microorganismo causante de la caries es el Streptococcus mutans que colonizan la 

superficie del diente y producen ácidos débiles producto del metabolismo de los hidratos de 

carbono (ácido láctico, fórmico, acético y propiónico) y de esta manera disminuye el pH salival a 

(5,0-5,5), se considera ya un valor critico que produce la desmineralización de los cristales de 

hidroxiapatita en el esmalte de los dientes. (17) 

El Streptococcus resulta ser la especie dominante en la formación de caries de muchas personas, 

con las sub especies S. mutans y S. sobrinus. Existen muchos otros microorganismos que en 

niveles elevados se convierten en patógenos alternativos como Lactobacillus, con las subespecies 

L. casei, L. fermentum, L. plantarum, L. oris y los Actinomyces, con las subespecies A, israelis y 

A. naslundii. (13)  

d) Tiempo 
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Mientras los cambios en la microflora se produzcan en un tiempo bastante corto, es necesario una 

cantidad significativa de tiempo para que la desmineralización induzca el desarrollo de manchas 

blancas y/o lesiones cariosas. (16) 

La producción de ácido no es instantánea para producir la caries dental, y en las primeras etapas, 

la remineralización puede restaurar el esmalte, aislando los efectos de la caries dental. (16) 

Es necesario siempre la presencia e interacción de estos cuatro factores para el desarrollo de la 

caries dental. (16) 

2.2.5. Clasificación de la Caries dental 

Hace más de una década, la Federación Dental Internacional decidió adoptar la clasificación 

propuesta por Mount y Hume en 1998, la cual fue modificada por Lasfargues y cols. en 2000, en 

sustitución a la tradicional clasificación de Black. (18) 

  

2.2.5.1. Por su localización 

Según su localización, están se clasifican en 3 zonas, dependiendo de la ubicación de la lesión 

cariosa en las zonas de la corona clínica de los dientes anteriores o posteriores: 

 

 Zona 1 

Se localizan en fosas y fisuras, y en defectos del esmalte en superficies oclusales de dientes 

posteriores, superficies palatinas de dientes antero-superiores (cíngulos y fosas) o en un 

simple defecto del esmalte en una zona lisa de cualquier diente. (18)  

Las caries que se encuentran en dichas fisuras aparecen de un color café o negras y 

ligeramente suaves en donde al examinar con la punta de un explorador este se detiene 

súbitamente. (19) 

 Zona 2 
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Localizada en superficies proximales ubicadas en el punto de contacto proximal o en la 

superficie circundante. (18) 

  Zona 3 

Se localiza en el tercio gingival de la corona que, en caso de recesión gingival, alcanza la 

raíz anatómica. (18) 

2.2.5.2. Por su grado de progresión 

Esta clasificación fue modificada por Lasfargues y cols. e identifica 5 tamaños de acuerdo con la 

progresión de la lesión: 

 Tamaño 0 

 

Lesión primaria también denominada mancha blanca, no presenta cavitación pero hay 

presencia de esmalte desmineralizado. (18) 

 

 Tamaño 1 

 

Cavidad que involucra mínima afectación de la dentina, conservando la integridad de la 

corona. (18) 

 

 Tamaño 2 

 

Existe una afectación moderada de la dentina. Una vez realizada la preparación, el 

esmalte remanente permanece en buen estado, con buen soporte dentinario; por lo tanto, 

no cederá ante fuerzas oclusales. Es una pieza dentaria bastante fuerte para soportar la 

restauración. (18) 

 

 Tamaño 3 
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De gran tamaño, el remanente de estructura dental queda debilitado, con bordes incisales 

y cúspides socavadas y con posible presencia de grietas. Eventualmente podrían ceder 

ante cargas oclusales. (18) 

 

 Tamaño 4 

 

Lesión extensa, donde se ha producido una importante pérdida de tejido que incluye las 

cúspides y los bordes incisales. (18) 

 

2.2.6. Factores de riesgo 

Existen diversos factores de riesgo de las lesiones cariosas que inciden en los diferentes grupos 

de poblaciones y que en la mayoría de los casos se podría evitar fomentando una estrategia 

preventiva basada en la educación para la salud. (20) 

 Higiene oral deficiente  

 

La falta de cepillado dental o una técnica errónea, así como la no utilización seda dental y 

colutorios, favorece el depósito y acumulación de placa bacteriana sobre el esmalte de las 

piezas dentales afectando su actividad normal. (20) 

 

 Dieta cariogénica  

 

El azúcar y el abuso de hidratos de carbono, especialmente si se ingiere fuera de las 

comidas, favorece la actividad de las denominadas bacterias cariogénicos, facilitando la 

liberación de ácidos que desmineralizan el esmalte y la dentina y, por tanto la formación 

de caries. Para evitarlo sólo caben dos soluciones: no tomar azúcares o carbohidratos 

entre comidas o lavarse los dientes convenientemente cada vez que se haga. (20) 

 

 Falta de información  
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La falta de información en salud dental, conlleva a no educar convenientemente a los 

niños desde el momento adecuado, sobre la importancia de la higiene oral y su forma 

correcta de realizarla para evitar complicaciones como la caries dental. (20) 

 

2.2.7. Diagnóstico de la caries dental 

Para poder efectuar una buena evaluación de las superficies dentarias, es necesario mantener el 

campo visual de observación de la lesión perfectamente limpio y seco, tratando de encontrar 

cambios ligeros en la translucencia del esmalte, opacidad o decoloración diferente a la superficie 

contigua, o irregularidades en el esmalte con decoloraciones en la dentina localizada por debajo 

del mismo. (21) 

En aquellos casos en que sea verdaderamente difícil limpiar a través de métodos rutinarios las 

caras oclusales, se ha llegado a sugerir el uso de aire abrasivo, pero sin que se genere daño a la 

estructura del diente o a la lesión. (21) 

En caso de que sea difícil visualizar la lesión, se puede acompañar de radiografías para tener un 

diagnóstico exacto de caries. (1) 

2.3. Placa bacteriana o biofilm dental 

2.3.1. Definición 

 La placa bacteriana constituye el factor etiológico fundamental de las dos enfermedades 

bucodentales de mayor prevalencia: la caries y la enfermedad periodontal por lo que el control de 

la placa bacteriana mediante métodos mecánicos y químicos es la principal medida preventiva de 

la que disponemos para el control de ambas enfermedades. (22) 

La placa bacteriana es una película transparente e incolora, adherente al diente, compuesta por 

bacterias diversas y células descamadas, dentro de un matriz de mucoproteínas y 

mucopolisacáridos. (23) 
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Es una mucilaginosa formada por una serie de microorganismos aglutinados por una sustancia 

microbiana que los une y los adhiere a la superficie del diente. 

 2.3.2. Formación de la placa bacteriana 

La placa bacteriana está compuesta la suma de bacterias, saliva y restos alimenticios, formando 

una colonia de microorganismos, la cual facilita la adhesión de las bacterias al diente. La colonia 

está protegida por una sustancia proteica producida por los microorganismos. (24) 

Entre los principales microorganismos presentes en la placa bacteriana tenemos: 

- Streptococcus mutans: son cocos Gram positivos anaerobios facultativos. (24) 

- Lactobacillus: son bacterias baciliformes acidúricas y acidógenas. (24) 

- Actinomyces: son bacilos pleomórficos Gram positivos. (24) 

La placa bacteriana se acumula sobre aquellos lugares donde no llega la acción limpiadora de los 

músculos bucales o el cepillo dental, entre los cuales podemos mencionar los surcos y fisuras, 

áreas interdentales y alrededor de restauraciones defectuosas. 

El proceso de formación de la placa bacteriana sucede de la siguiente manera: 

- Dos horas después del cepillado, se acumula placa sobre la superficie de los dientes, 

producidos por la precipitación de las glucoproteínas salivales. 

- Por la interacción de los componentes salivales y bacterianos se produce un 

engrosamiento de la película. 

- Se depositan pequeños grupos provenientes del medio bucal principalmente cocos. 

- Tres horas después del cepillado la superficie dental está completamente cubierta de 

material blando. 

- Se produce la unión entre la película y los microorganismos. 

- Las colonias microbianas se establecen después de 5 horas del cepillado. 

- Después de 24 horas del cepillado aparecen otras formas bacterianas. 

- A las 48 horas, la placa está cubierta por una masa de filamentos y bacilos. (12) 
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2.3.3. Composición 

Principalmente la composición de la placa consta de materiales orgánicos e inorgánicos derivados 

de la saliva, microorganismos proliferantes, células epiteliales, leucocitos, y macrófagos 

presentes en la matriz intercelular adhesiva que constituyen entre un 20% de la placa y el resto es 

agua.  (25) 

Mientras que las bacterias constituyen un aproximado de 70-80 % de material sólido, pueden 

encontrarse más de 325 especies bacterianas diferentes; y el restante representa a la matriz 

intercelular. (25) 

2.3.4. Clasificación de la placa bacteriana  

Carranza, refiere con base a la ubicación de la placa se esta se clasifica de manera amplia como 

supra o subgingival. (26) 

 Placa Supragingival  

Para autores como Carranza y Barrios, la placa denominada supragingival se acumula de manera 

específica a nivel del tercio gingival del diente o por arriba del margen gingival; y si se encuentra 

en contacto directo con el margen gingival se denomina placa marginal. (26) (27) 

 Placa Subgingival  

La PB subgingival se la encuentra por debajo del margen gingival, entre el surco gingival y el 

diente o sobre el surco gingival y la bolsa periodontal. (28)  

La saliva que tiene un papel importante en la formación de la PB supragingival, no constituye 

elemento fundamental en la formación de la PB subgingival. (27) 
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2.4. Cálculo dental 

2.4.1. Definición  

 Son masas calcificadas y adherentes que se forman sobre la superficie del diente. Tienen un 70 a 

90% de material inorgánico principalmente fosfato de calcio y en menor proporción carbonato de 

calcio y vestigios de fosfato de magnesio. Las dos terceras partes del material inorgánico se 

encuentran en forma de cristales, principalmente cristales de hidroxiapatita y en menor 

proporción de whitlockita, fosfato octocálcico y brushita. (23) 

La parte orgánica, que comprende del 10 al 30% está constituida por una matriz de 

mucopolisacáridos y células epiteliales descamadas, además de leucocitos, bacterias y hongos. 

Hay dos teorías respecto del mecanismo de formación del cálculo dental: la primera propone que 

la precipitación mineral se debe a un aumento local en la saturación de los iones de calcio y 

fosfato; mientras que la segunda teoría, describe la mineralización de la placa bacteriana en forma 

de focos separados de calcificación que se agrandan y coleasen. (23) 

La acción nociva del cálculo se debe a que este pone su cubierta bacteriana en contacto con los 

tejidos gingivales, interfiere con los mecanismos de auto limpieza y dificulta la remoción de la 

placa por parte del paciente. (23) 

2.4.2. Clasificación 

Los cálculos pueden ser supragingivales o subgingivales, según se localicen por encima o por 

debajo del margen gingival. (23) 

2.4.2.1. Cálculos supra gingivales 

Son de color blanco o blanco amarillento, y pueden ser coloreados por sustancias 

exógenas como tabaco, café, etc. Se localizan con más frecuencia en las caras 

dentarias vecinas a los conductos excretores de las glándulas salivales, es decir, en 

vestibular de primeros y segundos molares superiores, vecinos al conducto de Stenon, 

conducto excretor de la glándula parótida, y en lingual de incisivos inferiores, vecinos 
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a los conductos excretores de las glándulas sublingual y submaxilar. También se 

localiza en los dientes en mal posición dentaria y en bocas con mala higiene dental. 

(23) 

2.4.2.2. Cálculos sub gingivales 

Son los cálculos formados dentro de la bolsa periodontal y por lo tanto debajo del 

margen gingival. Son de color oscuro, negro o verdoso, a veces pueden ser de color 

blanquecino; son densos y duros, de consistencia pétrea y de forma chata; se localizan 

en cualquier cara y diente, y pueden tomar una de las siguientes formas: nodular, 

nodular con prolongaciones, islotes aislados y rebordes. (23) 

2.5. Indicadores de salud bucal 

2.5.1. Definición 

Son instrumentos de medición, más sensibles, más válidos y por ende más confiables, que 

permite cuantificar la situación de salud-enfermedad del sistema estomatognático. (29) 

2.5.2. Índice de CPOD  

El índice de CPOD fue desarrollado en el año de 1938, por Klein, Palmer y Knutson para 

cuantificar la prevalencia de caries dentales un indicador odontológico que facilita la 

comparación epidemiológica entre poblaciones, se considera la suma de las piezas: cariadas, 

perdidas por caries y obturadas. (30) 

El símbolo C se refiere al número de dientes permanentes que presenta lesiones de caries no 

restauradas, P se refiere a los dientes permanentes perdidos, O se refiere a los dientes restaurados, 

D indica el número de dientes permanentes afectados. (30) 

- Índice Individual: C+P+O (30) 

- Índice comunitario:  
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                                                       Fuente: Silverstone, H; Johnson, J; Williams, N. (2000) 

2.5.2.1. Niveles de caries  

Los niveles de caries, se establecen según el CPOD y ceod, se han dividido entre 

rangos, considerándose de bajo riesgo, los que son muy bajo y bajo; de mediano 

riesgo los que son moderados y de alto riesgo, los que son altos y muy altos (30):  

 

Fuente: OMS (1996). 

 

2.5.3. Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene y Vermillon 

Utilizado para facilitar la exploración en grandes poblaciones, se diseñó un índice con tan solo 6 

dientes representativos de la cavidad oral y en determinadas superficies gingivales. Se registrará 

presencia de detritos y cálculo dental. Los dientes índices elegidos fueron: 1.6, 1.1, 2.6, 3.6, 3.1 y 

4.6, y las unidades gingivales seleccionadas fueron: la vestibular de 1.6, 1.1, 2.6 y 3.1 y la lingual 

de 3.6 y 4.6.  
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Valor Criterio 

0 Ausencia de macha o de placa Dentobacteriana 

1 Leve presencia de placa Dentobacteriana que no cubre más de un tercio de 

la superficie dentaria. 

2 Presencia de placa Dentobacteriana cubriendo más de una tercio, pero no 

más de dos tercios de la superficie del diente expuesta.  

3 Presencia de placa Dentobacteriana cubriendo más de dos tercios.  

 

Fuente: OMS (1996) 

 

Valor Criterio 

0 Ausencia de cálculo dental 

1 Presencia de cálculo supra gingival en la superficie expuesta del diente sin 

que necesariamente se haya conformado como una banda en el tercio 

cervical, en no más de un tercio de la superficie dentaria.    

2 Presencia de cálculo supra gingival en más de un tercio de la superficie 

dental, pero no más de dos tercios, además puede presentarse clínicamente 

como zonas de pequeños fragmentos individuales de cálculo sub gingival, 

alrededor de la porción cervical del diente.   

3 Presencia de cálculo supra gingival en más de dos tercios de la superficie 

expuesta del diente, además clínicamente puede mostrarse el cálculo sub 

gingival como una banda continua, de grosor considerable alrededor de la 

porción cervical del diente.  

 

Fuente: OMS (1996) 

 

El promedio de detritos bucales se obtiene sumando los valores encontrados y dividiendo entre 

las superficies examinadas. (31) 

El mismo método se utiliza para obtener el promedio del cálculo dentario. (31) 

El IHOS es la suma del promedio de detritos bucales y del cálculo dentario. (31) 
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2.5.3.1. Escala sugerida para la valoración del IHOS 

Greene también sugiere una escala para indicar la higiene bucal del individuo los 

cuales se muestran a continuación: 

Condición  Parámetro  

Buena 0.0 – 1.2 

Regular 1.3 – 3.0 

Deficiente 3.1 – 6.0 

Fuente: OMS (1996) 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

La presente investigación será tratada como un estudio de tipo transversal, descriptivo y 

observacional. 

3.2. Población de estudio 

 

La población de estudio está conformada por habitantes con edades comprendidas entre 18 y 64 

años pertenecientes a los sectores rurales del cantón Baños de Agua Santa ubicado en la 

Provincia de Tungurahua, distribuida entre cuatro parroquias del cantón: Rio Negro, Rio Verde, 

Ulba y Lligua; así como la comunidad Santa Rosa de Runtún. 

3.3. Tamaño de la muestra 

 

Dado que conocemos el número de habitantes de los sectores rurales del cantón Baños 

proporcionados por los datos del INEC, se ha realizado un cálculo de la muestra mediante 

fórmula estadística obteniendo un tamaño de muestra de 360 personas.  

3.4. Selección de la muestra 

 

La muestra probabilística que se obtuvo es de 360 personas las cuales serán distribuidas de forma 

equitativa para facilitar la ejecución del proyecto y será de la siguiente forma: 

Parroquia / Comunidad # de participantes 

Rio Negro 72 
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Rio Verde 72 

Ulba 72 

Lligua 72 

Santa Rosa de Runtún 72 

Total 360 

 

3.5. Criterios de selección 

3.5.1. Criterios de inclusión 

 

 Personas con edades comprendidas entre 18 y 64 años de edad.  

 Personas que habiten en los sectores rurales del cantón Baños de Agua Santa previamente 

seleccionados para la realización del proyecto. 

 Personas que firmaron el consentimiento informado.  

3.5.2. Criterios de exclusión 

 

 Personas menores de 18 años y mayores de 64 años de edad. 

 Personas que no habiten en los sectores rurales del cantón Baños de Agua Santa 

previamente seleccionados para la realización del proyecto. 

 Personas con antecedentes psiquiátricos. 

 Pacientes con dificultad para abrir la cavidad oral. 

 Personas que no hayan firmado el consentimiento informado.  

 Personas que no deseen participar de la investigación. 



27 
 

  

3.6. Conceptualización de las variables 

3.6.1. Variables Independientes 

 

 Edad: Es el tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. En el caso de un ser 

humano, generalmente se expresa como un número entero de años o como un número 

entero de años y meses. En bebés, puede expresarse en meses, semanas o días según cuál 

sea la unidad más significativa. (32) 

 

 Género: Se refiere a los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades 

y atributos que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las mujeres. 

«Masculino» y «femenino» son categorías de género. (33) 

 

 

 Cepillado: Es el método mecánico de higiene que permite remover la placa bacteriana de 

los dientes para prevenir problemas bucales. (34) 

 

 Alimentación: Los alimentos son definidos como sustancias, o como una mezcla, que 

contiene principios nutritivos, los cuales proveen materia y energía. (34) 

 

 

 Atención odontológica: Se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las 

enfermedades que afectan el aparato estomatológico. (34) 

3.6.2. Variable Dependiente 
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 Salud bucal: Estado de completa normalidad y eficiencia funcional de los dientes y sus 

estructuras de sostén, así como de las partes que rodean a la cavidad bucal; estructuras 

relacionadas con la masticación y el complejo maxilofacial. (35) 

 Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene y Vermillion: Utilizado para facilitar la 

exploración en grandes poblaciones, se diseñó un índice con tan solo 6 dientes 

representativos de la cavidad oral y en determinadas superficies gingivales. (31) 

 

 Índice CPO-D/CEO-D: Fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson durante un 

estudio del estado dental y la necesidad de tratamiento de niños asistentes a escuelas 

primarias en Hagerstown, Maryland, EE. UU., en 1935. Se ha convertido en el índice 

fundamental de los estudios odontológicos que se realizan para cuantificar la prevalencia 

de la caries dental. Señala la experiencia de caries tanto presente como pasada, pues toma 

en cuenta los dientes con lesiones de caries y con tratamientos previamente realizados. 

(36) 

3.7. Definición operacional de las variables en estudio 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable Definición operacional 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 

Indicadores Escala 

Edad 

Es el tiempo transcurrido 

desde el nacimiento de un ser 

vivo. En el caso de un ser 

humano, generalmente se 

expresa como un número 

entero de años o como un 

número entero de años y 

meses. 

 

Dato obtenido en la entrevista 

C
u
an

ti
ta

ti
v
a 

Edad 

Continua: 

 

Años 
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Género 

Característica fenotípica del 

sujeto, que diferencian a la 

mujer del hombre. 

 

Dato obtenido en la entrevista C
u
al

it
at

iv
a 

Características 

físicas externas 

Nominal: 

 

Masculino 

 

Femenino 

Cepillado 

Es el método mecánico de 

higiene que permite remover 

la placa bacteriana de los 

dientes para prevenir 

problemas bucales 

 

Dato obtenido en la encuesta 

C
u
al

it
at

iv
a 

 

Frecuencia de 

cepillado 

 

 

 

 

Elementos 

usados para el 

cepillado 

Ordinal: 

-Nunca 

-Una vez al día 

-Dos veces al día 

-Tres veces al día 

-Más de tres veces 

al día 

 

Nominal: 

-Cepillo 

-Pasta 

-Hilo dental 

-Enjuague bucal 
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Alimentación 

Los alimentos son definidos 

como sustancias, o como una 

mezcla, que contiene 

principios nutritivos, los 

cuales proveen materia y 

energía 

 

Dato obtenido en la encuesta 

C
u
al

it
at

iv
a 

Tipo de 

alimentación 

 

 

 

Ingesta de 

azucares 

Nominal: 

-Dieta cariogénica 

-Dieta no 

cariogénica 

 

Ordinal: 

-Nunca 

-Una vez al día 

-Dos veces al día 

-Tres veces al día 

-Más de tres veces 

al día 

 

Atención 

Odontológica 

Se encarga del diagnóstico, 

tratamiento y prevención de 

las enfermedades que afectan 

el aparato estomatológico 

 

Dato obtenido en la encuesta 

C
u
al

it
at

iv
a 

 

Frecuencia de 

visita al 

odontólogo 

 

 

Acceso a 

servicios 

odontológicos 

Ordinal: 

-Nunca 

-Una vez al año 

-Dos veces al año 

-Más de dos veces 

al año 

 

Nominal: 

-Si 

-No 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
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Salud bucal 

 

Evaluada utilizando los 

siguientes instrumentos: 

 

Índice de Higiene Oral 

Simplificado de Greene y 

Vermillion 

 

 

 

Índice CPO-D/CEO-D 

 

 

 

C
u
al

it
at

iv
a 

 

IHOS 

 

 

 

 

CPOD/CEOD 

Ordinal: 

Excelente 0 

Buena 0.1 – 1.2 

Regular 1.3 – 3.0 

Mala 3.1 – 6.0 

 

Ordinal: 

0,0 a 1,1 - muy bajo 

1.2 a2.6 - bajo 

2.7 a 4.4 - 

moderado 

4.5 a 6.5 – alto 

+6.6 – Muy alto 

 

3.8. Métodos de recolección de la información 

3.8.1. Fase administrativa 

 

Inicialmente se solicitó por escrito la autorización tanto del alcalde del Cantón Baños de Agua 

Santa, así como de los presidentes de los Gobiernos Autónomos Parroquiales y el presidente de la 

comunidad Santa Rosa de Runtún (Anexo 1,2,3,4,5,6) para realizar la investigación. 

Luego de obtener los permisos necesarios debidamente aprobados para la investigación se 

procedió a socializar y coordinar con cada una de las autoridades de los gobiernos parroquiales y 

los habitantes de los sectores rurales el objetivo del estudio, explicando de forma verbal y escrita 

por medio del consentimiento informado para mayores de edad (Anexo 7) que su participación 

será voluntaria, y que aquella persona que desee participar podrá abandonar el estudio en el 
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momento que desee y que los datos recolectados se guardaran en completa confidencialidad 

durante el estudio. 

Una vez aceptada su participación a través de la firma del consentimiento informado y previa 

autorización por parte del gobierno cantonal y los gobiernos parroquiales se procedió a realizar el 

estudio mediante dos acciones; la primera, a través de una ficha clínica donde procederemos a 

obtener los datos sociodemográficos (edad, genero, parroquia y/o comunidad de residencia) y 

luego se procederá a obtener datos sobre el estado de salud bucal de los participantes mediante 

los indicadores de salud bucal (IHOS e Índice CPOD/CEOD). (Anexo 8) 

Como segunda acción se realizó una encuesta básica de salud bucal que consta de 7 preguntas, 

para lo cual se socializara con los participantes y se explicara de forma simple y detallada la 

forma correcta de llenar dicha encuesta. (Anexo 9) 

3.8.2. Estandarización 

 

Para la realización del estudio se elaboraron los instrumentos evaluadores (Ficha Clínica y 

Encuesta) los cuales fueron previamente validados y estandarizados por los docentes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador pertenecientes a la línea de 

investigación en Salud Publica. (Anexo 10) 

Y por consiguiente, para garantizar un correcto llenado de la ficha de recolección de datos y 

optimizar el tiempo de trabajo, se procedió a realizar una estandarización por parte del 

investigador en 20 personas mayores de 18 años escogidas aleatoriamente de los distintos 

sectores rurales del cantón Baños de Agua Santa que deseen participar de esta estandarización 

previa a la investigación. 

Los participantes firmaron el consentimiento informado para mayores de edad una vez explicado 

detalladamente y verbalmente el objetivo del estudio. Los datos correspondientes a los 

indicadores de salud bucal no fueron llenados por cuanto no se realizó el examen clínico. Los 

demás componentes del instrumento evaluador fueron llenados por los participantes y al final del 

procedimiento se les informó de los datos obtenidos. 
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La finalidad principal de realizar la estandarización fue obtener una experiencia previa con la 

metodología propuesta para mejorar la confiabilidad de los datos obtenidos a través de los 

parámetros elegidos para evaluar la calidad de la salud bucal, además del tiempo aproximado que 

tomará realizar cada evaluación asignada. 

3.8.3. Procedimiento 

 

A cada paciente se le explicó de forma clara, precisa y detallada los procedimientos necesarios 

para llenar la ficha de recolección de datos y en caso de tener alguna duda se lo hará saber al 

investigador. 

Iniciamos el procedimiento con el examen clínico intraoral de la cavidad bucal, utilizando todas 

las normas de bioseguridad como es el uso de guantes desechables, mascarilla desechable, gafas 

protectoras, gorro desechable, campo desechable para la protección tanto del paciente como del 

investigador. 

Se llevó a cabo el examen clínico correspondiente, utilizando un equipo de diagnóstico 

odontológico: Sonda calibrada, espejo bucal plano n°5 y una pinza para algodón previamente 

empaquetados y esterilizados y que serán colocados sobre una bandeja desinfectada con 

glutaraldehido. 

Los desechos infecciosos resultantes durante la ejecución de los exámenes clínicos intraoral 

fueron depositados en los contenedores respectivos para desechos infecciosos siguiendo el 

protocolo de manejo de desechos del MSP.  

La recolección de datos se realizó de 3 fases: 

Primera fase: 

Siguiendo el orden ya establecido en la ficha clínica, y utilizando las barreras de protección ya 

mencionadas, con la ayuda del espejo bucal plano n°5 y la sonda calibrada se procedió a realizar 

el índice CPOD donde se describió a través del odontograma y numéricamente los resultados de 

piezas cariadas, perdidas u obturadas en los dientes permanentes. 
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Utilizando una sonda calibrada y aplicando una presión similar a la ejercida cuando se escribe 

normalmente, iniciamos examinando el segundo molar superior derecho hasta el segundo molar 

superior izquierdo, continuando el examen con el segundo molar inferior izquierdo y finalizando 

en el segundo molar inferior derecho, durante el examen clínico se dictará la condición 

correspondiente a los criterios preestablecidos para valorar las piezas dentales (Anexo 11),  

En el caso de que existiera duda de aplicar algún criterio durante el examen clínico y 

levantamiento del índice CPO se tomó en cuenta las reglas preestablecidas para dichos casos. 

(37) (Anexo 11) 

El valor total del índice CPOD individual se obtendrá mediante la sumatoria de los datos 

numéricos registrados en el odontograma correspondiente a todas las condiciones encontradas en 

los dientes permanentes examinados. (Anexo 8) 

Una vez obtenidos los datos se procedió a determinar los niveles de severidad de prevalencia de 

caries mediante los criterios entregados por la Organización Mundial de la Salud. (Anexo 11)  

Segunda fase: 

En esta fase evaluamos el índice de higiene oral simplificado en donde nuevamente utilizamos el 

equipo de diagnóstico (espejo bucal plano n°5, explorador n°5 y pinza para algodón).  

Ayudados por el espejo bucal plano n°5 y el explorador n°5 y siguiendo la metodología del 

índice, examinamos 6 piezas dentales permanentes iniciando por la superficie vestibular del 

primer molar superior derecho, luego la superficie vestibular del incisivo central superior 

derecho, a continuación la superficie vestibular del primer molar superior izquierdo, seguido de la 

superficie lingual del primer molar inferior izquierdo, luego la superficie vestibular del incisivo 

central inferior izquierdo y finalizamos examinando la superficie lingual del primer molar 

inferior derecho. 

Cabe mencionar que el IHOS consta de dos componentes que son el índice de residuos 

simplificado (DI-S), y el índice de cálculo (CI-S), cada componente se evaluó en una escala de 0 
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a 3, siguiendo los criterios para el levantamiento de cada componente del índice de higiene oral 

simplificado. (38) (Anexo 12) 

Para obtener el índice individual de IHOS por individuo se sumó el valor asignado para cada 

diente examinado y se dividió para el número de superficies analizadas. Una vez obtenido el 

resultado, se procedió a determinar el grado clínico de higiene bucal según la escala de 

valoración preestablecida por Green y Vermillion. (38) (Anexo 12) 

Tercera fase: 

Como último procedimiento se procedió a realizar la encuesta básica de salud bucal (Anexo 9) a 

cada uno de los participantes explicando de forma clara y precisa como se debe llenar 

correctamente la encuesta. 

3.8.4. Análisis estadístico 

 

La información obtenida fue analizada mediante estadística descriptiva, junto con la ayuda de un 

especialista en estadística y el programa estadístico de EXCEL y SPSS v.22 permitiendo el 

diseño de una base de datos con el fin de facilitar el procesamiento estadístico. Se elaboraron 

tablas de frecuencia (absoluta y porcentual) para caracterizar la población neta, también se 

procedió a estimar el valor medio y desviación estándar del índice CPOD por grupo de interés.  

Los resultados se organizaron en tablas y se representan en forma de gráficas. Se investigaron a 

360 personas de los sectores rurales del cantón Baños de Agua Santa ya descritos, aplicando los 

cuestionarios a sus respectivos participantes permitiendo la configuración de la base de datos en 

la que se relacionó la información de dicho cuestionario y la estadística obtenida gracias al 

examen clínico. 

3.9. Aspectos éticos 

 

Respeto a las personas y comunidad que participa en el estudio: El presente estudio se 

realizará en los sectores rurales del cantón Baños de Agua Santa de la provincia de Tungurahua, 
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por lo cual se ha realizará una socialización tanto con las autoridades cantonales, parroquiales y 

comunitarias así como con las personas que habitan en los sectores rurales del cantón explicando 

de manera clara y precisa el objetivo del estudio y proporcionando la información necesaria y 

respondiendo a las inquietudes de los participantes a fin de crear un ambiente adecuado de 

cordialidad y respecto el cual permitirá que los participantes puedan interactuar de manera íntegra 

y confiable, dando a las personas que deseen participar en el estudio tranquilidad y 

profesionalismo. 

Autonomía: Se respetará el derecho de los participantes a ser parte del estudio para lo cual se 

debe tener la autorización de las autoridades tanto cantonal, parroquiales y comunitarias (Anexo 

1, 2, 3, 4, 5, 6) así como de cada uno de los participantes del estudio, a través del formulario de 

consentimiento informado (Anexo 7), quedando implícito que el participante puede retirarse del 

estudio en el momento que desee sin ningún inconveniente. 

Beneficencia: La realización de este estudio busca obtener datos estadísticos de cuáles son los 

principales problemas en la salud bucal del sector rural del cantón Baños de Agua Santa los 

cuales podrán ser utilizados por el Ministerio de Salud Pública y las autoridades cantonales a fin 

de elaborar planes de salud bucal integral en las zonas más vulnerables de cantón a fin de mejorar 

su calidad de vida.  

Confidencialidad: Los datos obtenidos tanto en la ficha clínica como en la encuesta en el 

presente estudio serán tratados bajo absoluta confidencialidad por parte del investigador ya que 

los datos obtenidos de los participantes se manejaran utilizando números y letras que servirán 

como códigos que aseguran el anonimato de los participantes. Además se enfatiza la libre 

decisión de participar o no en el presente estudio a través del consentimiento informado, y de 

igual manera puede retirarse de la investigación en el momento que desee. El presente estudio 

solo tendrá acceso exclusivo del investigador para reiterar la confidencialidad de la información, 

y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos y estadísticos. 

Selección equitativa de la muestra: Se garantizó que no exista ningún tipo de discriminación 

(racial, género, etc.) en las personas que deseen participar del proyecto.   
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Riesgos: La realización de este estudio no generó ningún riesgo potencial para el participante 

puesto que se trata de un estudio clínico observacional y en el cual se tomarán todas las medidas 

de bioseguridad necesarias tanto para el paciente como para el examinador. Además el 

instrumental utilizado se encontrará debidamente esterilizado y se realizará la respectiva 

desinfección del mismo luego de cada paciente examinado a fin de disminuir el riesgo de 

contaminación y diseminación de agentes infecciosos. Debido a que se debe utilizar elementos de 

bioseguridad tanto para el paciente como para el investigador, todos estos elementos serán 

manejados bajo el protocolo de manejos de desechos del MSP. 

Beneficios: Los beneficios que otorgará el presente estudio va dirigido tanto para las personas 

que participarán en este estudio así como para las parroquias y/o comunidades de los sectores 

rurales del cantón Baños de Agua Santa ya que les permitirá conocer acerca de su salud bucal y la 

solución a sus posibles problemas, de igual forma para el investigador ya que constituye una 

experiencia única la cual le permitirá conocer la realidad de la salud bucal de las zonas rurales de 

nuestro país, para la Universidad Central del Ecuador, docentes y  estudiantes que forman parte 

de la Facultad de Odontología de la UCE así como para la población rural de nuestro país ya que 

por medio de los datos obtenidos nos permitirá constituir una vigilancia epidemiológica de estos 

sectores y generar planes de atención odontológica integral en beneficio de la población rural del 

Ecuador con la finalidad mejorar su calidad de vida. 

Idoneidad ética y experticia del investigador/tutor: Este punto se encuentra indicado en el 

anexo 13. 

Conflicto de intereses: Este punto se encuentra indicado en el anexo 14. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1.Resultados 

Distribución de la población según género 

Tabla N°1/ Distribución según género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 163 45,3 45,3 45,3 

Femenino 197 54,7 54,7 100,0 

Total 360 100,0 100,0  

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

Gráfico N°1/ Distribución según género 

 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

 

Interpretación: Agrupando a los participantes del estudio por género encontramos que 

el 54,7% pertenece al género Femenino, mientras que el 45,3% pertenece al género 

Masculino. 

54,7% 45,3% 
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Distribución de la población según edad 

TablaN°2/ Distribución según edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 18-24 años 66 18,3 18,3 18,3 

25-34 años 78 21,7 21,7 40,0 

35-44 años 72 20,0 20,0 60,0 

45-54 años 82 22,8 22,8 82,8 

55-64 años 62 17,2 17,2 100,0 

Total 360 100,0 100,0  

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

GráficoN°2/ Distribución según edad 

 
 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Agrupando a los participantes del estudio por edades se determina que el 18,3% 

pertenece a edades comprendidas entre 18 y 24 años, el 21,7% pertenece a edades entre 25 y 34 

años, el 20% pertenece a edades entre 35 y 44 años, el 22,8% pertenece a edades entre 45 y 54 

años y el 17,2% comprende edades entre 55 y 64 años. 

 

17,2% 18,3% 

22,8% 

20% 

21,7% 
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Distribución según el número de veces que los encuestados realizan el cepillado 

dental durante el día. 

 

Tabla N°3/Numero de Cepillado dental por día 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido UNA VEZ AL DÍA 66 18,3 18,3 18,3 

DOS VECES AL DÍA 181 50,3 50,3 68,6 

TRES VECES AL DÍA 113 31,4 31,4 100,0 

Total 360 100,0 100,0  

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Gráfico N°3/Numero de Cepillado dental por día 

 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Agrupando a los participantes del estudio por el número de veces que se 

cepillan al día tenemos que el 18,33% se cepilla una vez al día, el 50,28% se cepilla dos veces 

al día, mientras que el 31,39% se cepilla los dientes tres veces al día.  
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Elementos utilizados por la población para la higiene bucal 

TablaN°4/ Elementos usados para el cepillado dental 

 
F % 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cepillo-pasta 256 71,1 71,1 71,1 

Cepillo-pasta-hilo dental 41 11,4 11,4 82,5 

Cepillo-pasta-enjuague bucal 43 11,9 11,9 94,4 

Cepillo-pasta-hilo dental-

enjuague bucal 
20 5,6 5,6 100,0 

Total 360 100,0 100,0  

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Gráfico N°4/Elementos usados para el aseo bucal 

 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Agrupando a los participantes del estudio por los elementos usados para el aseo 

bucal tenemos que el 71,11% usa cepillo y pasta dental, el 22,39% usa cepillo, pasta e hilo dental, 

el 11,94% usa cepillo, pasta y enjuague bucal y el 5,56% usa cepillo, pasta dental, hilo dental y 

enjuague bucal. 
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Frecuencia de visitas al odontólogo. 

Tabla N°5/Frecuencia de visita al odontólogo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 95 26,4 26,4 26,4 

UNA VEZ AL AÑO 121 33,6 33,6 60,0 

DOS VECES AL AÑO 78 21,7 21,7 81,7 

MAS DE 2 VECES AL 

AÑO 
66 18,3 18,3 100,0 

Total 360 100,0 100,0  

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Gráfico N°5/Frecuencia de visita al odontólogo 

 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Agrupando a los participantes del estudio por la frecuencia de visita al 

odontólogo anualmente tenemos que el 26,39% no acude nunca al odontólogo, el 33,61% acude 

al menos una vez al año, el 21,67% acude dos veces al año y el 18,33% acude más de dos veces 

al año.  
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Acceso a servicios odontológicos 

Tabla N°6/ Acceso a servicios odontológicos  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 216 60,0 60,0 60,0 

SI 144 40,0 40,0 100,0 

Total 360 100,0 100,0  

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Tabla N°6/ Acceso a servicios odontológicos 

 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

 

Interpretación: Agrupando a los participantes del estudio por el acceso a servicios 

odontológicos en su parroquia y/o comunidad tenemos que el 60% no cuenta con acceso a 

servicios odontológicos en su localidad, mientras que el 40% si cuenta con acceso a servicios 

odontológicos en su localidad. 
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Consumo de alimentos cariogénicos 

 

Tabla N°7/ Frecuencia de consumo de alimentos cariogénicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 78 21,7 21,7 21,7 

UNA VEZ AL DÍA 198 55,0 55,0 76,7 

DOS VECES AL DÍA 62 17,2 17,2 93,9 

TRES VECES AL DÍA 19 5,3 5,3 99,2 

MAS DE TRES VECES AL DÍA 3 ,8 ,8 100,0 

Total 360 100,0 100,0  

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Gráfico N°7/ Frecuencia de consumo de alimentos cariogénicos 

 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Agrupando a los participantes del estudio por la frecuencia en el consumo de 

alimentos cariogénicos en el día tenemos que el 21,67% refiere no consumir nunca alimentos 

cariogénicos en el día, el 55% refiere consumir al menos una vez al día, el 17,22% refiere 

consumir al menos dos veces al día, el 5,28% refiere consumir al menos tres veces al día y el 

0,83% refiere consumir alimentos cariogénicos más de tres veces al día. 
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Percepción de la salud bucal 

 

Tabla N°8/Percepción de Salud Bucodental 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EXCELENTE 1 ,3 ,3 ,3 

MUY BUENA 33 9,2 9,2 9,4 

BUENA 125 34,7 34,7 44,2 

REGULAR 169 46,9 46,9 91,1 

MALA 32 8,9 8,9 100,0 

Total 360 100,0 100,0  

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

Gráfico N°8/Percepción de Salud Bucodental 

 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Agrupando a los participantes del estudio por la percepción de su salud 

bucodental tenemos que el 0,28% cree tener una salud bucodental excelente, el 9,17% cree tener 

una salud bucodental muy buena, el 34,72% cree tener una salud bucodental buena, el 46,94% 

cree tener una salud bucodental regular mientras que el 8,89% cree tener una salud bucodental 

mala. 
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Influencia de la salud bucal sobre la calidad de vida 

 

Tabla N°9/ Influencia de la salud bucal en la calidad de vida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 355 98,6 98,6 98,6 

NO 2 ,6 ,6 99,2 

NO LO 

SABE 
3 ,8 ,8 100,0 

Total 360 100,0 100,0  

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Gráfico N°9/ Influencia de la salud bucal en la calidad de vida 

 
Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Agrupando a los participantes del estudio de acuerdo al cuestionamiento de si 

“la salud bucal influye en la calidad de vida” tenemos que el 98,61% respondió que si cree que la 

salud bucal influye en la calidad de vida, el 0,56% respondió que no cree que la salud bucal 

influya en la calidad de vida mientras que el 0,83% respondió que no lo sabe. 
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 CPOD 

Valor medio y desviación estándar de CPOD por género 

Tabla N°10/Valor medio y desviación 

estándar de CPOD por género 

Género N Media 

Desviación 

estándar 

Masculino 163 10,58 6,194 

Femenino 197 9,58 4,773 

Total 360 10,03 5,477 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

                Gráfico N°10/Valor medio y desviación estándar de CPOD por género 

 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Los datos obtenidos en el estudio reflejan que en el género Masculino el valor 

medio CPOD es 10,58 la misma que sobrepasa la escala establecida por la OMS presentando una 

muy alta prevalencia de caries, mientras que en el género Femenino el valor medio CPOD es de 

9,58 la misma que presenta una muy alta prevalencia de caries, teniendo en cuenta que la OMS 

considera el intervalo 6,6 como muy alto. 

10,58

9,58

10,03

Masculino Femenino Total

Valor Medio - Índice CPOD por 
género
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Valor medio y desviación estándar de CPOD por edad 

Tabla N°11/Valor medio y desviación 

estándar de CPOD por edad 

Edad N Media 

Desviación 

estándar 

18-24 años 66 4,30 2,474 

25-34 años 78 7,56 2,939 

35-44 años 72 9,81 2,504 

45-54 años 82 11,93 3,887 

55-64 años 62 16,98 5,872 

Total 360 10,03 5,477 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

                          Gráfico N°11/Valor medio y desviación estándar de CPOD por edad 

 
Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Los datos obtenidos en este estudio muestran un nivel moderado de caries entre 

las edades de 18-24 años con un valor medio CPOD de 4,3, en edades de 25-34 años el nivel de 

caries es muy alto con un valor medio CPOD de 7,56 sobrepasando la escala de la OMS, en 

edades de 35-44 años el nivel de caries es muy alto con un valor medio CPOD de 9,81, en edades 

de 45-54 años el nivel de caries es muy alto con un valor medio CPOD de 11,93 y por último en 

edades comprendidas entre 55-64 años el nivel de caries es muy alto con un valor medio CPOD 

de 16,98.  

10,03

16,98

11,93

9,81

7,56

4,3

Total

55-64 años

45-54 años

35-44 años

25-34 años

18-24 años

Valor Medio - Índice CPOD por edad 
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Valor medio y desviación estándar de CPOD por localidades 

 

Tabla N°12/Valor medio y desviación estándar de 

CPOD por localidades 

Localidades N Media 

Desviación 

estándar 

Ulba 72 9,78 5,434 

Lligua 72 7,22 4,260 

Rio Verde 72 11,15 4,941 

Rio Negro 72 10,71 6,570 

Santa Rosa de 

Runtún 
72 11,29 5,003 

Total 360 10,03 5,477 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

              Gráfico N°12/Valor medio y desviación estándar de CPOD por localidades 

 
           Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Los datos obtenidos en este estudio muestran niveles de caries muy altos que 

sobrepasan la escala de valoración establecida por la OMS en todas las localidades estudiadas, 

con valores medios CPOD de 9,78 para la parroquia Ulba, 7,22 para la parroquia Lligua, 11,15 

para Río Verde, 10, 71 para la parroquia Río Negro y 11,29 para la comunidad de Santa Rosa de 

Runtún. 

9,78

7,22

11,15
10,71

11,29

10,03

ULBA LLIGUA RIO VERDE RIO NEGRO RUNTUN TOTAL
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Valor medio y desviación estándar de CPOD por frecuencia de cepillado 

Tabla N°13/Valor medio y desviación estándar de CPOD por frecuencia 

de cepillado 

Cepillado N Media 

Desviación 

estándar 

UNA VEZ AL DÍA 66 12,29 5,206 

DOS VECES AL DÍA 181 10,41 5,324 

TRES VECES AL DÍA 113 8,11 5,284 

Total 360 10,03 5,477 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Gráfico N°13/Valor medio y desviación estándar de CPOD por frecuencia de cepillado 

 
Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: La Prueba Chi cuadrado de Pearson, mostró un valor de nivel de significación 

(Sig. asintótica (2 caras) = 0,001) inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), determinando que si 

existe influencia directa entre la frecuencia de cepillado y el índice CPOD es así que pudimos 

determinar que las personas que se cepillan los dientes al menos una vez al día presentan un nivel 

muy alto de caries con un valor medio CPOD de 12,29, las personas que se cepillan los dientes al 

menos dos veces al día siguen presentando un nivel alto de caries aunque con un valor medio 

CPOD de 10,41, menor al primero y las personas que afirmaron cepillarse tres veces al día siguen 

presentando un nivel muy alto de caries con un valor medio CPOD de 8,11,  relativamente menor 

a los anteriores.   

12,29

10,41

8,11

UNA VEZ AL DIA DOS VECES AL DIA TRES VECES AL DIA
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Valoración CPOD total de la población. 

 

Gráfico N°14/ Valoración CPOD total de la población. 

 
Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

 

 

Interpretación: Los datos obtenidos mediante este estudio nos permitieron ubicar a la población 

estudiada a partir del porcentaje de prevalencia de caries de acuerdo a la escala de valoración 

determinando que el 74% presenta un nivel muy alto de caries, el 13% presenta un nivel alto de 

caries, el 7% presenta un nivel moderado de caries, el 3% presenta un nivel bajo de caries y el 3% 

presenta un nivel muy bajo de caries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 3%

7%

13%

74%

Valoración CPOD Total

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto
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 IHOS 

Índice IHOS según género 

Tabla N°14/ Índice IHOS según género 

Tabla cruzada 

 

NIVEL IHOS 

Total Buena Regular Deficiente 

Genero MASCULINO Frecuencia 81 68 6 155 

% 52,26% 43,87% 3,87% 44,4% 

FEMENINO Frecuencia 109 81 4 194 

% 56,19% 41,75% 2,06% 55,6% 

Total Frecuencia 190 149 10 349 

% 54,44% 42,69% 2,87% 100,0% 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Gráfico N°15/ Índice IHOS según género 

 
Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en el Índice IHOS realizado en este estudio, en el 

género Masculino el 52,26% presentan una condición buena, el 43,87% presenta una condición 

regular y el 3,87% presenta una condición deficiente. Mientras que en el género Femenino el 

56,19% presenta una condición buena, el 41,75% presenta una condición regular y el 2,06% 

presenta una condición deficiente.  

 

52,26%
56,19%

43,87% 41,75%

3,87% 2,06%

MASCULINO FEMENINO

Buena Regular Deficiente
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Índice IHOS según edad 

Tabla N°15/ Índice IHOS según edad 

Tabla cruzada 

 

NIVEL IHOS 

Total Buena Regular Deficiente 

Edad 18-24 años Frecuencia 57 9 0 66 

% 86,36% 13,64% 0,0% 18,9% 

25-34 años Frecuencia 60 18 0 78 

% 76,92% 23,08% 0,0% 22,3% 

35-44 años Frecuencia 40 31 1 72 

% 55,56% 43,06% 1,38% 20,6% 

45-54 años Frecuencia 24 54 1 79 

% 30,38% 68,35% 1,27% 22,6% 

55-64 años Frecuencia 9 37 8 54 

% 16,67% 68,52% 14,81% 15,5% 

Total Frecuencia 190 149 10 349 

% 54,44% 42,69% 2,87% 100,0% 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Gráfico N°16/ Índice IHOS según edad 

 
Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 
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Interpretación: Según los datos obtenidos en el Índice IHOS realizado en este estudio, en edades 

entre 18-24 años el 86,36% presentó condición buena y el 13,64% presentó condición regular; en 

edades entre 25-34 años el 76,92% presentó condición buena y el 23,08% presentó condición 

regular; en edades entre 35-44 años el 55,56% presentó condición buena, el 43,06% presentó 

condición regular y el 1,38% presentó condición deficiente; en edades entre 45-54 años el 

30,38% presentó condición buena, el 68,35% presentó condición regular y el 1,2% presento 

condición deficiente; y por último en edades comprendidas entre 55-64 años el 16,67% presentó 

condición buena, el 68,52% presentó condición regular y el 14,81% presento condición 

deficiente.   

                                          Índice IHOS según localidad 

Tabla N°16/ Índice IHOS según localidad 

Tabla cruzada 

 

NIVEL IHOS 

Total Buena Regular Deficiente 

LOCALIDAD ULBA Frecuencia 37 28 4 69 

% 53,62% 40,58% 5,80% 19,8% 

LLIGUA Frecuencia 44 25 2 71 

% 61,97% 35,21% 2,82% 20,3% 

RIO VERDE Frecuencia 39 33 0 72 

% 54,17% 45,83% 0,0% 20,6% 

RIO NEGRO Frecuencia 41 24 3 68 

% 60,29% 35,29% 4,42% 19,5% 

RUNTUN Frecuencia 29 39 1 69 

% 42,03% 56,52% 1,45% 19,8% 

Total Frecuencia 190 149 10 349 

% 54.44% 42,69% 2,87% 100,0% 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 
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Gráfico N°17/ Índice IHOS según localidad 

 

Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en el Índice IHOS realizado en este estudio, pudimos 

determinar el IHOS según las localidades en estudio obteniendo así que en la localidad de Ulba el 

53,62% presentó condición buena, el 40,58% presentó condición regular y el 5,8% presentó 

condición deficiente; en Lligua el 61,97% presentó condición buena, el 35,21% presentó 

condición regular y el 2,82% presentó condición deficiente; en Río Verde el 54,17% presentó 

condición buena y el 45,83% presentó condición regular; en Río Negro el 60,29% presentó 

condición buena, el 35,29% presentó condición regular y el 4,42% presentó condición deficiente; 

y en Santa Rosa de Runtún el 42,03% presentó condición buena, el 56,52% presentó condición 

regular y el 1,45% presentó condición deficiente. 
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                         Índice IHOS total de la población 

 

Gráfico N°18/ Índice IHOS total 

 
Fuente: Directa                     Elaborado por: Investigador y estadístico 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos en el Índice IHOS realizado en este estudio, el 54% 

de la población en estudio presenta una condición buena, el 43% de la población presenta una 

condición regular y el 3% de la población presenta una condición deficiente.   
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4.2.Discusión 

 

Los datos obtenidos y analizados en el presente estudio muestran que la calidad de salud bucal de 

los habitantes de los sectores rurales del cantón Baños de Agua Santa perteneciente a la provincia 

de Tungurahua presentan diferencias relevantes, haciéndose relevante los altos índices de caries 

dental, los cuales constituyen una problemática mundial de salud pública, ya que a pesar de los 

programas de salud implementados el Ministerio de Salud Pública, los índices de caries en el país 

siguen siendo muy altos. 

Uno de los objetivos de nuestro estudio fue determinar cuáles eran los hábitos de higiene bucal y 

alimentación de la población rural en estudio, con el fin indagar y obtener datos que nos ayuden a 

entender la problemática de salud bucal que presentan estos sectores vulnerables para poder 

generar proyectos de promoción y prevención en salud bucal ya no solo por parte del Ministerio 

de Salud Pública sino también hacer partícipe a las instituciones educativas como la Universidad 

Central del Ecuador por medio de su Facultad de Odontología. 

Para este estudio se tomó en cuenta como muestra a un universo de 360 persona perteneciente a 

los sectores rurales del cantón Baños de Agua Santa, a las cuales se aplicó una encuesta con la 

cual obtuvimos datos muy interesantes entre los cuales encontramos que la población practica el 

cepillado dental habitualmente, donde más de la mitad de la población estudiada (50,28%) lo 

realiza por lo menos dos veces al día y un 31,39% afirma cepillarse tres veces al día, el cual 

debido a la escasez de estudios acerca de hábitos de higiene dental en población adulta solo 

podemos comparar con un estudio realizado por Casals en 2005 en España, donde manifiesta que 

el 64,7% de encuestados afirmaron cepillarse los dientes después de cada comida, mostrando una 

clara diferencia en cuanto a porcentajes de frecuencia de cepillado. (39) 

Mientras que en cuanto a elementos utilizados para el aseo dental encontramos que el 71,11% usa 

cepillo y pasta dental, el 22,39% usa cepillo, pasta e hilo dental, el 11,94% usa cepillo, pasta y 

enjuague bucal y el 5,56% usa cepillo, pasta dental, hilo dental y enjuague bucal, siendo 

porcentajes relativamente buenos por cuanto hablamos de población rural. 
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En relación a las visitas al odontólogo, se encontró que un 26,39% de la población no acudió al 

odontólogo por lo menos en un año muchas veces motivados por la falta de tiempo y la situación 

geográfica al encontrarse en zonas rurales alejadas, el 33,61% acudió al menos una vez al año, el 

21,67% acudió dos veces al año y el 18,33% acudió más de dos veces al año siendo este 

porcentaje integrado por personas que se encuentran en tratamientos estéticos y restaurativos, 

estos porcentajes muestran la dificultad de acceso a servicios odontológicos para los habitantes de 

los sectores rurales del cantón Baños ya que solo el 40% de la población estudiada cuenta con 

acceso a servicios odontológicos cerca de su localidad mientras que el 60% se encuentra sin 

acceso a servicios odontológicos por su situación geográfica. 

El consumo de alimentos cariogénicos fue analizado en este estudio obteniendo datos que nos 

indican que más de la mitad de los encuestados (55%) refiere consumir alimentos con potencial 

cariogénico al menos una vez al día, teniendo en cuenta la existencia de estudios epidemiológicos 

que indican la influencia entre el consumo de alimentos cariogénicos y el desarrollo de la caries, 

sin embargo existe la dificultad de encontrar estudios realizados en población adulta y más aún en 

población rural. (40) 

La percepción de la salud bucal que tuvieron las personas encuestadas nos muestra que el 34,72% 

de la población tiene una autopercepción buena de salud bucal y el 46,94% muestra una 

autopercepción de salud bucal regular, la cual se encuentra ligada al impacto de la salud bucal en 

su vida cotidiana relacionada con su calidad de vida como se menciona en un estudio realizado en 

Brasil por Machado et al, ya que el 98,61% cree que la salud bucal influye en la calidad de vida 

de las personas. (41) 

Los resultados del Índice CPOD obtenidos en este estudio distribuido por género muestran un 

valor medio de 10,58 para el género Masculino, y para el género Femenino un valor medio de 

9,58 un nivel muy alto de prevalencia de caries para ambos géneros según la escala de severidad 

de caries de la OMS, coincidiendo relativamente con valores mencionados en estudios realizados 

por Pautasso en Argentina, el cual muestra que el valor medio CPOD para población adulta de 

género Masculino fue de 9,52 y para género Femenino fue de 11,08, y distando mucho con 
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estudios realizados por Medina y Alvarado en Perú donde el valor medio en género masculino 

fue de 13,42 y en género femenino de 15,26. (7) (42) (43) 

En cuanto a los resultados del índice CPOD obtenidos según grupos etarios obtuvimos un valor 

medio de  4,3(moderado) en las edades comprendida entre 18-24 años, en edades de 25-34 años 

el nivel de caries es muy alto con un valor medio CPOD de 7,56 sobrepasando la escala de la 

OMS, en edades de 35-44 años el nivel de caries es muy alto con un valor medio CPOD de 9,81, 

en edades de 45-54 años el nivel de caries es muy alto con un valor medio CPOD de 11,93 y por 

último en edades comprendidas entre 55-64 años el nivel de caries es muy alto con un valor 

medio CPOD de 16,98, valores similares a los mencionados por Palma en su estudio sobre el 

estado de salud oral en población adulta rural en Chile, donde agrupando nuestros valores medios 

en edades comprendidas de 18 a 34 años (11,86) es similar al valor medio CPOD 12,02 

mencionado por Palma en su estudio de acuerdo al mismo grupo etario; también menciona que en 

edades comprendidas  entre 35 y 44 años el valor medio CPOD fue de 15,47 muy distante al 

valor medio 9,81 obtenido en nuestro estudio para el mismo grupo etario; respecto al grupo de 45 

a 65 años de edad, Palma menciona que el índice CPOD fue de 17,64, y por el cual en nuestro 

estudio agrupando los valores CPOD en el mismo rango de edades obtuvimos un 14,46 (muy 

alto), siendo relativamente similar al mencionado por Palma. (44) 

El índice CPOD en relación al cepillado dental diario arrojo datos muy interesantes, los cuales 

mostraron que el valor del índice CPOD en las personas que se cepillaban los dientes una vez al 

día fue de 12,29%, mientras que el valor CPOD de las personas que afirmaron cepillarse los 

dientes dos veces al día fue de 10,41, y el valor CPOD de aquellas personas que afirmaron 

cepillarse los dientes tres veces al día fue de 8,11, valores muy similares a los mencionados por 

Pautasso en su estudio 10,29 para personas que se cepillaron entre 0-2 veces al día y 10,47 para 

personas que se cepillaron los dientes tres o más veces al día. (42) 

El índice CPOD global de la población estudiada muestra una prevalencia de caries del 100% tal 

como lo menciona la OMS para los países menos desarrollados en general así como otros autores 

en sus estudios, el cual hemos determinado en porcentajes de acuerdo al índice de severidad de 

caries dental establecido por la OMS, mostrando que el 74% de la población presenta un índice 
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CPOD muy alto, el 13% presenta un índice CPOD alto, el 7% presenta un índice CPOD 

moderado, el 3% presenta un índice CPOD bajo y muy bajo respectivamente. (5) (12) (42) (44) 

El índice IHOS obtenido en nuestro estudio fue clasificado según género teniendo en cuenta la 

escala mencionada por la OMS para su valorización, mostrando que en el género Masculino el 

52,26% presentó una condición buena, el 43,87% presentó una condición regular y el 3,87% 

presentó una condición deficiente. Mientras que en el género Femenino el 56,19% presentó una 

condición buena, el 41,75% presentó una condición regular y el 2,06% presentó una condición 

deficiente.  

En cuanto al IHOS según la edad, los datos obtenidos en nuestro estudio muestran que en edades 

entre 18-24 años el 86,36% presentó condición buena y el 13,64% presentó condición regular; en 

edades entre 25-34 años el 76,92% presentó condición buena y el 23,08% presentó condición 

regular; en edades entre 35-44 años el 55,56% presentó condición buena, el 43,06% presentó 

condición regular y el 1,38% presentó condición deficiente; en edades entre 45-54 años el 

30,38% presentó condición buena, el 68,35% presentó condición regular y el 1,2% presento 

condición deficiente; y por último en edades comprendidas entre 55-64 años el 16,67% presentó 

condición buena, el 68,52% presentó condición regular y el 14,81% presento condición 

deficiente.   

El índice IHOS global de la población arrojo un porcentaje del 54% con una condición buena de 

higiene bucal, el 43% con una condición regular y el 3% con una condición de higiene bucal 

deficiente, mostrando en general una buena calidad de salud bucal en relación al IHOS. 

Cabe señalar la dificultad para obtener estudios epidemiológicos que muestren la condición de 

higiene bucal de la población adulta y más aun de sectores rurales mediante la utilización del 

IHOS de Green y Vermillion, ya que estos solo están realizados en niños lo cual nos impide 

realizar comparaciones con datos y estudios a nivel mundial. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

Los habitantes de los sectores rurales del cantón Baños de Agua Santa perteneciente a la 

provincia de Tungurahua presentan según la escala de cuantificación de la OMS un índice de 

prevalencia de caries muy alto con un valor medio CPO-D de 10,03, sobrepasando el valor 

establecido de 6,6 como muy alto.  

Se concluye que el género masculino presenta un valor medio CPO-D de 10,58, relativamente 

más alto en relación al género femenino que presentó un valor medio CPO-D de 9,58, siendo para 

ambos géneros un nivel muy alto de prevalencia de caries. 

De la misma manera, se pudo concluir que el grupo etario más afectado en cuanto a nivel de 

prevalencia de caries fue el grupo comprendido en edades entre 55-64 años con un valor medio 

CPO-D de 16,98. 

Se pudo determinar que más de la mitad de la población estudiada (55%) consume alimentos con 

potencial cariogénico al menos una vez al día. 

Se determinó un valor estadísticamente significativo (p= 0,001) en la relación entre la frecuencia 

de cepillado y la prevalencia de caries, determinando que mientras mayor era la frecuencia de 

cepillado dental diario en la población, el índice CPO-D disminuía, aunque no 

considerablemente.   

El índice IHOS según género y edad evidenció un porcentaje de 54% de la población con una 

condición buena de higiene bucal determinada según la escala de la OMS. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Es necesario implementar nuevos instrumentos evaluadores que nos permitan complementar la 

información obtenida en este estudio para poder conocer más a fondo acerca de la problemática 

de salud bucal en los sectores rurales, al ser la población más vulnerable y muchas veces 

olvidada. 

Desarrollar programas de participación preventiva y motivacional dirigido a las familias de los 

sectores rurales, con la finalidad de informar y crear en ellos conciencia de buenos hábitos de 

salud bucal y alimentación. 

Mejorar la experiencia de las personas que acuden a los servicios de salud odontológica con una 

atención de calidad ya que es uno de los problemas por los cuales la población en especial la rural 

deja de acudir al odontólogo agravando aún más la problemática de salud pública de nuestro país. 

Utilizar la información de este estudio para futuras investigaciones por parte del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador en población joven adulta de los sectores rurales de nuestro país con el 

fin de mejorar la calidad de salud bucal de nuestra población rural así como su calidad de vida.  
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ANEXO 7 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los habitantes de los sectores rurales 

del Cantón Baños de Agua Santa perteneciente a la provincia de Tungurahua,  a quienes se les ha 

invitado a participar en la Investigación  “CALIDAD DE SALUD BUCAL DE LOS 

HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA, MEDIANTE EL ANALISIS DE INDICADORES DE 

SALUD BUCAL (IHOS E INDICE CPOD/CEOD)” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Dr. Jaime Humberto Luna Herrera 

Tutor 

Est. Jair Fernando Villavicencio Valdés 

Estudiante 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El trabajo investigativo tiene como finalidad recolectar 

información acerca de la salud bucal así como de los hábitos de higiene bucal y 

alimentación de los habitantes de los sectores rurales del cantón Baños de Agua 

Santa, los cuales nos permitirán conocer los problemas y falencias que posee la 

población rural del cantón. Por lo cual se realizara una investigación para poder 

determinar las posibles soluciones a los problemas que aquejan a la población rural 

que en muchos casos se sienten excluidas y de las cuales no existen suficientes datos 

estadísticos para así diseñar y planificar programas de atención odontológica 

integral y poder mejorar su calidad de vida. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: La participación en el 

estudio “CALIDAD DE SALUD BUCAL DE LOS HABITANTES DE LOS 

SECTORES RURALES DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, MEDIANTE EL ANALISIS DE INDICADORES DE SALUD 

BUCAL (IHOS E INDICE CPOD/CEOD)”, es completamente voluntaria; por lo tanto 

el participante no está en la obligación de ser parte de dicha investigación. Además, 

que aun a pesar de que, si el participante ya ha dado su consentimiento para 

participar, este puede retractarse y retirarse de la investigación en cualquier 

momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes.  
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4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted desea participar del 

estudio, se realizará los siguientes procedimientos: 

 Firmar el consentimiento informado (anexo) 

 Revisión bucal simple, sin dolor, en la que determinaremos la cantidad de 

placa bacteriana y la presencia de dientes con caries, calzados, o dientes que 

hayan sido perdidos. Para esto se utilizará el equipo de exploración básico 

(espejo bucal, explorador). 

 Luego se realizara una encuesta anónima simple, corta y precisa para saber 

cuáles son los hábitos de higiene y alimentación del participante. Para esto 

utilizará bolígrafo de color azul proporcionado por el investigador. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: El participante se situará en el lugar 

asignado por el examinador para el estudio y se realizará la revisión dental 

correspondiente por lo que se le pedirá al participante que abra la boca.  

 

 

                                  
Con el equipo de diagnóstico bucal examinaremos cada una de las superficies 

dentales determinadas por nuestros índices para identificar placa bacteriana, caries, 

dientes restaurados y perdidos. 

 

 
Una vez terminada la revisión dental procederemos a realizar una encuesta anónima 

de 7 preguntas acerca de los hábitos de higiene y alimentación del participante. 
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6. RIESGOS: La realización de este estudio no representa ningún tipo riesgo por 

cuanto se utilizarán todas las medidas de bioseguridad necesarias tanto para el 

participante como para el examinador, y el instrumental y material utilizados se 

encuentra debidamente esterilizado así como luego de cada paciente examinado el 

instrumental es debidamente desinfectado disminuyendo el riesgo de contaminación 

y diseminación de agentes infecciosos, por  tanto no existe ningún factor que ponga 

en riesgo la salud del participante.  

 

7. BENEFICIOS: Los beneficios que otorgará el presente estudio va dirigido tanto para 

las personas que participarán en este estudio así como para las parroquias y/o 

comunidades de los sectores rurales del cantón Baños de Agua Santa ya que les 

permitirá conocer acerca de su salud bucal y la solución a sus posibles problemas, 

para la Universidad Central del Ecuador, docentes y  estudiantes que forman parte 

de la Facultad de Odontología de la UCE así como para la población rural de 

nuestro país ya que por medio de los datos obtenidos nos permitirá constituir una 

vigilancia epidemiológica de estos sectores y generar planes de atención odontológica 

integral en beneficio de la población rural del Ecuador con la finalidad mejorar su 

calidad de vida. 

 

8. COSTOS:   El estudio no representara ningún costo  para el participante ya que este 

será autofinanciado por el investigador. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Los datos obtenidos tanto en la ficha clínica como en la 

encuesta en el presente estudio serán tratados bajo absoluta confidencialidad por 

parte del investigador ya que a los datos obtenidos de los participantes se manejaran 

utilizando números y letras que servirán como códigos que aseguran el anonimato de 

los participantes. Además se enfatiza la libre decisión de participar o no en el 

presente estudio a través del consentimiento informado, y de igual manera puede 

retirarse de la investigación en el momento que desee. 

 

El presente estudio solo tendrá acceso exclusivo del investigador para reiterar la 

confidencialidad de la información, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos y estadísticos. 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Dr. Jaime Humberto Luna Herrera (Tutor)   Telf.: 0999449987 

Est. Jair Fernando Villavicencio Valdés (Estudiante)  Telf.: 0987582806 

 

Se menciona también que esta investigación fue previamente revisada y aprobada por la 

Facultad de Odontología. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MAYORES DE EDAD 

 

…………………………………………………………………………………………….portador 

de la cédula de ciudadanía número …………………………………., por mis propios y 

personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a un examen clínico intraoral para determinar índices de 

Higiene Oral Simplificada (IHOS) e índices CPOD/CEOD y a una encuesta anónima sobre 

hábitos de higiene bucal y alimentación.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán tanto para mi 

persona así como para la parroquia y/o comunidad y que la información proporcionada se 

mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines investigativos y estadísticos. 

 

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 los investigadores a quienes 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.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las 

partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 



85 
 

historia 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 participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: ……………………………………………………………………. 

 

Cédula de ciudadanía: …………………………………. 

 

Firma: ………………………………………………………….. 

 

Fecha:………………………………………………………….. 

 

Yo, JAIR FERNANDO VILLAVICENCIO VALDES, en mi calidad de Investigador, 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 ……………………………………………… , en calidad de 

paciente, de la parroquia y/o comunidad ………………………….., la naturaleza y propósito 

del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del 

mismo.  Confirmo que el 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 del investigador y formará parte de la documentación 

de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Est. Jair Fernando Villavicencio Valdés 

 

Cédula de Ciudadanía: 180271194-3 

 

Firma: ……………………………………………………. 

 

Fecha: ……………………………………………………. 

 

Fecha: ……………………………………………………. 
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ANEXO 8 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

“CALIDAD DE SALUD BUCAL DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES 

RURALES DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE INDICADORES DE SALUD 

BUCAL (IHOS E ÍNDICE CPOD/CEOD)” 

 

HISTORIA CLINICA 

Datos generales 

Parroquia o comunidad: _________________                       Código: _________ 

Sexo:   M           F                                                                            Edad: _________ 

Odontograma 

 

Indicadores de Salud bucal 
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ANEXO 9 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

“CALIDAD DE SALUD BUCAL DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES 

RURALES DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE INDICADORES DE SALUD 

BUCAL (IHOS E ÍNDICE CPOD/CEOD)” 

ENCUESTA BASICA DE SALUD BUCAL 

Datos generales 

Parroquia o comunidad: _________________                                                 Código: _________ 

Género:    M           F                                                                             

Edad: _________                                                                                                                                     

¿Con que frecuencia se cepilla los dientes? 

- Nunca                                       

- Una vez al día                          

- Dos veces al día                        

- Tres veces al día                       

- Más de tres veces al día          

¿Qué elementos utiliza para su aseo bucal? 

- Cepillo                              

- Pasta                                 

- hilo dental                       

- enjuague bucal               

 ¿Con que frecuencia visita al odontólogo? 

- Nunca                                             

- Una vez al año                             

- Dos veces  al año                          

- Más de dos veces al año             

¿En su parroquia o comunidad tiene usted acceso a servicios odontológicos? 

- Si 

- No  
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¿Con que frecuencia consume alimentos como dulces, galletas, colas, frituras?  

- Nunca                                             

- Una vez al día                                

- Dos veces al día                            

- Tres veces al día                           

- Más de tres veces al día              

¿Cómo diría usted que es su salud bucodental?:  

- Excelente                          

- Muy Buena  

- Buena  

- Regular  

- Mala 

¿Cree usted que la salud bucal influye en la calidad de vida de las personas? 

- Si                                                   

- No                                                 

- No lo se                                        
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 

Criterios para el levantamiento del Índice CPO 

Condición Consideración 

Cariado  Todo aquel órgano dentario que presente el esmalte socavado, 

un suelo o pared con reblandecimiento; también se tomaran 

como cariados a todos aquellos que presenten obturaciones 

temporales.  

Obturado Cuando se encuentran una o más superficies con 

restauraciones permanentes y no existe evidencia clínica de 

caries. Se incluye en esta categoría a un diente con una corona 

colocada debido a la presencia de una caries anterior.  

Perdido por caries Dientes permanentes que han sido extraídos como 

consecuencia de una lesión cariosa.   

Extracción 

indicada 
Por razones de caries, si presenta una destrucción muy amplia 

o total de la corona dental, asociada a la perdida de la vitalidad 

pulpar. 

Sano Órgano dentario que no presenta evidencia de clínica caries o 

de haber sido tratada. 

 

Reglas a tomar en cuenta en caso de que existiera duda al aplicar algún criterio durante el examen 

clínico y el levantamiento del índice CPOD 

 

Duda Criterio 

Entre sano y cariado Sano 

Entre cariado y obturado Cariado 

Entre si es temporal o permanente Permanente 

 

Escala de nivel de severidad de prevalencia de caries dental según la OMS 

Muy bajo 0,0 a 1,1 

Bajo 1.2 a 2.6 

Moderado 2.7 a 4.4 

Alto 4.5 a 6.5 

Muy Alto +6.6 



91 
 

ANEXO 12 

Códigos y criterios para el levantamiento del Índice de Placa Dentobacteriana 

 

Valor Criterio 

0 Ausencia de macha o de placa Dentobacteriana 

1 Leve presencia de placa Dentobacteriana que no cubre más de un tercio 

de la superficie dentaria. 

2 Presencia de placa Dentobacteriana cubriendo más de una tercio, pero 

no más de dos tercios de la superficie del diente expuesta.  

3 Presencia de placa Dentobacteriana cubriendo más de dos tercios.  

 

Códigos y criterios para el levantamiento del Índice de Calculo 

 

Valor Criterio 

0 Ausencia de cálculo dental 

1 Presencia de cálculo supra gingival en la superficie expuesta del diente 

sin que necesariamente se haya conformado como una banda en el tercio 

cervical, en no más de un tercio de la superficie dentaria.    

2 Presencia de cálculo supra gingival en más de un tercio de la superficie 

dental, pero no más de dos tercios, además puede presentarse 

clínicamente como zonas de pequeños fragmentos individuales de cálculo 

sub gingival, alrededor de la porción cervical del diente.   

3 Presencia de cálculo supra gingival en más de dos tercios de la superficie 

expuesta del diente, además clínicamente puede mostrarse el cálculo sub 

gingival como una banda continua, de grosor considerable alrededor de 

la porción cervical del diente.  

 

 

Parámetros para la interpretación de valores del Índice de Placa Dentobacteriana 

 

Número Condición  Parámetro  

1 Buena 0.0 - 0.6 

2 Regular 0.7 - 1.8 

3 Deficiente 1.9 - 3.0 
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Parámetros para la interpretación de valores del Índice de Calculo 

 

Número Condición  Parámetro  

1 Buena 0.0 - 0.6 

2 Regular 0.7 - 1.8 

3 Deficiente 1.9 - 3.0 

 

Parámetros para la interpretación de valores del IHOS de Greene y Vermillion 

 

Condición  Parámetro  

Buena 0.0 – 1.2 

Regular 1.3 – 3.0 

Deficiente 3.1 – 6.0 
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Anexo 13 

    UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 

 

Quito, 24 de Marzo del 2017 

 

 

Señores: 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

SUBCOMITE DE ETICA DE INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 

 

 

Yo, Jaime Humberto Luna Herrera con CI. 1705567111. Por medio de la presente carta 

declaro tener amplia experiencia en el tema, al tener la especialidad en el campo de la Salud 

Publica, Master en Gerencia de Servicios de Salud, además declaro tener experiencia como 

tutor en proyectos de investigación y a la vez me he desempeñado como docente de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador desde 1990, hasta la 

actualidad, por lo que estoy en la capacidad de dirigir la presente investigación: “CALIDAD 

DE SALUD BUCAL DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES DEL 

CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, MEDIANTE EL 

ANÁLISIS DE INDICADORES DE SALUD BUCAL (IHOS E ÍNDICE CPOD/CEOD)”. 

 

 

 

Atentamente.- 

 

 
 

Jaime Humberto Luna Herrera 

CI. 1705567111 

Docente de la Facultad de Odontología UCE 
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    UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

Quito, 24 de Marzo del 2017 

 

Señores: 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

SUBCOMITE DE ETICA DE INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 

 

 

 

Yo, Jair Fernando Villavicencio Valdés, con CI. 1802711943 como estudiante egresado de 

pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, declaro 

que es la primera vez que realizo un proyecto de investigación, por lo tanto tengo poca 

experiencia en el desarrollo del mismo. 

 

 

 

Atentamente.- 

 

 
Jair Fernando Villavicencio Valdés 

CI. 1802711943 

Estudiante Egresado Pregrado Facultad de Odontología UCE 
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ANEXO 14 

 

    UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Quito, 29 de Mayo del 2017 

 

 

Señores: 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

SUBCOMITE DE ETICA DE INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 

 

 

Por medio de la presente, yo, Jaime Humberto Luna Herrera con CI. 1705567111, docente 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, como Tutor Principal 

del trabajo de titulación: “CALIDAD DE SALUD BUCAL DE LOS HABITANTES DE LOS 

SECTORES RURALES DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE INDICADORES DE SALUD BUCAL 

(IHOS E ÍNDICE CPOD/CEOD)”. 

Declaro no tener ningún vínculo o parentesco alguno con personas pertenecientes a la 

investigación y/o casas comerciales y no tendré ningún beneficio personal ni económico, al 

igual que no busco ningún beneficio  ni perjuicio a dichas personas y/o marcas comerciales. 

Todos los datos obtenidos serán verdaderos y no serán manipulados. Se actuará durante 

toda la realización del proyecto con total honestidad, responsabilidad y profesionalismo. 

 

 

 

Atentamente.- 

 

 
Jaime Humberto Luna Herrera 

CI. 1705567111 

Docente de la Facultad de Odontología UCE 
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    UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Quito, 29 de Mayo del 2017 

 

 

Señores: 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

SUBCOMITE DE ETICA DE INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 

 

 

Por medio de la presente, yo, Jair Fernando Villavicencio Valdés con CI. 1802711943, 

estudiante egresado de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, como Autor Principal del trabajo de titulación: “CALIDAD DE SALUD 

BUCAL DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES DEL CANTÓN BAÑOS 

DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE 

INDICADORES DE SALUD BUCAL (IHOS E ÍNDICE CPOD/CEOD)”. 

Declaro no tener ningún vínculo o parentesco alguno con personas pertenecientes a la 

investigación y/o casas comerciales y no tendré ningún beneficio personal ni económico, al 

igual que no busco ningún beneficio  ni perjuicio a dichas personas y/o marcas comerciales. 

Todos los datos obtenidos serán verdaderos y no serán manipulados. Se actuará durante 

toda la realización del proyecto con total honestidad, responsabilidad y profesionalismo. 

 

 

 

Atentamente.- 

 

 
Jair Fernando Villavicencio Valdés 

CI. 1802711943 

Estudiante Egresado Pregrado Facultad de Odontología UCE 

 

 



97 
 

Anexo 15 
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Anexo 16 
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Anexo 17 
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Anexo 18 

Recolección de datos y examen clínico 
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Anexo 19 

Abstract 
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Anexo 20 
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