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RESUMEN 

La Caries dental es un problema de Salud Pública a nivel mundial, por lo que se 

utilizan índices de caries dental que permiten diagnosticar los niveles de caries en 

una población. El siguiente trabajo de investigación tiene como OBJETIVO: 

Evaluar los resultados obtenidos de los índices CPOD y ceod en pacientes que se 

otorgaron  acciones de promoción y prevención de salud oral y realizar un análisis  

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) durante el programa  

de extensión comunitaria de la Maestría en Odontología Preventiva y Social  en el 

periodo 2015 -2016. METODOLOGÍA: Estudio de tipo Epidemiológico-

Observacional analítico y de corte transversal con muestra de 100 individuos que 

acuden a la Fundación ALDEC y al club Kiwanis durante el periodo 2015-2016. 

RESULTADOS: De acuerdo a la muestra el 54% corresponde al género 

masculino y el 46% al género femenino. Los grupos etarios en el estudio son de 2-

5 años (18%), de 6-12 años (72%) y de 13 o más años (10%). Los índices CPOD 

inicial es de 1,11 (muy bajo) y final es de 2,75 (bajo), mientras que el ceod inicial 

es de 2,89 y se mantiene en moderado. El FODA corrobora los resultados del 

CPOD/ceod donde las amenazas y debilidades suman un 53.12%, las acciones de 

promoción y prevención de la salud oral dependen de factores externos en su 

mayoría para ser eficaces. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El 

Ecuador mantiene sus índices de caries moderados desde 1969 según el mapa 

epidemiológico de caries de la OMS y lo corrobora el estudio realizado por el 

autor. Para obtener mejores  resultados en la promoción  y prevención de la salud 

oral, se debe ubicar grupos iniciales en su primera infancia, precisamente 

analizando los determinantes sociales (medio ambiente, estilo de vida, atención 

sanitaria, biología humana), sus características individuales, además  analizar los 

factores de riesgo de la población en estudio para enfocar de manera más 

adecuada el  grado de susceptibilidad y la probabilidad de desarrollar una 

alteración en la salud. Mediante el FODA se asienta la teoría de que se debe 

realizar programas de vinculación con poblaciones vírgenes a las que se les pueda 

instaurar conocimientos que se arraiguen.   

PALABRAS CLAVE: CPOD, ceod, caries dental, prevalencia de caries, índices 

epidemiológicos, determinantes de la salud, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

TOPIC: “Collection of epidemiology data on DMFT/def and assessment of the 

results obtained in the community work of the Masters studies in Preventive and 

Social Odonology during period 2015 -2016” 

 

Author: Gina De Vacas Cabezas 

Tutor: Dra. Digna León Jiménez   

 

ABSTRACT 

 

Dental caries is a worldwide public health issue, therefore, the dental caries indices are 

used to diagnose the level of caries in the population. OBJECTIVE: to assess the results 

obtained from the DMFT/def indices in patients subjected to promotion and oral health 

prevention, and to perform a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

analysis during the program of community care of the Masters studies of Preventive and 

Social Odontology during the period 2015 – 2016. METHODOLOGY: epidemiologic-

observational, analytical study, and transversal, which used a sample of 100 individuals 

that attend the Fundacion ALDEC and the Club Kiwanis during the period 2015 – 2016. 

RESULTS: 54% of the sample are male individuals and 6% are female. The age groups 

are from 2 to 5 years (18%), from 6 to 12 years (72%) and 13 or older (10%). The initial 

DMFT index is 1.11% (very low) and the final is 2.75% (low), while the initial def is 2.89 

and continues to be moderate. The SWOT proves the results of the DMFT/def, where the 

Threats and Weaknesses add up to 53.12%. In order to be effective, oral health promotion 

and preventive activities depend on external factors. CONCLUSIONS AND 

RECOMMENDATIONS: in order to obtain better results in the oral health promotion 

and prevention, it is necessary to pinpoint the early age groups, analyzing the social 

determining factors (environment, lifestyle, sanitary care, human biology), their 

individual characteristics, and also analyze the risk factors of the subject population to 

properly approach the susceptibility and probability to develop an oral disorder. Through 

the SWOT it is proven the theory that it is necessary to perform bonding activities with 

young populations to which the knowledge can be transmitted and attached.  

 

KEY WORDS: DMFT, DEF, DENTAL CARIES, PREVALENCE OF CARIES, 

EPIDEMIOLOGY INDICES, HEALTH DETERMINING FACTORS, RISK FACTORS.  
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La salud es una de las bases para la construcción de la sociedad, por lo que, es 

importante  la vinculación con la comunidad impartida por los estudiantes, lo que permite 

acercar a la realidad de lo que cada comunidad vive, sus necesidades sentidas y sus 

características propias para construir y fomentar estrategias promocionales y preventivas 

de la salud.(1) 

Por otro lado, la caries dental constituye una de las enfermedades más importantes 

de la odontología y, en la infancia, representa un importante desafío para la Salud Pública. 

(2) 

El propósito de esta investigación es evaluar los resultados obtenidos a través de 

los índices CPOD y ceod en pacientes que se otorgaron  acciones de promoción y 

prevención de salud oral  durante el programa  de extensión comunitaria  de la la Maestría 

en Odontología Preventiva y Social. en el periodo 2015 -2016, mediante el análisis FODA. 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).  

La extensión comunitaria pretende solucionar en este caso la enfermedad de mayor 

prevalencia: la caries dental, a través de estrategias de educación, promoción y prevención 

de la salud oral. (1) 

La epidemiología de una comunidad es la base para establecer un diagnóstico como 

análisis de la situación de salud de dicha población a partir también de los determinantes 

de la salud. (3)  

Los índices CPOD/ceod son parte fundamental en este estudio, reflejan la 

experiencia pasada de caries dental de los individuos que acuden a la Fundación ALDEC y 

Club Kiwanis presentan, permiten recomendar planes estratégicos a mediano y largo plazo 
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para mantener los índices y que la caries dental siga disminuyendo. El Ecuador presenta 

índices de caries de tipo moderado en menores de 15 años según los estudios 

epidemiológicos realizados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y avalados por 

la OMS/OPS.  

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                                                        

 

La obtención y evaluación de los índices CPOD y ceod son  para evidenciar la alta 

o baja presencia de caries dental en la población, siendo la misma un problema de salud 

pública mundial que afecta a personas de cualquier edad, género y etnia; es la principal 

causa de la pérdida de dientes, 9 de cada 10 personas presentan la enfermedad o las 

secuelas de esta, que comienza casi desde el principio de la vida y progresa con la 

edad.(4)(5) 

La evaluación continua de la salud bucal en la población es  recomendada por todas 

las instituciones internacionales relacionadas con la salud bucal, así como la vigilancia de 

la caries y medición oficial de la enfermedad según la OMS para la proposición de 

programas preventivos que faciliten la disminución de la caries dental. (6) 

Las estudiantes de la Maestría en Odontología Preventiva y Social de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, durante el periodo 2015-2016 junto 

al Club Kiwanis y la Fundación ALDEC trabajaron en la extensión comunitaria 

impartiendo como prioridad acciones de promoción y prevención de la salud bucal, a 

través de charlas  previo a un  diagnóstico de salud de la población, evidenciando los 

índices de caries CPOD y ceod observando el estado de salud real de los pacientes que 

acuden a las fundaciones mencionadas. 
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“De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2009 se estimó que 

aproximadamente el 60 a 90% de los escolares tienen caries dental. Los índices de CPOD 

(promedio de piezas definitivas cariadas, perdidas u obturadas) en Ecuador a la edad de 

entre 6 y 7 años muestran un CPOD de 0.22, pasando a 2.95 a la edad de 12 años y de 4.64 

(CPOD) a la edad de 15 años, colocándose a un nivel severo de acuerdo a lo establecido 

por la OPS/OMS” (7–9) 

El Ecuador cuenta con la implementación de programas para Odontología desde el 

31 de enero de 1977, según número de registro Oficial N° 266. Hacia 1988 se redefinió la 

problemática odontológica a nivel nacional y para 1992 se aprueba el manual de normas 

básicas para la atención estomatológica emitido en el acuerdo ministerial N°5077 del 30 de 

abril de 1990.(10) 

A partir de 1996 no se han realizado estudios epidemiológicos respecto a la caries 

dental, sin embargo, el país de acuerdo al nuevo modelo de atención aprobado ha ido 

mejorando la aplicación del manual de atención que se lo aplica en su mayoría en los 

centros de salud rurales.(10,11) 

La importancia de la valoración del trabajo realizado  durante el periodo 2015-2016 

en  la promoción y prevención tomando como base los índices antes indicados, van a 

evidenciar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA) en el 

control y prevención de la salud oral en estos grupos seleccionados para el trabajo 

comunitario.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Evaluar los resultados obtenidos de los índices CPOD y ceod en pacientes que se 

otorgaron  acciones de promoción y prevención de salud oral  durante el programa  de 
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extensión comunitaria  en el periodo 2015 -2016  y mediante  el análisis FODA  fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas definir la distribución y los determinantes de estos 

eventos. 

3.2. Objetivos Específicos 

- Identificar la población según grupo etario y género de los participantes que acuden 

a las fundaciones ALDEC y KIWANIS. 

- Determinar los índices CPOD/ceod de los pacientes que acuden a las Fundaciones 

ALDEC y Kiwanis al inicio y final del estudio. 

- Identificar a la población estudiada según género y prevalencia de caries dental. 

- Identificar el grupo etario con mayor prevalencia de caries dental 

- Definir la distribución y los determinantes de estos índices  

4. JUSTIFICACIÓN 

Los índices CPOD/ceod describen numéricamente los resultados de como ataca la 

caries en los dientes permanentes y temporales respectivamente de una persona y de una 

población, siendo uno de los indicadores más utilizados a lo largo del tiempo; estos índices 

proporcionan la comparación epidemiológica entre poblaciones de diferentes zonas, países 

y en diferentes épocas así como evaluar la aplicación de las diferentes medidas y métodos 

de prevención frente a esta patología.(12)  

Muller et. Al (1988) realizaron un estudio en 446 pacientes donde establece que los 

índices CPOD/ceod en el sector rural presentan valores elevados en comparación con el 

sector urbano. (13) 

Escobar, G., Ortiz, A., Mejía, L. 2003; La distribución de esta enfermedad, muestra 

mayor prevalencia en zonas rurales y en grupos socioeconómicos desfavorecidos(14) 

Seif señala que el manejo de la caries dental debe extenderse hasta la 

identificación, evaluación y tratamiento sobre la experiencia pasada.(15) 
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Dentro de las enfermedades dentales que más se manifiestan en boca,  está la caries 

dental, la cual es una enfermedad multifactorial, de etiología conocida donde intervienen 

características del huésped. Por lo que, es la patología bucal más prevalente a nivel 

mundial.(5)  

Para determinar las necesidades de atención de una enfermedad es su morbilidad, 

por lo que, el primer paso para la planificación de los servicios de salud bucal es el 

conocimiento del perfil epidemiológico de la población y una vez que se dispone de datos 

confiables acerca la incidencia de la enfermedad, es posible establecer una estrategia de 

atención para la salud con la cual hacer frente al problema. (16) 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2017), “Los determinantes de 

salud son propiedades o atributos basadas en el estilo de vida afectadas por amplias fuerzas 

sociales, económicas y políticas que influyen la calidad de la salud personal”. (17) 

Deben estar relacionados estrechamente a los cambios que ocurren en la sociedad, 

“son categorías multicausales, multisectoriales e interdisciplinarias, que abarcan una serie 

de situaciones afines al proceso histórico y político que vive un país”.(18)(19) 

Lalonde en 1974 propuso un modelo y definió a los determinantes sociales de la 

salud oral, los cuales son el estilo de vida, el medio ambiente, la biología humana y los 

servicios de salud y que deben relacionarse cada uno a un factor de riesgo de determinada 

enfermedad, todo esto para evitar que la enfermedad ocurra o se desarrolle. (20)  

En el caso de la Caries dental se debe tomar en cuenta que el estilo de vida se halla 

asociado fuertemente con la presencia de Biofilm en función de la dieta (rica en azúcares) 

y de hábitos de higiene deficientes, así como también se muestra asociado con el medio 

ambiente por la conexión del diente con el medio ecológico bucal y a su vez con el medio 

externo por la ingesta de nutrientes.(20)  
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Los factores de riesgo relacionados con la Caries Dental son la higiente dental 

deficiente, los hábitos dietéticos, la cantidad y frecuencia de ingesta de carbohidratos y 

azúcares, la capacidad buffer de la saliva. (20)  

La instauración precoz de medidas preventivas y terapéuticas que, en muchas 

ocasiones, pueden conseguir que el proceso carioso revierta antes de que estén presentes 

las lesiones macroscópicas, es una estrategia para disminuir los índices de caries 

dental.(21) 

Las fundaciones ALDEC y club KIWANIS son entidades sin fines de lucro que 

promueven el buen vivir de las personas de escasos recursos económicos que acuden a 

dichas fundaciones. 

El proyecto de tesis evaluará los índices CPOD/ceod en pacientes que acuden a las 

fundaciones ALDEC y club KIWANIS, a la vez analizará los determinantes y factores de 

riesgos  para  la salud en estos grupos mediante el análisis FODA. 

5. Hipótesis 

5.1.Hipótesis nula 

Los índices CPOD/ceod  no se modificaron luego de las acciones de promoción y 

prevención comunitaria. 

5.2.Hipótesis alternativa 

Los índices CPOD/ceod  se modificaron luego de las acciones de promoción y 

prevención comunitaria. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del problema 

 

Al hablar sobre caries dental, las personas se enfrentan a un problema actual que a 

nivel mundial afecta al ser humano a cualquier edad, sin distinción de género, etnia, ni 

razón social; siendo uno de los factores  predisponentes a la pérdida dentaria. 

“La relación entre las condiciones de vida de las personas y su estado de salud se 

estableció desde las primeras décadas del siglo XIX, cuando se evidenció que las 

enfermedades estaban asociadas con las inadecuadas condiciones económicas, ambientales 

y de alimentación”.(18) 

En el 2004 la OMS lanzó una directriz para trabajar sobre los determinantes de la 

salud como medio para recuperar la salud de todos, establecido en el acuerdo de Alma Ata 

del año 2000.(18) 

Para definir los determinantes sociales de la salud según la OMS (2007), son el 

conjunto de las condiciones sociales en las cuales la gente vive y trabaja. (22) 

El contexto social y económico cumple un rol central en el estado de salud de las 

personas, aunque lo hace a través de factores intermediarios como son los hábitos, el estilo 

de vida, la higiene, etc.(14,18) 

Los seres humanos estamos expuestos a diversos factores de riesgo, implica la 

probabilidad de desarrollar o no una enfermedad, en este caso la caries dental.(23) 

“El desarrollo científico técnico alcanzado en la Odontología moderna ha permitido 

establecer que la prevención es una herramienta mucho menos costosa y más eficaz 

cuando hablamos de caries dental”.(24) 
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“Los factores de riesgo relacionados con la caries dental son algunos relacionados 

con el diente, otros con el agente (microorganismo) o con el medio ambiente (sustrato) y 

todos actuando en un mismo período de tiempo”. (24) 

La prevención en la Odontología debe ser integral, corresponde a la estrategia 

dirigida a promover salud bucal y a prevenir problemas dentales a través de actividades de 

promoción, exámenes periódicos, detección de riesgos, pronóstico de la posibilidad de 

enfermar, identificación del estado de salud actual relacionado con la edad, el estado 

general y los recursos existentes, por lo tanto, encaminado a la disminución del nivel de 

riesgo de la enfermedad.(25) 

La educación para la salud según la Organización Mundial de la Salud se la define  

como la encargada de promover, organizar y orientar los procesos educativos tendientes a 

influir en los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la salud del individuo y 

la comunidad.(26)  

 

2.2. Caries dental 

 

La caries dental es un problema de salud pública a nivel mundial, siendo una de las 

enfermedades más frecuentes de tipo crónica y transmisible en el ser humano. (27)(28)(29) 

Considerada a su vez como una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por 

bacterias que se encuentran en la cavidad bucal.(27)(30) 

Etimológicamente la palabra caries proviene del latín caries que significa 

putrefacción o deterioro. Hipócrates en el año 456 a.C. fue uno de los primeros en intentar 

explicar su origen.(31) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un 

proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, 
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determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona hasta la 

formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, afecta la salud general y la 

calidad de vida de los individuos de todas las edades.(32) 

“La caries dental puede afectar al esmalte, a la dentina o al cemento; localizarse en 

las fosas y fisuras, en las superficies lisas interproximales o libres y en la raíz del diente y 

manifestarse clínicamente por un cambio en la coloración dental, por la aparición de una 

cavidad en el diente, por dolor espontáneo o ante diversos estímulos, e incluso por halitosis 

y/o retención de comida entre los dientes”. (21) 

“La dieta cariogénica es una de sus principales causas, y la higiene oral uno de los 

métodos más conocidos y eficaces para mantener la salud oral”. (33) 

Las lesiones cariosas ocurren tras la aglomeración de bacterias que son capaces de 

producir ácidos orgánicos, los cuales se producen tras la degradación de los carbohidratos 

de la dieta del individuo (acción enzimática bacteriana) y originan una desmineralización 

del esmalte y como siguiente paso lo cavitan hasta afectar las estructuras contiguas 

(dentina y pulpa) provocando infecciones que a lo largo del tiempo pueden afectar no solo 

a nivel local sino también sistémico del individuo. (34) (30) 

 

2.2.1. Etiología de la Caries dental 

 

De acuerdo a estudios actuales sobre la etiología de la caries determinan que debe 

diferenciarse entre la caries como enfermedad y la lesión de caries como la secuela de la 

misma.(35) 

En el año de 1830, Willoughby D. Miller propuso la teoría quimioparasitaria o 

acidogénica la que se refería a que la caries era provocada por los ácidos metabolizados 
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por las bacterias tras fermentar los carbohidratos que consume el individuo en su dieta. 

(31) 

Según Fejerskov la caries dental se produce por el metabolismo bacteriano sobre la 

superficie dentaria a través de sus agregados como la placa dental, transformando los 

azúcares en ácido y disminuyendo el pH  de la saliva (por debajo de 5.5 crítico) 

provocando un proceso de desmineralización en la pieza dental, cuya gravedad es función 

del tiempo de permanencia, que provocará una cavitación del diente.(28)(21) 

Al ser una enfermedad que agrupa varios factores (multifactorial) para 

desarrollarse, “existe interacción de tres factores principales (triada de Keyes, 1960): el 

huésped (higiene bucal, la saliva y los dientes), la microflora (infecciones bacterianas) y el 

sustrato (dieta cariogénica), adicional a todos estos factores se le suma el tiempo.(28)(21).   

Dentro de los múltiples factores que intervienen en la formación de caries dental, 

están la bacterias responsables causales y que habitan en el Biofilm dental,  son varias 

sepas del Stretococo Mutans, los Lactobacillus y los  Actinomyces.(31) 

Por otro lado, se ha demostrado que el factor de mayor relevancia es la calidad de 

la higiene bucal debido al potencial cariogénico de la biopelícula. Si persiste una deficiente 

higiene, el diente acumula en su superficie el biofilm lo cual lo hace más susceptible a 

desarrollar caries dental. (36) 

El biofilm es una agrupación de bacterias que sobreviven en una interfaz entre 

sólido y líquido para desarrollarse en microcolonias suspendidas en una matriz orgánica de 

sustancias extracelulares, proteicas y de ADN y su acumulación como producto bacteriano 

reduce la protección contra la desecación, las defensas del huésped, otros microorganismos 

y agentes antimicrobianos.(36)  

La caries de la infancia temprana (CIT) según la Academia Americana de 

Odontología Pediátrica la define como la presencia de uno o más dientes cariados 
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(cavitados o no), ausentes (debido a caries), o restaurados en la dentición primaria, en 

niños de edad preescolar. La CIT muestra un patrón característico relacionado a la 

secuencia de erupción y a la posición de la lengua durante la alimentación.  (37) 

“Desde el punto de vista microbiológico, el desarrollo de la CIT puede ser dividido 

en tres etapas: 

 Infección primaria por S. mutans. 

 Acúmulo de microorganismos patógenos ( S. sobrinus y lactobacilos) por la 

exposición prolongada a sustratos cariogénicos. 

 Rápida desmineralización del esmalte y cavitación de la estructura dental”. (38) 

 

2.3. Índices epidemiológicos de la caries dental 

 

Un índice es un valor numérico, que debe ser sencillo, objetivo, posible de 

observarse en un corto periodo de tiempo, económico, aceptable por la comunidad y 

susceptible a ser analizado. (29) 

Debe a su vez cumplir ciertos requisitos como son la pertenencia y la confiabilidad 

en el estudio (validez en análisis estadístico). (29) 

 

2.3.1. Índice CPOD 

 

El índice CPOD es uno de los indicadores más utilizados en el mundo, permite 

observar la experiencia pasada y presente de la caries dental de 28 dientes permanentes, el 

cual considera los dientes con lesiones cavitadas y tratamientos realizados, fue 

desarrollado por Klein Palmer y Knut en 1938, a través de su estudio realizado acerca del 
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estado dental y la necesidad de tratamiento de niños asistentes a escuelas primarias en 

Hagerstown, Maryland, EE. UU. (12)(39) 

Es un índice que cuantifica la prevalencia de caries y se obtiene por la sumatoria de 

todos los dientes cariados, perdidos y obturados, así como también las exodoncias 

indicadas.(39)(12) 

El índice CPOD a los 12 años es el usado para comparar el estado de salud bucal de 

los países.(12) 

 

Tabla 1 Cuantificación del índice de caries según la OMS, 2012 

 

2.3.2. Índice ceod 

 

Gruebbel en 1944 desarrolló el índice ceod en dentición primaria (niños de 1 a 5 

años de edad), donde se considera únicamente 20 dientes temporales, los cariados y las 

exodoncias a indicarse, así como también los tratamientos realizados.(39) 

Según la OMS (2012) la cuantificación de la caries dental se divide en 0.0-1.1 en 

muy bajo, 1.2-2.6 en bajo, 2.7-4.4 moderado y 4.5-6.5 alto. 
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2.4. Prevalencia de caries 

 

Prevalencia significa cómo la enfermedad está presente en un grupo o población a 

lo largo del tiempo. 

Según Silverstone (1985) A medida que las pautas de vida mejoran (alimentos 

transgénicos, hábitos y estilo de vida de la población, incremento en el consumo de de 

carbohidratos y azúcares) la enfermedad aumenta y se constituye en un problema real de 

salud que afecta a hombres, mujeres y niños, por lo que la caries dental ha incrementado 

de manera constante con el avance de la sociedad. (40) 

La OMS establece niveles de severidad de prevalencia de caries, entre el 60 al 90% 

de los niños en el mundo presentan lesiones de caries con una cavitación evidente, lo cual 

indica que es una enfermedad altamente prevalente en la niñez.(2)(29) 

En el Ecuador en su último estudio de prevalencia de caries: “Estudio 

Epidemiológico Nacional de Salud Bucal en Escolares Menores de 15 años de Ecuador. 

2009-2010” estableció que de los escolares de entre 6 hasta 15 años de edad presentaban 

una prevalencia de Caries del 88.2% (8) 

 

2.5. Factores de Riesgo 

 

Los factores de riesgo son características o atributos que le confieren a un 

individuo, varios individuos o a una población cierto grado de susceptibilidad y 

probabilidad de desarrollar una enfermedad o alterar la salud, no actúan de manera aislada, 

se interrelacionan.(41) (42) 

Pueden estar presentes durante toda la vida, entre los 5 y 11 años constituyen 

riesgos importantes, que se asocian a las condiciones biológicas, psicológicas y sociales 
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que aumentan la probabilidad para desarrollar determinadas enfermedades o desviaciones 

de la salud en esta etapa.(42)  

De acuerdo a las condiciones biológicas para evitar la aparición de enfermedades 

no transmisibles cuyo origen puede ser en la niñez, se encuentran los hábitos que el 

individuo pueda desarrollar a lo largo de la vida de acuerdo a las etapas psicológicas y al 

medio ambiente, características morfofuncionales que atraviesa el mismo durante su 

desarrollo y crecimiento tanto físico como emocional donde factores psicosociales como 

los de carácter personal donde existe una escasa comunicación verbal, puede haber un 

defecto o incapacidad física, el niño puede desarrollar una agresividad o impulsividad, se 

puede presentar una baja tolerancia a la frustración, dificultades de aprendizaje; y familiar 

como un bajo nivel educativo materno y paterno, desarmonía familiar, pobreza, 

enfermedades mentales en la familia, carencias afectivas, desorganización y disfunción 

familiar, familias numerosas, falta de apoyo familiar, son factores de riesgo psicosociales 

que influyen a su vez para que estos hábitos persistan a lo largo de la vida, así como 

también el desarrollo de la caries dental. 

Dichos hábitos son los de la succión digital, onicofagia y  morder objetos, otros 

problemas detectados son la relación de la respiración bucal con las maloclusiones.  

El niño se adapta al mundo a través de la interacción intensa y recíproca entre él y 

su ambiente, como un proceso de asimilación y acomodación. 

Existen factores de riesgo internos y externos, los cuales son: 

 

2.5.1. Factores de riesgo del ambiente externo  

 

Se encuentran asociados con la enfermedad, son de tipo social, ambiental y   

relacionado con el medio en el que el individuo se desarrolla. 
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2.5.2. Factores de riesgo del ambiente interno 

 

Son los factores predictivos de la enfermedad, los biológicos y psicológicos. 

 

La caries dental ha sido estrechamente relacionada con factores de riesgo como son 

la dieta (rica en azúcares), bacterias intraorales, composición de la saliva y capacidad 

Buffer de la misma, capacidad de remineralización de los tejidos duros dentarios, la 

actividad previa de caries, la higiene bucal deficiente, las características macroscópicas y 

microscópicas del esmalte dental humano, patrón de erupción dentaria, nivel educativo, la 

situación socioeconómica, entre otros.(43)(41) (44) 

Dentro del ámbito comunitario al identificar el riesgo de caries se puede establecer 

programas preventivos especiales encaminados fundamentalmente a pacientes con alto 

riesgo de desarrollar la enfermedad o de que ésta progrese.(35) 

Enfoque de riesgo: se refiere a la acción sobre la población en general o en forma 

específica en grupos de riesgo, que estaría destinado a “controlar los factores de riesgo 

conocidos y vulnerables en un intento por disminuir la morbilidad bucal y la mortalidad 

dentaria”.(35) 

Un factor de riesgo que influye de manera determinante en la aparición de esta 

infección de la cavidad bucal es la higiene dental, puesto que es un punto importante en el 

cual la educación para la salud tiene un papel fundamental.(42) 

La cantidad de caries dental disminuye conforme aumenta la frecuencia de 

cepillado y con técnica adecuada, así como también el uso de colutorios y en ciertos casos 

el uso del hilo dental.(44)  

“El potencial cariogénico de los alimentos depende de propiedades tales como: la 

capacidad de retención en boca, forma física, propiedades acidogénicas, efecto protector 
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de ciertos componentes, efecto sobre la colonización bacteriana, cantidad y composición 

glucídica”.(45)  

La cantidad y calidad de la saliva del niño, puesto que la fluidez y cantidad de la 

saliva disminuye durante el sueño, y como resultado un ambiente altamente cariogénico 

sobre todo si la higiene dental es deficiente al momento de acostarse el niño.(44) 

Cuando existen alteraciones estructurales del esmalte como la hipoplasia del 

esmalte, lo cual predispone al tejido dentario una debilidad en sus cristales de 

hidroxiapatita que lo hace frágil frente al ataque ácido producido por las bacterias y a su 

vez por el proceso de desmineralización del esmalte por un pH salival crítico de 5.5, 

haciéndolo propenso altamente a desarrollar caries dental.(44) 

De acuerdo a varios estudios realizados en esta última década en Latinoamérica, el 

nivel socioeconómico y nivel educativo tanto en estratos altos o bajos, hay presencia de 

caries, sin embargo, la mayor frecuencia de caries se estima que es en los estratos 

bajos.(44) 

Inclusive el género es un factor influyente, ya que un diente en periodo de erupción 

es más propenso a desarrollar caries que un diente ya erupcionado; y la edad que se 

encuentran asociados a caries dental, puesto que según varios estudios manifiestan que el 

grupo femenino es más propenso a tener caries dental con mayor número de obturaciones 

mientras que el masculino por pérdida dentaria.(23) 

 

2.6. Determinantes de la Salud Oral 

 

Son los denominados “conjuntos de procesos que tienen el potencial para generar 

protección o daño, para la salud individual y colectiva; son factores complejos que al 
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actuar de manera combinada determinan los niveles de salud de los individuos y 

comunidades”.(46) 

Hace referencia a la interacción entre características individuales, los factores 

socio-económicos y los entornos físicos, en estrecha relación con la distribución de la 

riqueza en la población y no solo con su producción.(46) 

De acuerdo a la OMS, son las circunstancias en las que los individuos nacen, 

crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el Sistema de Salud, así como también 

explican la mayor parte de las inequidades sanitarias.(47) 

Los determinantes de la salud oral asociado a la caries dental son los siguientes: 

2.6.1. Estilo de Vida 

De manera general al estilo de vida se le considera como el “conjunto de actitudes 

y comportamientos que adoptan y desarrollan las personas de forma individual o colectiva 

para satisfacer sus necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo 

personal”.(48) 

Según la OMS (1986) define al estilo de vida como una manera general de vida  

cuya base inicia con la interacción de las condiciones de vida en un sentido amplio y los 

patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y 

características personales.(48) 

El estilo de vida estaría relacionado con los hábitos higiénicos: como el cepillado 

dental, uso de colutorios e hilo dental y con los hábitos dietéticos: frecuencia de ingesta y 

contenido total de carbohidratos. (20) 

Se dice que las creencias tienen mucho que ver con la forma de percibir el mundo y 

que junto a los valores son las fuentes más importantes de la motivación, puesto que 

influyen en la adopción preservación o cesación de comportamientos poco saludables o 

que beneficien a la salud de los individuos.(49) 
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En el Ecuador y al menos en esta población de estudio los hábitos de higiene dental 

son bien conocidos más no aplicados, pues al ubicarse geográficamente en la ciudad de 

Quito y sus alrededores, conocen sobre la existencia de las pastas dentales (Kolynos) y de 

los cepillos, mas no de cómo deben realizar la técnica adecuada de cepillado así como 

también la cantidad de pasta dental a colocar sobre el cepillo ni tampoco el tipo de cerdas 

del cepillo de acuerdo a las características del individuo, actualmente el acceso a varias 

fuentes de azúcar y el consumo excesivo de carbohidratos son factores predisponentes para 

el desarrollo de la caries dental. (50) 

Uno de los factores más importantes para prevenir la caries dental es a través de 

una dieta adecuada, donde se pueda hacer un control individual de la ingesta de azúcares y 

carbohidratos.(27) 

La OMS/FAO, proponen una Estrategia Global en Dieta, Actividad Física y Salud, 

que recomienda restringir el consumo de alimentos /bebidas que contengan azúcares libres 

a un máximo de 4 veces al día. (48) 

2.6.2. Medio Ambiente 

La enfermedad de la caries dental está relacionada con el ambiente externo, es decir 

con el medio en el que el individuo se desarrolla y  los hábitos tóxicos que el individuo 

presenta a lo largo de su vida, por lo que tendrá un efecto a nivel local, donde las 

superficies dentales se encuentran colonizadas por bacterias (S. Mutans) y su íntima 

relación ejerce un papel primordial en el desarrollo de la lesión de caries.(20)  

Por tratarse de una enfermedad infecciosa, y a través de distintos estudios 

científicos, el agente etiológico de la caries (S. Mutans) es considerado transmisible entre 

humanos y sobre todo entre miembros de una misma familia.(27)  
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Por lo tanto, se puede hablar también de que el sistema inmune como medio 

externo influye en su respuesta frente al desarrollo de la caries dental en la que intervienen 

dos factores: la colonización en la madre del individuo y los factores genéticos.(27) 

Respecto a los hábitos tóxicos del individuo se puede relacionar a la succión 

digital, onicofagia, etc. Puesto que son situaciones no nutritivas en el individuo que 

provocan maloclusiones que generan una respiración bucal lo cual hace que las mucosas se 

muestren resecas, el pH de la saliva se acidifique por la disminución de la saliva y su 

espesor, hay un mayor desarrollo bacteriano y presencia de placa bacteriana, lo cual 

predispone al individuo por su condición a desarrollar caries dental. 

   

2.6.3. Biología Humana 

 

El determinante menos modificable, este establecería la capacidad de 

neutralización de los ataques ácidos por parte de la saliva así como el nivel habitual del pH 

de la misma. La biología también determinaría de forma importante la estructura inicial de 

los tejidos dentales y su resistencia intrínseca.(20)  

La saliva es una solución supersaturada en calcio y fosfatos, contiene flúor 

(remineralización esmalte) en pequeñas cantidades, proteínas, inmunoglobulinas (IgA, 

IgM, IgG) y glucoproteínas.  

La disminución o ausencia de esta es un factor predisponente para que se produzca 

la caries dental. “Las macromoléculas salivales están comprometidas con la funciones de 

formación de la película salival, adherencia y agregación bacteriana, formación de la placa 

bacteriana, sin embargo, presentan otras funciones como control de la microflora oral, 

lubricación e hidratación, mineralización y digestión, que proveen de un medio protector a 

los dientes”.(27) 
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Dentro de las demás funciones de la saliva están el mantener a la estructura 

dentaria en su integridad (limpieza mecánica), el despejar los hidratos de carbono, la 

regulación iónica en el proceso desmineralización-remineralización del esmalte, y la 

capacidad buffer para equilibrar el pH (ácido-base). (27) 

 

2.6.4. Servicios Sanitarios 

 

Es sumamente importante que se tome en cuenta que la caries dental al ser 

altamente prevalente debe contar con terapias preventivas remineralizadoras y terapias 

restauradoras quirúrgicas para actuar sobre los efectos de la lesión de caries.(20)  

La calidad de los servicios sanitarios y el nivel de instrucción de los profesionales 

de la salud tienen mucho que ver en la disminución de la caries dental.  

 

 

Gráfico 1. Factores que afectan a la Salud. Fuente: (51) 

 

2.7. Atención Primaria de Salud 

 

Considerada una estrategia política de salud en la que su principal componente es 

la Promoción de la Salud, fue concebida en 1978 en Alma Ata, la cual acogió a la 

medicina social que inició y demostró el papel de los determinantes sociales de la salud y 

la inequidad en el acceso a los servicios de salud sobre las enfermedades.(46)(52) 
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En 1986 en la Carta de Ottawa se estableció que la Promoción de la Salud es para 

capacitar a las personas para controlar su salud y mejorarla. La APS tiene como 

lineamiento el reorientar el modelo de atención en un enfoque de modo integral donde los 

ejes son la prevención y promoción de la salud, la implementación de políticas públicas 

saludables, la promoción de estilos de vida y espacios saludables, y la participación 

ciudadana.(46) 

Según el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) aprobado en el 2008 tras la 

consulta popular, el Ecuador cuenta con esta estrategia que ha sido renovada actualmente y 

se la conoce como APS-Renovada, donde se dio como prioridad el derecho a la salud, la 

necesidad de trabajar para mejorar la calidad de vida y la participación social como 

elementos sustanciales para lograr un estado de Salud.(46)(53) 

Los objetivos de la APS-R es facilitar la inclusión social y la equidad en salud, 

promover los sistemas de salud basados en la APS, potenciar la promoción de la salud y 

promover la atención integral e integrada, fomentar el trabajo intersectorial y sobre los 

determinantes sociales de la salud, orientar hacia la calidad de la atención y seguridad del 

paciente, fortalecer los recursos humanos en salud.(46) 

 

2.8. Fundaciones ALDEC y Kiwanis 

 

En 1999 nació Alianza para el Desarrollo, Educación y Cultura (ALDEC) empezó 

con un grupo de familias voluntarias para crear una Institución sin ánimo de lucro, 

dedicada a mejorar las condiciones de vida de niños en situación de riesgo en el Centro 

Histórico de Quito. http://www.fundacionaldec.com/  

El club KIWANIS por otra parte, es una organización global de voluntarios en un 

número de 8300 clubes en más de 97 países, dedicados a cambiar el mundo, un niño y una 

http://www.fundacionaldec.com/
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comunidad a la vez, donde marcan la diferencia al canalizar recursos, respondiendo a las 

necesidades de sus comunidades alrededor del mundo. http://ckquito.blogspot.com/p/que-

es-kiwanis.html  

La población a la que colaboran a través de sus jornadas odontológicas es a uno de 

los grupos más vulnerables e importantes en el Ecuador: los niños. Son poblaciones de 

escasos recursos económicos que no tienen acceso a la salud oral ya que sus lugares de 

residencia son a las afueras de la ciudad de Quito, son hogares en la mayoría 

desintegrados, de familias monoparentales, mixtas, etc., presentan hábitos tóxicos y 

dietéticos altos en carbohidratos y la higiene dental deficiente. 

En el periodo 2015-2016, estas dos agrupaciones tienen un convenio de trabajo en 

conjunto con el Instituto de Posgrado de la a Facultad de Odontología de la UCE,  en el 

cual las estudiantes de la  Maestría de Odontología Preventiva y Social realizó  acciones de 

promoción y prevención de la salud oral denominadas “jornadas odontológicas”. 

  

2.9. Análisis por medio de  la matriz FODA 

 

Es un método que permite la identificación rápida y sistemática de problemas sobre 

un programa o situación específica, así como también obtener evidencia científica para la 

toma de decisiones y optar por soluciones para la optimización de los servicios de salud. 

(54) 

Un problema es un asunto o situación difícil de resolver que afecta a alguien o 

varios miembros de una comunidad y continuará si no se hace algo para cambiarlo.(54) 

Provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, 

threats). Sus siglas en español F (fortalezas) donde analiza los factores positivos con los 

que se cuenta en la situación, O (oportunidades) se refiere a los aspectos positivos de los 

http://ckquito.blogspot.com/p/que-es-kiwanis.html
http://ckquito.blogspot.com/p/que-es-kiwanis.html
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que se puede aprovechar usando las fortalezas, D (debilidades) donde se conocen los 

factores negativos críticos que se pretende eliminar o reducir y A (amenazas) analiza los 

aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de los objetivos. (54)(55) 

“Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto 

que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la 

organización y su situación externa”.(55) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

La investigación planteada en el desarrollo de la presente investigación es un 

estudio de tipo: Epidemiológico-Observacional analítico y de corte transversal.(56) 

 Observacional: Estudio que no interviene en ningún factor de estudio. 

 Analítico: Analiza y explica las causas de los efectos estudiados. 

 Corte transversal: Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su prevalencia e interrelación en un 

momento específico. 

3.2. Población y Muestra 

 

El universo que participa al inicio del estudio es de aproximadamente 485 

individuos que acuden a las Fundaciones ALDEC y Kiwanis durante el periodo 2015-

2016; la muestra a seleccionarse es no probabilística a conveniencia de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión de la investigación.  

3.2.1. Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra es de 100 individuos lo que equivale al 100% que cumplen 

con los criterios de inclusión y exclusión.  
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3.2.2. Criterios de inclusión 

 Individuos que pertenecen a las Fundaciones ALDEC y convenio con Club 

Kiwanis. 

 Individuos atendidos durante la Extensión Comunitaria por parte de las 

estudiantes de la Maestría en Odontología Preventiva y Social durante el 

período 2015-2016. 

 Pacientes con Historia Clínica registrada. 

 

3.2.3. Criterios de exclusión 

 

 Participantes que no colaboraron con el estudio o sus representantes no 

autorizaron. 

 Participantes que  abandonaron el estudio. 

 Quienes no aceptaron firmar el consentimiento de la investigación
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3.3. Conceptualización de las variables 

3.3.1. Conceptos Generales 

 

Índice de 

caries 

(CPOD) 

Índice que valora el total de dientes permanentes cariados, perdidos y 

obturados en un individuo. Permite realizar una clasificación de riesgo. 

Índice de 

caries (ceod) 

Índice que valora el total de dientes temporales cariados, perdidos y 

obturados en un individuo. Permite realizar una clasificación de riesgo. 

Género Categoría fisiológica según rasgos y características particulares. 

Edad Tiempo de existencia del individuo desde el nacimiento. 

FODA Forma de análisis interno y externo tanto positivo como negativo para 

obtener un diagnóstico, dar una propuesta o recomendación  y obtener 

resultados para la toma de decisiones. 

(57–60) 
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3.3.2. Concepto Operacional 

 

3.3.2.1. Índice de Caries CPOD:(39)  

 

Contabiliza número de dientes cariados, perdidos y obturados en dentición 

permanente.  

Se califica en: muy bajo de 0.0 a 1.1, bajo de 1.2 a 2.6, moderado de 2.7 a 4.4, 

alto de 4.5 a 6.5 y muy alto con +6.5. Dentro de la codificación de la variable se 

realizará de la siguiente manera: 1= muy bajo, 2= bajo, 3= moderado, 4= alto y 5= muy 

alto. 

3.3.2.2. Índice de Caries ceod: (39) 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO  

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

ÍNDICE DE 

CARIES 

CPOD 

Experiencia pasada 

de Caries dental   
CPOD = N° 

Dientes permanentes: 

cariados, perdidos y 

obturados 

Dependiente Cualitativa 

Ordinal 

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: + 6.5 

1=MuyBajo 

2=Bajo 

3= Moderado 

4=Alto 

5=Muy Alto 

ÍNDICE DE 

CARIES 

ceod 

Experiencia pasada 

de Caries dental 

ceod = N° Dientes 

temporales: cariados, 

extraidos y obturados 

Dependiente Cualitativa 

Ordinal 

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: + 6.5 

1= MuyBajo 

2=Bajo 

3= Moderado 

4=Alto 

5= Muy Alto 

EDAD Años cumplidos 

desde  el nacimiento 

Independiente Cuantitativa 

Nominal 

2-5 años 

6-12 años 

13+ años 

1= 2-5 años 

2=  6-12 años 

3= 13+ 

GÉNERO Característica 

fenotípica que 

distingue entre 

hombre y mujer. Dato 

que se obtiene al 

momento de levantar 

la información en   el 

formulario 033. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Masculino 

Femenino 

 

1 

2 

 

Análisis 

FODA 

Estudio de las 

situaciones positivas 

y negativas de los 

trabajos obtenidos en 

el trabajo comunitario 

específico 

Positivos 

Negativos 

Cualitativa 

Nominal 

Positivos: 

Fortalezas 

Oportunidades 

Negativos:  

Amenazas 

Debilidades 

 

1ª 

1b 

 

2ª 

2b 
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Contabiliza el número de dientes cariados, extraidos y obturados en dentición 

temporal. Se califica en: muy bajo de 0.0 a 1.1, bajo de 1.2 a 2.6, moderado de 2.7 a 4.4 

y alto de 4.5 a 6.5 y muy alto + 6.5. Dentro de la codificación de la variable se realizará 

de la siguiente manera: 1= muy bajo, 2= bajo, 3= moderado, 4= alto y 5= muy alto. 

3.3.2.3. Género:  

 

Se lo determina por categorías fisiológicas del individuo de acuerdo a si es 

femenino o masculino con una codificación de los datos en el que 1 es igual a masculino 

y 2 es igual a femenino. 

3.3.2.4. Edad:  

 

Años cumplidos desde el nacimiento, según la muestra a seleccionar, se refiere 

al grupo con mayor vulnerabilidad escogido, donde se clasifica en grupos a la muestra 

donde se tomará en cuenta a los niños de 1-5 años con codificación de 1, de 6-12 años 

tienen una codificación de 2, el siguiente grupo de 13+ con codificación 3. 

3.3.2.5. Análisis FODA: 

 

Permite  identificar las ventajas  competitivas y  establecer líneas de acción para 

la toma de decisiones, estudia a su vez las debilidades, valora amenazas futuras pero al 

mismo tiempo hace establece fortalezas y oportunidades para mejorarlas. (61) 

Dentro de la codificación de la variable se obtiene de la clasificación de dos 

grupos en aspectos Positivos: donde se comentan Fortalezas (1ª) y  Oportunidades (1b); 

y los aspectos Negativos: se argumentan  Amenazas (2ª) y  Debilidades (2b). 
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3.4. Materiales y métodos 

 

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron los siguientes: 

 

3.4.1. Materiales Fungibles 

• Copias de Formulario 033 (Historia Clínica) y consentimiento 

informado  

• Lápiz Bicolor 

• Esferos  

• Tinta de impresión 

• Tinta para huella dactilar 

• Papel Bond A4 de 75gr 

 

3.4.2. Materiales no Fungibles 

 

• Computadora HP 

• Impresora 

 

3.5. Procedimientos y técnicas 

 

Previamente a la realización del programa de extensión comunitaria, las 

estudiantes de la Maestría en Odontología Preventiva y Social fueron calificadas  e 

instruidas de manera oportuna en la Clínica de Posgrado de la Facultad de Odontología 

a través del uso de la Historia Clínica de preventiva (instrumento utilizado por las 

maestrantes para la atención durante la Maestría) que consta de un formulario 033 
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perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador cuya legalidad de aplicación se 

encuentra vigente y sigue criterios de la misma. Por lo que, el instrumento es válido 

legalmente para ser implementado durante la investigación (véase en Anexos). 

Las autoridades del Instituto de Posgrado de la Facultad de Odontología junto a 

Club Kiwanis y la Fundación ALDEC establecieron un programa de vinculación  en 

Odontología denominado “jornadas odontológicas” durante el periodo 2015-2016 en la 

que participó con Odontólogas estudiantes de la Maestría en Odontología Preventiva y 

Social en el que se reúne a los individuos que de acuerdo a los estatutos de cada una de 

las organizaciones pone como prioridad a una población vulnerable (los niños) para la 

atención odontológica en donde participaron en el caso de la Fundación ALDEC 150 

niños y con club Kiwanis se reunieron a aproximadamente 335 individuos, lo cual suma 

485 de los cuales 100 que corresponde a la muestra para el estudio, son una población 

de escasos recursos económicos, niveles de educación bajos, lugares de residencia a las 

afueras de Quito, familias dispersas o múltiples en la mayoría de los casos, con estilos 

de vida tóxicos y con conocimientos pobres.  

Previamente al inicio de esta investigación  se obtuvieron certificados de 

autorización por parte de las autoridades de las Fundaciones ALDEC y Club KIWANIS 

donde se estableció según los códigos de Bioética que la investigación en su proceso no 

tendrá conflicto de intereses y a través de su colaboración se contactará con la población 

en estudio; posteriormente a esto dado que la investigación es de carácter observacional 

y analítico, se obtuvo  la medición inicial a partir de los registros de las historias clínicas 

o formulario 033 establecido por el MSP que fueron registradas en el trabajo de la 

extensión comunitaria referentes a CPOD y ceod tomando en cuenta el género,  la edad 

y demás parámetros. La medición final se obtuvo al haber culminado el trabajo 
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comunitario. El consentimiento informado (véase en Anexos) fue utilizado y llenado de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión por parte de los participantes del estudio. 

 

El Ecuador cuenta con la implementación de programas para Odontología desde 

el 31 de enero de 1977, según número de registro Oficial N° 266 y a partir de 1992 

cuenta con el Manual de Atención Odontológica el cual ha sido modificado año tras año 

y actualmente se encuentra mejorado en base el Modelo de Atención de Salud propuesto 

por el actual Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Salud Pública. 

 

Ilustración 1 Registro de Historia clínica y consentimiento informado. 

Fuente: Od. Gina De Vacas 

 

Ilustración 2 Toma de datos y firma del representante en el consentimiento informado. 

 Fuente: Od. Gina De Vacas 
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Para el diagnóstico y la medición final se manejó un protocolo de bioseguridad 

básico basado en los criterios del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y de la 

Facultad de Odontología de la UCE: 

El factor más importante de prevención es la actitud que asuma cada individuo 

frente al riesgo de obtener una infección, se aplicaron los principios de Bioseguridad 

como son la universalidad, el uso de barreras y el manejo de los desechos biológicos y 

tóxicos.(10,62) 

 

3.5.1. Técnicas para el procesamiento y análisis estadístico de datos 

 

Para el procesamiento de los datos se realizó a través de  EXCEL 2013 como 

una base de datos preliminar donde la Autora realizó una matriz en la que constaban la 

edad, el género y los índices CPOD y ceod de cada individuo de la muestra tanto para el 

diagnóstico inicial como para los resultados finales. 

En base a los datos tabulados que sirvieron de input para la evaluación de la 

estadística descriptiva mediante el Software SPSS versión 14 en el procesamiento y 

análisis de los datos donde se realizaron las comparaciones relacionando los índices de 

acuerdo a grupos etarios, así como también de acuerdo al género y para concretar a 

través de medidas de tendencia central y prueba no paramétrica de Wilcoxon sobre dos 

etapas: inicial y final de los índices CPOD/ceod. 

 

3.6. Consideraciones éticas 

 

La presente investigación tomó en consideración  la Declaración Universal sobre 

Bioética y Derechos Humanos- UNESCO (2005), y la aprobación por parte del Comité 
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de Ética de la Universidad Central del Ecuador, según el artículo 11 del código de ética 

de la misma, actuó tomando en cuenta los criterios emitidos por los comités de 

investigación de cada facultad; y el artículo 13 literal f) Revisar y formular 

apreciaciones sobre el carácter ético de los trabajos de investigación, antes, durante o 

luego de su realización.  

También tomó en cuenta además los siguientes artículos al realizar la 

investigación a partir de los datos recogidos referentes a la historia clínica de los 

individuos que participaron de la atención durante la extensión comunitaria, y son:  

 Artículo 3: Dignidad humana y derechos humanos.(63) De acuerdo al proyecto 

de investigación a realizarse, el artículo si se cumple puesto que se obtendrán 

datos epidemiológicos que no afectaran a la dignidad del ser humano, ni se irá 

en contra de los intereses, ni del bienestar de los participantes, al investigar 

sobre índices epidemiológicos y la cantidad de caries dental se está justificando 

como interés exclusivo para el avance de la ciencia y sobre todo de la sociedad. 

 Artículo 4: Beneficios y efectos nocivos.(63) “Al aplicar y fomentar el 

conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se 

deberían potenciar al máximo los beneficios directos e indirectos para los 

pacientes, los participantes en las actividades de investigación y otras personas 

concernidas, y se deberían reducir al máximo los posibles efectos nocivos para 

dichas personas”. Respecto a este artículo los pacientes se beneficiarán del 

conocimiento científico para prevenir la caries dental y otras enfermedades; del 

diagnóstico de los índices CPOD y ceod para conocer su estado real en cuanto a 

su salud bucal, conocer el riesgo de caries dental para poder intervenir a futuro 

con más énfasis en las próximas extensiones comunitarias, permitirá un progreso 

hacia la prevención de la salud bucal.  
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Dentro de los riesgos potenciales más no nocivos, sería un diagnóstico errado 

por parte de los colaboradores profesionales al momento de llenar el formulario 

033, así como también no seguir un manejo del protocolo de bioseguridad 

adecuado durante las mediciones de los índices de caries dental provocando 

infecciones cruzadas, a pesar de ser solo un chequeo con equipo básico de 

diagnóstico como material no crítico. 

 Artículo 5: Autonomía y responsabilidad individual. (63)  Los pacientes aquí 

toman la decisión de formar parte o no del estudio a través del consentimiento 

informado que cada participante decide firmarlo o no, o decide que su 

información sea utilizada o no; como la mayoría de la población son niños, y por 

lo tanto su autonomía puede ser fácilmente vulnerada, los responsables de tomar 

sus decisiones serán sus representantes como medida para proteger sus derechos 

e intereses. 

 Artículo 6: Consentimiento Informado. Toda intervención sea preventiva, 

diagnóstica y terapéutica solo podrá realizarse previo a un consentimiento libre e 

informado.(63) En el proyecto de investigación será necesario una autorización 

por parte de los participantes o sus representantes, asi se procedió y si se cumple 

con el artículo mencionado.  

 Artículo 8: Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal. 

Durante la realización de la investigación se debe aplicar y fomentar el 

conocimiento científico, así como también la práctica odontológica, tomando en 

cuenta los grupos más vulnerables que deberán ser protegidos respetando su 

integridad personal. Por lo tanto dicho artículo si se cumple pues el grupo 

poblacional de 485 se dividió en grupos etarios donde los niños serán en mayor 

número siendo los más vulnerables.(63) 
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 Artículo 9: Privacidad y confidencialidad. El proyecto de investigación respetará 

a su vez la privacidad y confidencialidad al momento de recolectar los datos 

(índice CPOD/ceod y datos epidemiológicos) y no serán divulgados. Serán 

manejados únicamente por el investigador al subir a las bases de datos de 

Excel.(63) 

 Artículo 14: Responsabilidad social y salud. Este artículo se refiere a la 

promoción de la salud y al desarrollo social de los pueblos, todas las personas 

por derecho deben acceder al servicio de Salud de manera universalizada con 

calidad y calidez, sin distinción de raza o etnia, religión, ideología política o 

condición económica o social; la Maestría en Odontología Preventiva y Social 

realizó acciones de promoción y prevención de la Salud previo al diagnóstico 

inicial del que la investigación toma su rumbo.(63) Sin embargo, los 485 

participantes iniciales si contaron con el cumplimiento de este artículo como 

prioridad antes de iniciar la investigación.  

 Artículo 15: Aprovechamiento compartido de los beneficios.(63) Los resultados 

de la investigación, guardando la confidencialidad y privacidad de los 

participantes del estudio, se compartirán con las autoridades de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, a la coordinación de la 

Maestría y sus estudiantes presentando un análisis FODA del desarrollo del 

programa de extensión comunitaria para sugerir mejoras en futuros trabajos 

comunitarios, en busca del mejoramiento continuo y la excelencia; a los 

dirigentes de ALDEC y del Club Kiwanis, y el grupo poblacional de ser el caso 

para que conozcan el diagnóstico y la cantidad de caries que este presenta para 

tomar acciones no solo curativas sino más preventivas para mantener los índices 

y no aumentarlos a futuro.  
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El proyecto de investigación garantizará la aplicación de los principios de la 

Bioética Médica (justicia, no maleficencia, benevolencia, autonomía y respeto) a través 

del cumplimiento de los artículos mencionados.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizada la recolección de los datos del universo de 485 individuos de 

los cuales a través de los criterios de inclusión y exclusión cuya muestra alcanzó n= 

100, de manera no probabilística, se obtuvieron los índices CPOD/ceod a través de las 

historias clínicas (formulario 033) y luego fueron tabulados sobre una matriz de EXCEL  

como se muestra el ejemplo en la Tabla 2, y para finalizar se procedió al análisis 

estadístico a través del software SPSS 14, donde arroja los siguientes resultados: 

 

EDAD GÉNERO C P O CPOD c e o ceod 

5 M 0 0 0 0 1 0 0 1 

5 F 1 0 0 1 2 2 0 4 

9 M 1 0 1 2 3 1 2 6 

Tabla 2. Ejemplo de matriz de datos 

 

4.1. Distribución por grupo etario 

 

Grupo de 

Edad (años) 

Frecuencia(n) Porcentaje (%) 

2 – 5 18 18,0 

6 - 12 72 72,0 

13 o más 10 10,0 

Total 100 100,0 

Tabla 3. Grupos de edad 
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Gráfico 2. Distribución en porcentaje por grupo de edad 

 

Análisis: De la muestra poblacional (n=100), el promedio de edad correspondió 

a 8,44 años (DE±3,12; ES±0,31). El mayor grupo de edad lo constituyeron los niños de 

entre 6 a 12 años en línea base que corresponde al 72% de la muestra y presentan 

dentición  mixta temprana o tardía, por último, el 10 % que representa a los individuos 

con dentición  permanente, que comprenden desde los 13 años de edad en adelante. 

 

4.2. Distribución por género 

 

Género   Frecuencia(n) Porcentaje(%) 

Masculino  54 54,0 

Femenino 46 46,0 

Total 100 100 

Tabla 4. Distribución por género 
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Gráfico 3. Distribución porcentual por género 

 

Análisis: El Gráfico detalla que el 54% corresponde al género masculino y el 

46% al género femenino. Por lo que se puede decir que la distribución de la muestra es 

casi equitativa donde el número de varones supera al de las mujeres con la diferencia de 

8 individuos (8%). 

4.3. Medidas de tendencia central para CPOD y ceod  

 

Medidas de Tendencia 

Central 

CPOD ceod 

Inicial Final Inicial Final 

Media 1,11 2,75 2,89 3,08 

Error estándar de la media 0,179 0,263 0,302 0,321 

Mediana 0,00 2,00 2,00 2,00 

Desviación estándar  1,786 2,634 3,021 3,212 

Tabla 5. Distribución de medidas de tendencia central del índice de caries CPOD Y ceod global 

 

Análisis: El índice de caries CPOD presento una media de 1,11 (DE±1,786; 

ES±0,179) en la evaluación inicial que corresponde a muy bajo y una media de 2,75 

(DE±2,634; ES±0,263) en la evaluación final que corresponde a bajo. El índice de 

caries ceod presento una media de 2,89 (DE±3,021; ES±0,302) en la evaluación inicial 

que corresponde a moderado y una media de 3,08 (DE±3,212; ES±0,312) en la 

evaluación final de igual forma de tipo moderado. 
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4.3.1. CPOD y  ceod según grupo de edad 

 

Grupo de 

Edad* 

(años) 

CPOD 

Evaluación Inicial Evaluación final 

Media Mediana ES DE Media Mediana ES DE 

6 – 12 1,0 0,0 0,0 2,0 3,0 3,0 0,0 2,0 

13 o más 4,0 5,0 1,0 2,0 6,0 7,0 1,0 3,0 

ES, error estándar de la media; DE, desviación estándar  

*Valores de inicio calculados CPOD   

Tabla 6. Distribución de medidas de tendencia central por grupos de edad del CPOD 

 

Análisis: El grupo de edad de 6 a 12 años presenta una media de 1,0 (DE ±2,0) 

en la evaluación inicial de índice de caries CPOD, mientras que en la evaluación final 

presento una media de 3,0 (DE ±2,0) puntos. El grupo de edad de 13 años o más 

presento una media de 4,0 (DE ±2,0) en la evaluación inicial de índice de caries COPD, 

mientras que en la evaluación final presento una media de 6,0 (DE ±3,0) puntos. 

 

Grupo de 

Edad* 

(años) 

Ceod 

Evaluación Inicial Evaluación final 

Media Mediana ES DE Media Mediana ES DE 

2 – 5 5,0 4,0 1,0 4,0 6,0 6,0 1,0 4,0 

6 – 12 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 

ES, error estándar de la media; DE, desviación estándar 

*Valores de inicio calculados ceod   

Tabla 7. Distribución de medidas de tendencia central por grupo de edad del ceod 

 

Análisis: El grupo de edad de 2 a 5 años presento una media de 5,0 (DE ±4,0) en 

la evaluación inicial de índice de caries ceod, mientras que en la evaluación final 

presentó una media de 6,0 (DE ±4,0) puntos. Los individuos de 6 a 12 años de edad 

presentan una media de 3,0 (DE ±3,0) tanto en la medición inicial como en la final del 

ceod.  
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Grupo de 

Edad*(años) 

CPOD Ceod 

media DE Media DE 

2 – 5 NA NA 5,0 4,0 

6 – 12 1,0 2,0 3,0 3,0 

13 o más 4,0 2,0 NA NA 

NA, no aplicable 

*Valores de inicio calculados CPOD y ceod   

Tabla 8. Distribución por grupo de edad e índices  de caries CPOD y ceod 

 

 

Gráfico 4. Promedio de índice de caries CPOD y ceod según grupo de edad 

 

Análisis: Al ser el grupo de estudio una muestra no paramétrica, es decir, que la 

distribución de la misma es hacia un lado de la media y puede repetirse en un grupo de 

individuos similar; el grupo de edad mayor de 13 años presenta el promedio más alto de 

índice de caries CPOD con 4,0  (DE±2,0) puntos; mientras que el grupo de edad entre 2  

a 5 años de edad presentaron el índice de caries ceod mas alto con 5,0 (DE±4,0) puntos. 
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4.3.2. CPOD y ceod de acuerdo al género 

 

Para continuar con los resultados, los índices de caries de acuerdo al género se 

muestran en las siguientes tablas: 

 

Género* CPOD ceod 

media DE media DE 

Masculino 1,0 2,0 3,0 3,0 

Femenino 1,0 2,0 3,0 3,0 

*Valores de inicio calculados CPOD y Ceod   

Tabla 9. Distribución por género e índices de caries CPOD y ceod 

 

 

Gráfico 5. Promedio de índice de caries COPD y CEOD según género 

 

Análisis: El índice de caries CPOD tanto para el género masculino como 

femenino presenta un promedio de 1,0  (DE±2,0) puntos; mientras que el índice de 

caries ceod mas alto con 5,0 (DE±4,0) puntos. 

*A pesar que existe un mayor porcentaje de hombres (54,0%) en relación a 

mujeres, el índice de caries CPOD y ceod en promedio es igual en ambos géneros y no 

tiene influencia de variación en los índices mencionados. 
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4.4. Distribución del CPOD y ceod según niveles de caries por edad 

 

Análisis: Dentro del grupo de edad de dentición mixta temprana o tardía, los 

individuos de  6 a 12 años de edad presentan el mayor índice de caries CPOD con un 

73,61% de índice “muy bajo” en la evaluación inicial y 36,11% de índice “moderado” 

en la evaluación final, En el grupo de 13 años o más, el mayor CPOD se presenta con un 

40,00% de índice “alto” en la evaluación inicial y  de 50,00% de índice “muy alto” en la 

evaluación final. Lo que quiere decir que hubo una distribución del índice en las 

categorías que la OMS maneja para medir los índices de caries dental durante el periodo 

2015-2016.   

 

Índice de caries 

CPOD 

Grupo de Edad 

6- 12 años 13 o más  

Inicial Final Inicial Final 

N % n % N % n % 

Muy bajo: 0,0 a 1,1 53 73,61 20 27,77% 2 20,00 1 10,00% 

Bajo: 1,2 a 2,6  8 11,11 13 18,05% 2 20,00 1 10,00% 

Moderado: 2,7 a 4,4  9 12,50 26 36,11% 1 10,00 2 20,00% 

Alto: 4,5 a 6,5 1 1,39 9 12,50% 4 40,00 1 10,00% 

Muy Alto: + 6,5 1 1,39 4 5,55% 1 10,00 5 50,00% 

Total 72 100,00 72 100,0% 10 100,00 10 100,0% 

Tabla 10. Distribución de Índice de caries CPOD en evaluación inicial y final según Grupo de edad 
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Gráfico 6. Distribución porcentual de índice de caries COPD inicial y final según grupo de 6 a 12 años 

 

Análisis: Claramente el gráfico muestra la distribución de la caries a lo largo del 

tiempo en las distintas categorías donde el mayor porcentaje al inicio del estudio arroja 

un 73,6% de CPOD “muy bajo” y en la evaluación final se distribuye en bajo (18,1%) y 

más alto en moderado (36,1%) como más representativo.  

 

 

Gráfico 7. Distribución porcentual de índice de caries COPD en evaluación inicial y final según grupo de edad 
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Análisis: El índice CPOD en el grupo de 13 años y más, al inicio del estudio 

presenta un índice “alto” con un 40% siendo el más representativo y al final del estudio 

la caries dental se distribuye en las distintas categorías, siendo la más elevada la de 

“muy alto” con un 50%.  

 

Índice de caries ceod Grupo de Edad 

2 - 5 años 6 - 12 años 

Inicial Final Inicial Final 

n % n % n % n % 

Muy bajo: 

0,0 a 1,1 

4 22,22 3 16,66 28 38,89 26 36,11 

Bajo: 1,2 a 

2,6 

3 16,67 3 16,66 7 9,72 9 12,50 

Moderado: 

2,7 a 4,4 

4 22,22 1 5,55 19 26,39 17 23,61 

Alto: 4,5 a 

6,5 

2 11,11 3 16,66 10 13,89 12 16,66 

Muy Alto: + 

6,5 

5 27,78 8 44,44 8 11,11 8 11,11 

Total 18 100,00 18 100,00 72 100,00 72 100,00 

Tabla 11. Distribución de Índice de caries CEOD en evaluación inicial y final según Grupo de edad 

 

Análisis: Dentro del grupo de edad de niños de 2 a 5 años, el mayor índice ceod 

se presentó en un 27,78% de índice “muy alto” en la evaluación inicial y 44,44% en la 

evaluación final. En el grupo de 6 a 12 años el mayor índice de caries ceod se observó 

con el índice “muy bajo”  con un 38,89% en la evaluación inicial y  36,11% en la 

evaluación final. Lo que quiere decir es que el índice se distribuye en los distintos 

niveles. 
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Gráfico 8. Distribución porcentual de índice de caries CEOD en evaluación inicial y final según grupo de edad 

en niños menores o igual a 5 a años. 

 

Análisis: El gráfico representa los porcentajes de la Tabla 11, donde se observa 

en los distintos niveles que el índice ceod se modifica distribuyéndose de la siguiente 

manera: los índices “muy bajo” y “moderado” disminuyen notablemente, mientras que 

el índice “bajo” se mantiene y “alto” y “muy alto” se elevan considerablemente al final 

del estudio.  
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Gráfico 9. Distribución porcentual de índice de caries CEOD en evaluación inicial y final según grupo de edad 

de 6 a 12 años 

 

Análisis: En el gráfico 8 se puede observar que el índice ceod en este grupo 

etario se mantiene. 

 

 

Índice de caries COPD CEOD 

Inicial Final Inicial Final 

n % N % N % n % 

Muy bajo: 0.0 a 1.1 73 73,0 39 39,0 42 42,0 39 39,0 

Bajo: 1.2 a 2.6  10 10,0 14 14,0 10 10,0 12 12,0 

Moderado: 2.7 a 4.4  10 10,0 28 28,0 23 23,0 18 18,0 

Alto: 4.5 a 6.5 5 5,0 10 10,0 12 12,0 15 15,0 

Muy Alto: + 6.5 2 2,0 9 9,0 13 13,0 16 16,0 

         

Total 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 

Tabla 12. Distribución global por índices de caries CPOD y ceod en valoración inicial y final 
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Gráfico 10. Distribución porcentual de índice de caries CPOD en evaluación inicial y final 

 

Análisis: Dentro del índice de caries CPOD existe una disminución del 34% en 

la categoría muy bajo en la evaluación final comparado con la evaluación inicial. Sin 

embargo la categoría bajo, moderado, alto y muy alto presentaron un incremento del 

4%, 18%, 5% y 9% respectivamente entre la evaluación inicial y evaluación final.   

 

 

Gráfico 11. Distribución porcentual de índice de caries ceod en evaluación inicial y final 
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Análisis: Dentro del índice de caries ceod existe una disminución del 3% en la 

categoría muy bajo y del 5% en la evaluación final comparado con la evaluación inicial. 

La categoría bajo presenta un aumento del 2%, las categoría alto y muy alto del 

presentaron un incremento del 3% en la evaluación final comparada con la inicial. 

 

4.5. Comparación intragrupos 

 

Índice de 

caries 

Media (DS) Valor p* 

Inicial  Final Diferencia 

CPOD 1,11 (1,79) 2,75 (2,63) 1,64 (2,02) < 0,001 

ceod 2,89 (3,02) 3,08 (3,21) 0,19 (1,86) 0,226 

* Prueba de suma de rangos de Wilcoxon (no paramétrica) 

Tabla 13. Comparación intragrupos de índices de caries CPOD y ceod en valoración inicial y final 

 

La comparación intragrupos (grupos dependientes) con la prueba paramétrica de 

suma de rangos de Wilcoxon demostró que existe un aumento estadísticamente 

significativo (valor p <0,005) del índice de caries CPOD en la evaluación final 

comparada con la evaluación inicial. 

4.5.1. Prueba de hipótesis 

 

 

La prueba de hipótesis muestra que la investigación se encuentra dentro de los 

valores de p del 0.05, lo cual nos indica que se cumple y se acepta la hipótesis 

alternativa. 
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4.6. Análisis interno y externo 

 

El trabajo comunitario realizado por parte de las Maestrantes en Odontología 

Preventiva y Social de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador (FO-UCE) permite la evaluación de los datos obtenidos a través de los índices 

CPOD/ ceod de acuerdo a una matriz FODA, la cual es elaborada sobre la base de la 

participación comunitaria a través de los convenios de la FO-UCE y el club Kiwanis 

Fundación ALDEC, donde los factores de riesgo y los determinantes de la salud oral 

son tomados en cuenta para el siguiente análisis:  

 

 

 ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

POSITIVO FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Maestrantes bien 

capacitadas, y calificadas 

- Apoyo de la Fundación 

ALDEC y del club 

Kiwanis.  

- Apoyo de las autoridades y 

- El convenio de la  FO-UCE 

con el Club Kiwanis y la 

Fundación ALDEC  

- Vínculo de las ONGs con 

las comunidades y 

población desprotegida. 
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personal del Instituto 

Superior de Investigación y 

Posgrado de la FO-UCE. 

- Coordinación efectiva y 

positiva del programa 

preventivo por parte de la 

Fundación ALDEC y club 

Kiwanis. 

- Las maestrantes se basaron 

en sus competencias 

adquiridas en la Mestría 

para el manejo adecuado de 

este programa. 

- Hubo continuidad en el 

programa de vinculación. 

- Hábitos dietéticos 

favorables establecidos por 

la Fundación ALDEC. 

 

- Evaluación continua en los 

programas de promoción y 

prevención de la salud 

bucal en esta población 

- Compartir el conocimiento 

con la comunidad a través 

de charlas educativas.  

- Planificar  nuevos 

programas de vinculación 

con las comunidades. 

- Plantear proyectos y 

programas preventivos con 

mayor énfasis en las 

necesidades sentidas de 

cada población.  

- Planificar publicidad 

masiva a la población sobre 

prevención de caries 

dental, hábitos de higiene, 

asesoramiento dietético, 

etc. 

NEGATIVO DEBILIDADES AMENAZAS 

-  La cantidad de 

información insuficiente y 

tiempo en aplicación 

- Falta de atención e interés 

de los representantes y 

padres de familia de los 
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deficiente. 

- Falta de motivación por 

parte de los auspiciantes. 

- Falta de publicidad del 

trabajo comunitario de la 

FO-UCE.  

- Nivel de conocimientos de 

la población. 

- Población no virgen en el 

aspecto odontológico. 

- Hábitos dietéticos e 

higiénicos desfavorables de 

los individuos. 

- Individuos esperan 

atención odontológica sin 

disciplina ni normas y sin 

costo. 

participantes. 

- El factor tiempo no 

permitió realizar un buen 

número de acciones 

preventivas.  

- Falta de motivación y 

participación activa por 

parte de los participantes. 

- A la Promoción y  

Prevención de la Salud 

Oral tiene poca importancia 

para los participantes. 

- Se trabajó con colegas que 

no participan de la 

promoción y prevención de 

la Salud. 

- Falta de recursos 

económicos y niveles de 

conocimiento de la 

población.  

- Enfermedades dentales 

presentes en el medio.  

- Falta de recursos para 

acciones de promoción y 

prevención de la salud oral.  
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- La caries es una 

enfermedad de alto índice, 

en esta población 

investigada.  

 

De igual manera a continuación se presenta el detalle de todos y cada uno de los 

parámetros de la matriz FODA: 

4.6.1. Fortalezas 

 

 Al realizarse la extensión comunitaria dentro del periodo 2015-2016 se puede 

decir que las 4 maestrantes se hallaban bien capacitadas, equipadas y calificadas 

para realizar las acciones de promoción y prevención de salud bucal a los 

participantes, se contó con el apoyo de la Fundación ALDEC y del club Kiwanis 

(equipos portátiles), de igual forma con las autoridades y personal del Instituto 

Superior de Investigación y Posgrado de la FO-UCE (convenio con Kiwanis y 

materiales dentales). 

 El programa preventivo tuvo una gran acogida por parte de la Fundación 

ALDEC y club Kiwanis, actuando de manera responsable ante los participantes, 

de tal manera que al ser ONG´s sin fines de lucro, actuaban con calidad y calidez 

mientras se realizaron las atenciones a la población de estudio. 

 La educación implementada en charlas y exposiciones impartidas por las 

Maestrantes se basaron en Educación para la Salud con amplio énfasis en la 

Promoción y Prevención de la Salud Oral, adquirido durante el tiempo de 

estudio obtenido en la FO-UCE. 
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 Poder diagnosticar y analizar la situación de salud de la población o comunidad 

de manera propicia, eficaz y adecuada a cada participante de manera holística 

para el estudio con experiencia adquirida en la FO-UCE que permita a futuro 

incidir sobre los factores de riesgo que aquejan a la población y a su vez sobre 

los determinantes sociales que puedan modificarse. 

 Los materiales puesto que fueron adquiridos a través de la FO-UCE, fueron de 

calidad para prestar las acciones preventivas, el instrumental utilizado provenía 

de las maestrantes y por lo tanto, con todas las medidas de bioseguridad. 

 La fundación ALDEC se encarga de alimentar a cada uno de los individuos que 

acuden a la misma y que participan activamente de su atención, es una entidad 

que maneja algunos años a este tipo de individuos de un nivel socio-económico 

medio-bajo brindándoles apoyo pedagógico, psicológico, médico y odontológico 

a través del Club Kiwanis. 

4.6.2. Oportunidades 

 

 El convenio con el Club Kiwanis y a la vez trabajar en conjunto con la 

Fundación ALDEC y la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador ha sido de gran oportunidad para  establecer un vínculo con la 

población en estudio, así como con las autoridades de dichas Instituciones para 

incidir sobre los factores de riesgo de la caries dental y así mantener los índices 

CPOD y ceod y evitar que la enfermedad siga desarrollándose. 

 Analizar la vinculación de la FO-UCE con otras instituciones y valorar los 

programas de vinculación para generar recomendaciones positivas a futuro e 

intervenir con acciones preventivas en esta y en otras poblaciones. 
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 Poder compartir el conocimiento con la comunidad a través de charlas 

educativas para ayudarles a mejorar su calidad de vida como un granito de arena 

en cada jornada odontológica. 

 Recomendar a nuevos programas de vinculación los pasos que deben seguirse 

para establecer un vínculo real con cada población/ comunidad y así la ayuda sea 

más coherente y eficiente de acuerdo a las necesidades sentidas de esta u otras 

poblaciones/comunidades. 

 Poder plantear proyectos o programas preventivos con mayor énfasis en las 

necesidades de cada población al momento de realizar acciones preventivas. 

 Basarse en la APS que el Ecuador mantiene vigente en su Sistema Nacional de 

Salud para promoverla y prevenir el desarrollo de la Caries dental a través de 

esta estrategia incidiendo sobre los factores de riesgo de la misma. 

4.6.3. Debilidades 

 

Las debilidades que se manifestaron fueron la cantidad de información brindada 

a las personas que acudían en cada jornada era insuficiente, faltó motivación e interés 

por parte de los individuos.  

La población de estudio es de nivel socio económico medio y bajo, donde la 

gran mayoría de los individuos con sus familias residían en las afueras de Quito, su 

estilo de vida depende de los ingresos mensuales por el trabajo o no de sus cabezas de 

familia, una dependían de un bono que reciben por parte del Gobierno de la República 

del Ecuador, otra parte solo dejaba a sus hijos en la Fundación porque no tenían donde 

dejarlos o por su trabajo quien los cuide o guíe, y otra porque no querían cuidar de sus 

hijos. 
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Esta población ha sido intervenida previamente por varios colegas que han 

realizado varias jornadas odontológicas anteriormente, es más complicado educar a una 

población que tiene hábitos y un modo de vida establecidos, por lo tanto, es una 

debilidad altamente riesgosa porque la población acostumbrada a algo ya establecido 

difícilmente cambia sus pensamientos. 

Los hábitos dietéticos e higiénicos de los individuos tras la valoración de los 

índices CPOD y ceod es desfavorable, la mayor parte de los individuos solo se 

alimentan en la Fundación ALDEC y en casa por los escasos recursos económicos 

muchas veces no se alimentan o no tienen acceso a una higiene dental apropiada y en el 

caso de los niños menores de 5 años sin guía alguna de un adulto. 

Los individuos esperan atención de manera gratuita, sin tiempo oportuno para 

realizar alguna acción preventiva de manera eficaz. 

4.6.4. Amenazas 

 

 Dentro de las amenazas encontradas:  

 Los participantes durante la extensión comunitaria fueron altamente rotativos, es 

decir acudían en gran mayoría solamente a la primera jornada odontológica sin 

tener continuidad en el proceso por lo que residen en las afueras de Quito, o 

porque no les interesaba seguir en el proceso, o porque a sus representantes no 

les interesaba. 

 El factor tiempo no facilitaba el poder realizar un buen número de acciones 

preventivas por individuo por parte de las Maestrantes, ya que al haber un alto 

índice de caries, la deficiencia de material y la dificultad de las lesiones cariosas 

se requería de buen tiempo por participante. 
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 Falta de interés y participación activa por parte de los participantes al momento 

de realizar la educación y promoción de la Salud y al momento de continuar en 

el proceso en cada jornada odontológica, ya que era una población ya 

intervenida previamente, no virgen. 

 La Promoción y Prevención de la salud oral no es tomada en cuenta con el 

interés que debería, es minimizada por parte de los mismos  profesionales, 

autoridades y demás. 

 Trabajar en base a un programa de vinculación  sin un buen análisis y 

diagnóstico de la situación de Salud de la comunidad, a la vez sin conocer las 

necesidades sentidas de la población previamente a realizar acciones de 

prevención. 

 La caries es una enfermedad de alto índice, reflejado en esta población de 

estudio y en otras comunidades del Ecuador, así como a nivel mundial, donde el 

índice de caries es en su mayoría de tipo moderada.  

 

4.6.5. Distribución del FODA 

 

A continuación se muestra la distribución del Análisis FODA de las acciones de 

promoción y prevención de salud oral  durante el programa  de extensión comunitaria  

en el periodo 2015-2016.   

Análisis FODA   
Frecuencia(

n) 

Porcentaje 

(%) 

Fortalezas 8 24,24 

Oportunidades 7 21,21 

Debilidades 7 24,24 

Amenazas 10 30,30 

Total 33 100,00 

Tabla 14. Distribución del FODA 
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Gráfico 12. Distribución porcentual de análisis FODA 

 

Dentro del análisis FODA el 46,88% corresponde a situaciones positivas 

(fortalezas y oportunidades) y el 53,12% a situaciones negativas (debilidades y 

amenazas) dentro del trabajo comunitario específico realizado. Este análisis desprende 

un 31,25% de amenazas, 21,88% de debilidades, 21,88% de oportunidades y 25,00% de 

fortalezas encontradas de las acciones de promoción y prevención de salud oral  durante 

el programa  de extensión comunitaria  en el periodo 2015-2016. Por lo que, 

comparando el análisis FODA con los índices obtenidos del CPOD y ceod elevados, 

indican que las acciones preventivas dependen no solamente del personal humano sino 

de factores externos que provocan como limitante mantener los índices y no permitir el 

desarrollo de esta enfermedad prevalente a nivel mundial. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

La caries dental como conocimiento general es un problema de Salud Pública no 

solo en el Ecuador sino también a nivel mundial, como se explicó previamente la caries 

en niños es del 60 al 90% y en el 100% de adultos se encuentra existente según la OMS 

(2012).(64) 

En el Ecuador el CPOD entre los 6 y 7 años de edad es de 0.22 y pasa a 2.95 a 

los 12 años de edad, a los 15 años aumenta a 4.64, lo cual se define como severo según 

la OPS/OMS (criterios anteriores).(65) 

El ceod en cambio a los 6 años de edad se muestra en el 79.4% y a los 12 años 

en el 13.5% de los casos, últimos datos obtenidos de un estudio epidemiológico en el 

Ecuador en escolares menores de 15 años en el 2009.(7)(9) 

Los resultados de la investigación realizada, presentan casi los mismos números 

en el CPOD y ceod donde entre los 6 a 9 años de edad el índice es muy bajo y bajo, va 

en aumento conforme el individuo avanza en edad, terminando con un índice de caries 

moderado en promedio. (Criterios actuales OMS).  

En el ceod de igual forma se encuentra un índice de caries moderado. 

En otros países  la prevalencia de caries varía entre uno y otro, donde en Brasil 

tiene el entre el 20 al 45%, en Canadá se presenta un 53%, en Colombia del 74.9% igual 

que Ecuador en su último estudio y Perú con casi el 90% en la población 

escolar.(66)(67) 

La OMS ha puesto énfasis en la Salud Oral desde los años sesenta, fijando 

metas, diseñado sistemas de vigilancia epidemiológica y promoviendo el levantamiento 

de información epidemiológica para desarrollar políticas públicas relacionadas con la 

salud oral.(68) 



 

60 

 

En el siglo XIX, Émile Magitot en Francia, creó un mapa epidemiológico de la 

caries, ya que esta enfermedad de la cavidad bucal lo preocupaba, sin embargo, a esta 

creación se lo institucionalizó en el siglo XX en la década de los sesenta.(68)  

David E. Barmes en 1965 a través de la OMS, decidió que un verdadero 

programa mundial relevante en salud oral no podía ser desarrollado sin el conocimiento 

de los índices y tendencias de la enfermedad. (68) 

Hacía 1969, se realizó el mapa de la epidemiología de la caries en niños de 12 

años (véase numeral 2.3.1 ) donde se puede observar claramente que el Ecuador 

presentaba un índice de caries de tipo moderado, rango de 2.7-4.4 del CPOD. “Este 

mapa es importante porque, como se anotó, es la primera representación gráfica del 

problema de caries en el mundo”.(68) 

El mapa epidemiológico hacia 1993, en el Ecuador muestra un aumento de los 

índices de caries, junto a países como Surinam, Paraguay; Chile y Perú a un nivel de 

caries dental alto, rango de 4.5-6.5 del CPOD.(68) 

Ya hacia el 2003, en el mapa epidemiológico de ese año, los índices de caries en 

el Ecuador descendieron, colocando al país en un nivel intermedio (moderado) de caries 

nuevamente.  
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A nivel mundial, existen datos evidentemente amplios, donde se muestra que la 

caries dental ha ido disminuyendo en las últimas dos décadas, ya no existían datos 

disponibles sobre un nivel muy alto de caries dental, lo cual indica que a lo largo de los 

años a través de las estrategias formuladas metas planteadas políticas públicas de salud 

y propuestas por parte de la OMS, únicamente por la preocupación por la alta 

Prevalencia de la enfermedad, se ha logrado disminuir los niveles de caries dental a 

nivel mundial.(69) 

Varios estudios epidemiológicos (Freire et al., 1996; Mattos-Graner et al., 1996; 

Bönecker et al., 1997), arrojan que la experiencia de caries dental en dentición temporal 

está correlacionada a la caries en dentición permanente asociándola fuertemente a otros 

factores como son la dieta, la higiene dental, los hábitos, la condición social, condición 

económica, etc. Así mismo otros estudios han demostrado que los varones en gran 

mayoría presentan mayor experiencia de caries dental que los niños en la dentición 

temporal, cosa que no ocurre en la dentición permanente. (70)(71) 
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Los índices de caries dental presentados muestran los resultados no tan alejados 

de la realidad, se puede comprobar que los niveles de caries dental obtenidos tienen 

correlación entre la dentición temporal y la permanente, pues en la muestra se observa 

que los individuos que presentaron ceod moderados al finalizar el estudio presentaron a 

su vez CPOD moderados, así como también hubo una leve diferencia de los índices de 

caries entre varones y mujeres, evidenciando que los niños tenían mayor prevalencia de 

caries dental que las niñas.  

En el año de 1988 según Rodas y cols. en el Ecuador el índice de caries dental se 

hallaba en un 3.2, es decir con caries dental en un nivel “moderado”, y el resultado se 

corrobora en los últimos estudios epidemiológicos que se realizó en la última década y 

que han sido presentados por el MSP (2009) se han mantenido, esto atribuye a las 

políticas públicas en Salud que el Gobierno ecuatoriano ha modificado a través de las 

acciones de promoción y prevención de la salud, tomando en cuenta a los determinantes 

sociales que influyen como se muestra en el análisis FODA del estudio por ejemplo. 

Cáceres L y cols. 2009 en su estudio epidemiológico en 422 individuos de 12 a 

15 años de edad atribuyen con sus resultados que la dieta y la higiene dental influyen 

altamente para obtener índices CPOD elevados. Los resultados arrojados en el presente 

estudio corroboran este dato en el cual se manifiesta el CPOD en el grupo de 13 años en 

adelante que el nivel de caries es alto al inicio del estudio y aumenta considerablemente 

al finalizar el estudio.   
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Ecuador mantiene sus índices de caries moderados desde la década de los 

sesenta, y lo corrobora el presente estudio , por lo que, se debe enfatizar en los 

programas de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, instruir a los mismos 

profesionales en las Universidades para que conozcan cómo funcionan los programas 

estratégicos en salud bucal, las metas y estrategias de la OMS y del Gobierno de la 

República del Ecuador para que lo pongan en práctica al atender a las poblaciones y así 

poder reducir la prevalencia de caries dental, mejorando los índices epidemiológicos. 

Los índices CPOD/ceod en la presente investigación  muestran coherencia 

respecto al índice de caries expuestos en el Estudio Epidemiológico realizado en 

menores de 15 años en el Ecuador. A su vez se puede concluir que el CPOD si tuvo una 

modificación bastante amplia debido a la edad que presentaban los participantes al 

inicio del estudio que en su mayoría contaban un dentición netamente temporal, 

mientras que el ceod mostró diferencias poco significativas, lo cual indica que el trabajo 

de extensión comunitaria junto con las acciones preventivas realizadas tuvo poca 

acogida dependiente de factores externos inherentes a la situación, por lo que es 

recomendable  que en cada programa de vinculación con la comunidad se deba realizar 

como primer paso un diagnóstico de salud global de la comunidad y/o población a ser 

intervenida para conocer sus características y rasgos más importantes, así como también 

las necesidades sentidas y las enfermedades más prevalentes, para posteriormente 

incidir con mayor énfasis en los factores que predisponen a la caries dental e inclusive 

otras enfermedades bucodentales, así como también tomar en cuenta los determinantes 

sociales de la salud oral, ya que en el caso de la Caries dental, es una patología 

multifactorial para su desarrollo que no solo depende de la dieta o de la higiene 
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deficiente. Procurando así que se realicen vinculaciones reales de los post y pre 

gradistas con la población, apegadas a estrategias de atención favoreciendo a la 

comunidad y reduciendo los índices de caries y otras enfermedades prevalentes de la 

cavidad oral.  

De conformidad al estudio realizado se ve que es de fundamental importancia 

que los formularios de los pacientes que contengan la información sean debidamente 

levantados,  es recomendable que esta práctica sea de uso obligatorio en todos los 

ámbitos de acción tanto de hospitales, clínicas, dispensarios médicos y consultorios 

dentales y que se remitan a la entidad de control correspondiente a fin de que se crea y 

mantenga una base de datos y estadísticas adecuadas que permitan evaluaciones y se 

programen políticas anuales de prevención odontológica y de publicidad en todos los 

medios aplicables a todo el país como una política de estado. 

Así mismo se sugiere  educar sobre la salud bucal holísticamente a padres de 

familia, , autoridades de las escuelas, profesores  estudiantes  y profesionales de la salud 

para lograr un estado de conciencia y por lo tanto reducir el consumo de dulces, dietas 

desbalanceadas, hábitos de higiene y apegarse a los programas de salud bucal del actual 

Gobierno ecuatoriano.  

El conocimiento es universal y todos debemos estar al tanto de los que significa 

convivir en Salud, ya que se puede definir como un estado biopsicosocial en donde los 

seres humanos se encuentran en equilibrio y gozan de bienestar, sabemos que el humano 

de naturaleza es integral, así que ¿por qué no tratarlo como tal? 

La Promoción y la Prevención de la Salud bucal son estrategias poco conocidas 

y desarrolladas por los propios odontólogos, son la base para reducir índices de 

enfermedades prevalentes, cada vez debería cambiarse los mitos de los profesionales, 

formando desde el pregrado profesionales con conciencia en prevención y no que la  
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curación es la única solución a los problemas dentales, cuando en realidad se provocan 

ciertos casos de iatrogenias. Se debe cambiar el chip de los colegas odontólogos para 

ayudar a los pacientes y beneficiarlos de nuestro trabajo y conocimiento, estudiamos 

para cumplir un juramento hipocrático y seguir a una vocación servicial hacia los 

pacientes, es algo que se debe recordar siempre. 

El análisis FODA es una estrategia poco utilizada para fines de salud bucodental, 

sin embargo, como estrategia de evaluación para los programas de vinculación con la 

comunidad y en cada proyecto de promoción y prevención de la salud oral debe ser 

introducido, y elaborado en conjunto con las autoridades de las comunidades, lo que 

hará un análisis más real de la situación de enfermedad que aqueja a la población a 

estudiarse. 

El aporte de esta investigación es para mejorar y recomendar programas de 

promoción y prevención de la salud oral en esta y en otras poblaciones que mantengan 

vinculación con la Facultad de Odontología, enfatizar que las acciones preventivas 

dependen no solamente del personal capacitado, sino de factores externos que provocan 

modificaciones abruptas en los índices de caries, la enfermedad en el Ecuador sigue ahí, 

por lo tanto, los determinantes sociales de la salud deben ser combatidos para lograr 

disminuir los índices. 

Las maestrantes dedicaron su tiempo a minuciosidad de acuerdo a los 

conocimientos bien impartidos por el programa de la Maestría en Odontología 

Preventiva y Social, cuya coordinación a su vez, fue excelente, lograron cambiar el 

“Chip” de la curación por el de la Promoción y Prevención de la Salud Oral, lo cual es 

importante para iniciar con profesionalismo y compromiso a futuro con los pacientes o 

en el caso de los programas preventivos realizarlos con eficacia, desde cero. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

 

 

 

GRADO       POSGRADO 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

 

TEMA: RECOLECCIÓN DE DATOS EPIDEMIOLÓGICOS CPOD/CEOD Y 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TRABAJO 

COMUNITARIO DE LA MAESTRÍA EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y 

SOCIAL DURANTE EL PERÍODO 2015-2016. 

 

 

1. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

AUTOR: OD. GINA BEATRIZ DE VACAS CABEZAS 

TUTOR: DRA. DIGNA LEÓN JIMÉNEZ 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Evaluar la prevalencia de los índices CPOD y 

ceod en pacientes que se otorgaron  acciones de promoción y prevención de 

salud oral  durante el programa  de extensión comunitaria  en el periodo 2015 -

2016  y el análisis FODA  fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas   de 

las acciones Preventivas de la Maestría en Odontología Preventiva y Social.  

 

3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR:   Si usted permite que su hijo/a participe en 

este estudio, le realizaremos lo siguiente: 

 Diagnóstico inicial 

 Revisión  final 

4. RIESGOS: Colaboradores profesionales realicen el diagnóstico inicial y 

medición final inadecuada, y el manejo inapropiado del protocolo de 

bioseguridad (infecciones cruzadas).   

 

5. BENEFICIOS: Los participantes del estudio serán realizados un diagnóstico 

inicial posterior a acciones de promoción y prevención de la salud bucal y una 

revisión final al año; con todas las medidas de bioseguridad (instrumental 

estéril). La información recopilada en este estudio es de gran importancia para 

conocer los índices de caries dental (CPOD/ceod) reales de los pacientes que 

acuden a las Fundaciones ALDEC y KIWANIS, así como también realizar un 

análisis FODA del trabajo de la extensión comunitaria por parte de la Maestría 

en Odontología Preventiva y Social.  

 

x 

Anexo 2. Consentimiento Informado 
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6. ALTERNATIVAS:   La participación en este estudio es voluntario por lo tanto 

es una alternativa que usted decida que su hijo/a no participe en el estudio. 

 

7. COSTOS: Será absolutamente gratuito para el niño/a, por tanto usted no debe 

pagar los exámenes, ni atención médica que recibirá su hijo/a. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes. Por tanto Usted no debe preocuparse 

sobre si otras personas podrán conocer  datos de su hijo/a. 

 

NUMERO DE TELEFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 
Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo 

llamar a los doctores: 

OD. GINA BEATRIZ DE VACAS CABEZAS    TLF: 0994074008 

DRA. DIGNA LEÓN JIMÉNEZ   TLF: 0994235663 

 

 

DECLARACION DEL PARTICIPANTE 

YO, 

……………………………………………………………………………………………. 

he leído este formulario de consentimiento y he discutido con los doctores los 

procedimientos descritos anteriormente.  Conozco que a mi niño le realizarán un 

diagnóstico inicial y una revisión final, comprendo que cualquier pregunta que tenga 

después será contestada verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

A su vez se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de este estudio de investigación. Entiendo que la participación es 

voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi hijo/a en cualquier momento, y esto no 

tendrá ninguna consecuencia. 

 

Comprendo también que si mi hijo/a se enferma o lastima con consecuencia de 

la participación en el estudio, se le proveerá de la atención necesaria, también que no 

hay fondos disponibles para proveer una compensación monetaria para  lesiones o 

enfermedades relacionadas con la investigación. 

 

Si tengo preguntas concernientes a mis derechos como sujeto de investigación en 

este estudio, puedo contactar al OD. GINA BEATRIZ DE VACAS CABEZAS 

 

Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos 

y beneficios, y por medio  de este consiento que se realicen los procedimientos antes 

descritos. 

 

Yo entiendo que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el 

estudio de investigación se mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por 

la ley y excepto por inspecciones realizadas por el patrocinador del estudio. 
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Por lo tanto CONSIENTO que mi 

hijo/a…………………………………………………….  PARTICIPE EN EL 

ESTUDIO. 

 

 

 

----------------------------------------                             ------------------------------------------- 

Padre, madre o representante    Firma del niño (a) 

 

 

Fecha:   Quito, DM ………………………………………….. 

 

 

Yo he explicado completamente a………………………………………………………la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

TUTOR Y/O INVESTIGADOR RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 


