
 

 

i 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

 

 

 

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL 

DESGASTE DENTAL EROSIVO, EN NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS, EN 

MANTA Y PORTOVIEJO 

 

 

Proyecto de Investigación presentado como requisito previo a la 

obtención del Título de Especialista en Odontopediatría 

 

Autora: Od. Diana Alexandra Díaz Sotomayor 

Tutor: PhD. Tello Meléndez Gustavo 

 

 

Quito, noviembre del 2017 

 



 

 

ii 

 

                DERECHOS DE AUTOR 

Yo, Díaz Sotomayor Diana Alexandra en calidad de autora y titular de los 

derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación ESTUDIO DE LA 

PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL DESGASTE DENTAL 

EROSIVO, EN NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS, EN MANTA Y PORTOVIEJO EN EL 

PERÍODO 2014-2016, modalidad Proyecto de Investigación, de conformidad 

con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente 

académicos. 

Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en 

la normativa citada.   

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, 

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior.  

La autora declaró que la obra objeto de la presente autorización es original en 

su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo 

la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta 

causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

Firma: ………………………………….. 

Odont. Díaz Sotomayor Diana Alexandra 

CI. 172013852-6 

Dirección electrónica: dianadiazsotomayor30@gmail.com 

 

 



 

 

iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

ACTA  

 

 

 



 

 

v 

 

 

                       DEDICATORIA 

 

A mis padres: Ligia Sotomayor, Carlos Díaz y a mi hermana María Fernanda 

Díaz. 

Por ser los pilares de mi vida y apoyo incondicional en todo mi crecimiento 

personal y profesional y quienes me han enseñado a luchar y no decaer, por 

estar siempre cuando los  he necesitado, gracias por todo el apoyo y la 

paciencia que me han tenido durante la realización del posgrado y de mi tesis, 

los quiero inmensamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Ante todo quiero agradecer a DIOS, que siempre está conmigo y nunca me ha 

dejado sola demostrándome siempre su infinito amor. 

A mis Padres por comprenderme y apoyarme en todas las decisiones que he 

tomado en el transcurso del posgrado. 

A mi tutor Gustavo Tello por la paciencia y su generosidad al impartirme sus 

conocimientos y ayudarme a crecer personal y profesionalmente. 

Realmente sería imposible nombrar a cada una de las personas que me 

brindaron su mano gentil, en todo momento para culminar este sueño, que hoy 

se convierte en una hermosa realidad. 

Por eso solo puedo decir mil gracias que Dios les pague y colme de 

bendiciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

DERECHOS DE AUTOR .............................................................................................. II 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ III 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL .................................................................................. IV 

DEDICATORIA ............................................................................................................. V 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................. VI 

RESUMEN .................................................................................................................... X 

ABSTRACT ................................................................................................................. XI 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

CAPITULO I .................................................................................................................. 3 

1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 3 

1.1 Estructura Dental ........................................................................................... 3 

1.2 LESIONES DENTARIAS ................................................................................... 5 

1.2.1 Lesiones No Cariosas .................................................................................. 5 

1.3 EROSIÓN DENTAL ........................................................................................... 6 

1.3.1 Concepto ...................................................................................................... 6 

1.3.2 Epidemiología y Prevalencia ........................................................................ 7 

1.3.3 Etiología ....................................................................................................... 9 

1.3.4 Diagnóstico y Localización ......................................................................... 12 

1.3.5 Localización de la Lesión versus Origen del Ácido ..................................... 13 

1.3.6 Características Clínicas .............................................................................. 15 

1.3.7 Índices para medir el Desgaste Dental Erosivo .......................................... 16 

CAPITULO II ............................................................................................................... 20 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 20 

2.1 . HIPÓTESIS ...................................................................................................... 21 

2.1.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) ...................................................... 21 

2.1.2 HIPÓTESIS NULA (H0) ........................................................................... 21 

2.2. OBJETIVOS ..................................................................................................... 22 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL: .............................................................................. 22 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ..................................................................... 22 

CAPITULO III .............................................................................................................. 23 



 

 

viii 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................ 23 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 23 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO ........................................................................... 23 

3.3 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA................................................. 23 

3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN .................................................. 24 

3.3.1 Criterios de Inclusión .................................................................................. 24 

3.3.2 Criterios de Exclusión .............................................................................. 25 

3.4 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................................... 25 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................................. 26 

3.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO ...................................................................................... 27 

CAPITULO IV ............................................................................................................. 28 

4. RESULTADOS ........................................................................................................ 28 

4.1 Análisis Univariado ........................................................................................ 28 

4.2 Análisis Bivariado ........................................................................................ 51 

5. DISCUSIÓN ............................................................................................................ 59 

6. CONCLUSIONES ................................................................................................... 62 

7. RECOMENDACIONES ........................................................................................... 63 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 64 

9. ANEXOS ................................................................................................................. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1.1 Índice de Erosión Dental de O’ Sullivan. .......................................... 19 

Tabla 2 a 24 Resultados –Distribución………………………………………...28-50 

 

Figuras 2 a 24 Resultados……………………………………………………...28-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

 

TEMA: Estudio de la prevalencia y factores asociados al Desgaste Dental 

Erosivo, en niños de 8 a 12 años, en Manta y Portoviejo 

Autor: Diana Alexandra Díaz Sotomayor 

Tutor: Gustavo Tello Meléndez 

 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores asociados al desgaste 
dentario erosivo y su relación con caries dental, en niños de 8 a 12 años de 
edad. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico y 
transversal, con muestra a conveniencia que incluyó de manera aleatoria a 584 
alumnos de Manta y Portoviejo, de la Unidad Educativa FAE N° 4 y a la Unidad 
Educativa Fiscal “Miguel Iturralde” respectivamente. Se administró una 
encuesta para indagar factores socioeconómicos y otra para determinar 
factores extrínsecos e intrínsecos que pudieran estar relacionados con la 
aparición de desgaste dentario erosivo, este último según criterios de 
O´Sullivan, la caries se valoró según OMS. Resultados: En el presente estudio 
de investigación se logró determinar la prevalencia del Desgaste Dentario 
Erosivo, el cual alcanzó el  34,8% en los participantes y  caries en el 36,1%, 
con una leve prevalencia en hombres y más frecuente entre 8 a 11 años y 
menos común en los participantes de 12 años. Respecto al sitio de erosión 
prevaleció el Vestibular con un 22,1%, la gravedad de la erosión más 
frecuentemente observada fue pérdida de Esmalte en el 33,9% de los casos, 
siendo el área de erosión menos de la mitad la que prevaleció con un registro 
del 32,5%.Se logró determinar la relación existente en este grupo de estudio, 
entre factores socioeconómicos y DDEr, evidenciado que el ingreso familiar 
mayor a 2SME representa un factor de riesgo para la presencia de desgaste 
dentario erosivo. Conclusión: La prevalencia al DDER fue mayor en hombres 
frecuente entre 8 a 9 años de edad; se la encontró más en el área vestibular, 
en esmalte y en menos de la mitad de la superficie así como una relación 
estadísticamente significativa entre DDEr y ciertos factores extrínsecos, 
intrínsecos y factores socioeconómicos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Erosión dental, caries dental, epidemiología, factores 
socioeconómicos.  
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THEME: Study of the prevalence and factors associated with Erosive Dental 

Wear, in children from 8 to 12 years old, in Manta and Portoviejo 

Author: Diana Alexandra Díaz Sotomayor 

Tutor: Gustavo Tello Meléndez 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the prevalence and factors associated with erosive 

tooth wear and its relationship with dental caries, in children from 8 to 12 years 

of age. Materials and methods: An observational, analytical and cross-sectional 

study was carried out, with a convenience sample that randomly included 584 

students from Manta and Portoviejo, from the FAE Educational Unit No. 4 and 

the Fiscal Education Unit "Miguel Iturralde" respectively. A survey was 

administered to investigate socioeconomic factors and another one to 

determine extrinsic and intrinsic factors that could be related to the appearance 

of erosive tooth wear, the latter according to O'Sullivan criteria, caries was 

assessed according to OMS. Results: In the present research study it was 

possible to determine the prevalence of Erosive Tooth Wear, which reached 

34.8% in participants and caries in 36.1%, with a slight prevalence in men and 

more frequent in 8 a 11 years and less common in the participants of 12 

years.Regarding the erosion site, the Vestibular prevailed with 22.1%, the 

severity of the erosion most frequently observed was lost of Enamel in 33.9% of 

the cases, with the area of erosion less than half the one that prevailed with a 

record of 32.5%. It was possible to determine the existing relationship in this 

study group, between socioeconomic factors and DDEr, evidenced that family 

income greater than 2SME represents a risk factor for the presence of DDEr. 

Conclusion: The prevalence of DDER was higher in men frequent between 8 

to 9 years of age; it was found more in the vestibular area, in enamel and in less 

than half of the surface area, as well as a statistically significant relationship 

between RDEr and certain extrinsic, intrinsic and socioeconomic factors. 

 

 

KEYWORDS: Dental erosion, dental caries, epidemiology, socioeconomic 

factors. 
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INTRODUCCIÓN 

Los tejidos duros de la estructura dental pueden presentar algunos procesos 

erosivos que más tarde generan su pérdida de manera irreversible y 

progresiva, la misma se encuentra condicionada, entre otros factores, a la 

acción de los ácidos bucales que se encuentran generados por la presencia de 

agentes tanto intrínsecos como extrínsecos (1). En lo que respecta la 

valoración de estos procesos, se establece actualmente como un verdadero 

desafío clínico y logra alcanzar gran significado para los investigadores en esta 

área (2).  

El desgaste dentario erosivo, en conjunto con la caries y el trauma dental, son 

problemas de salud bucal que afectan en gran parte a la niñez y por lo tanto es 

necesario que reciban especial atención en la Epidemiología y en la 

Odontopediatría. (3). 

El desgaste dentario erosivo está definido como una pérdida acelerada del 

tejido dental, debido principalmente al efecto combinado de la erosión dental y 

el desgaste mecánico, donde se conjugan tanto abrasión y atricción en la 

superficie dentaria. (4). 

Una reciente revisión sistemática menciona que la prevalencia del DDEr en la 

dentina de los dientes deciduos en los niños aumenta linealmente con la edad. 

Se ha evidenciado una relación significativa entre el desgaste extensivo de los 

dientes y la edad en la dentición decidua, no así en la dentición permanente, 

todo esto sugiere que los dientes deciduos son menos resistentes al desgaste 

que los dientes permanentes, lo que confirma los hallazgos de laboratorio. (5). 

Ha sido recientemente estudiado este problema de salud bucal, mostrando una 

alta prevalencia que aumenta progresivamente el interés y la preocupación en 

clínicos e investigadores en el mundo, conformándose de esta manera, una 

alerta sobre la necesidad de trabajar en medidas preventivas para evitar el 

desgaste dental erosivo desde edades tempranas. 
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La presente investigación permitió determinar la prevalencia de Desgaste 

Dental erosivo en niños, niñas y jóvenes de dos unidades educativas, así como 

los factores que se asociaron a la misma.  

A partir de este estudio, se podrán establecer políticas de salud preventivas 

apropiadas, las mismas que serán aplicadas según las necesidades del 

correspondiente grupo etario, para mejorar su calidad de vida.  



 

 

3 

 

CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1  Estructura Dental 

La estructura dental, incluyendo sus dos partes, corona y raíz, se encuentra 

dividida en diferentes capas a saber: esmalte, dentina, pulpa y cemento. (6). 

El esmalte, que se ha considerado como el elemento más duro del cuerpo 

humano, se compone esencialmente en un 94% de un fosfato cálcico llamado 

hidroxiapatita y en un 4% de material orgánico. Así también, es posible 

evidenciar que está compuesto de una serie de pequeños elementos en forma 

de cerradura compactados, los cuales se distribuyen desde la unión 

amelodentinaria hacia la superficie, estos se denominan prismas y sus 

dimensiones deben ser medidas en micras. (7). 

Por otra parte, la dentina forma la porción más grande de un diente. La misma 

se encuentra mineralizada en un 70% en peso, siendo su contenido orgánico 

distribuido en un 20% de matriz y el 10% restante de agua. El colágeno tipo I 

representa el componente primario de la porción orgánica de la dentina, y 

constituye el 85%, siendo la parte no colágena de la matriz orgánica, la cual se 

compone principalmente de fosfoproteína dentinaria, y representa el 50%. La 

parte no colágena, la matriz inorgánica restante, se compone principalmente de 

Hidroxiapatita. (8). 

Así también, la pulpa dental es un tejido ricamente vascularizado e inervado, 

que se encuentra rodeado por el entorno inextensible de la dentina, posee una 

circulación sanguínea terminal y una zona de acceso circulatorio o periápice de 

pequeño calibre. Todo lo anterior determina que la capacidad defensiva del 
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tejido pulpar sea muy limitada ante las diversas agresiones a las que es 

sometido. (9). 

La pulpa por su parte se encuentra conformada por un tejido conectivo 

especializado cuyo principal componente proteico es el colágeno. Es 

importante resaltar que el tamaño de la pulpa y en consecuencia, el volumen 

de la cámara pulpar, tienden a disminuir progresivamente y según la edad del 

diente, principalmente debido por una parte, a la disminución del contenido 

proteico y por otra al desarrollo de la dentina. (10). 

Histológicamente es importante mencionar, que la pulpa dental es considerada 

como una fuente muy rica de células, las cuales se caracterizan por presentar 

una aspecto particular: poseen potencial para diferenciarse en diversos tipos de 

células, entre otras se incluyen: odontoblastos, progenitores neuronales, 

osteoblastos, condrocitos, adipocitos. (11). 

Finalmente, es menester hacer mención que el cemento es un tejido conectivo 

mineralizado, que se deriva de la capa celular ectomesenquimática del saco 

dentinario, el cual se encuentra rodeando al germen dentario y cuya matriz 

extracelular está conformada aproximadamente de 46 a 50% de material 

inorgánico, 22% de material orgánico y 32% de agua.  

El principal componente inorgánico se encuentra representado por fosfato de 

calcio, este se presenta en forma de cristales de hidroxiapatita, los cuales se 

alojan entre las fibras colágenas y dentro de ellas, por otra parte, la matriz 

orgánica del cemento está conformada por las fibras de colágeno, 

esencialmente las de tipo I, que constituye el 90% de la fracción proteica de 

este tejido. (12). 
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1.2 LESIONES DENTARIAS 

Las estructuras del diente mencionadas anteriormente, en especial el esmalte y 

la dentina, ocasionalmente se pueden afectar por algunos factores y lesiones 

producidas en las piezas dentales. Estas son factibles a ser clasificadas 

esencialmente en dos tipos:  

 Lesiones Dentarias Cariosas  

 Lesiones Dentarias No Cariosas 

En base a los objetivos que se ha propuesto la presente investigación, se hará 

énfasis en el estudio específico de las lesiones no cariosas.  

 

1.2.1 Lesiones No Cariosas  

Se conceptualizan como la pérdida patológica de la estructura dentaria que se 

localiza en el Límite Amelo-Cementario (LAC), y no se relacionan a una 

etiología bacteriana. Estas lesiones a su vez se clasifican en: Abrasión, 

Erosión, Abfracción, Atricción y sus múltiples combinaciones. 

 La Abrasión: es considerado como el desgaste de la estructura del 

diente causada por el frotado, raspado o pulido, provenientes de la 

acción de objetos extraños o de sustancias introducidas en la boca, las 

cuales al ponerse en contacto con los dientes, logran generar la pérdida 

de los tejidos duros a nivel del límite amelocementario. (13). 

 La Abfracción: se caracteriza por la pérdida microestructural de tejido 

dentario, principalmente en áreas de concentración del estrés, por lo que 
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se presenta más frecuentemente en la región cervical del órgano 

dentario, donde la flexión puede conllevar a la ruptura de la delgada 

capa del esmalte, así como generarse  microfracturas del cemento y la 

dentina. (14). 

 La Atrición: es el desgaste fisiológico de los tejidos duros de la corona 

dentaria, producto o consecuencia del proceso masticatorio; por su 

naturaleza este tipo de lesión puede afectar, tanto a las superficies 

oclusales como las incisales de dientes posteriores y anteriores. (15). 

Dentro de las lesiones no cariosas, la de especial interés para el presente 

estudio, es la erosión dental conocido actualmente como desgaste dental 

erosivo.    

 

1.3 EROSIÓN DENTAL 

1.3.1 Concepto 

Erosión dental: se define como la pérdida progresiva e irreversible del tejido 

duro, la cual es causada por un proceso químico de disolución ácida, 

provocados por ácidos de origen intrínseco y extrínseco que no involucra la 

intervención de bacterias. (16). 

 

Cabe recalcar que la erosión dental, es una lesión del diente que ha recibido la 

atención de investigadores y clínicos por su creciente prevalencia y detección 

clínica.  
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Desgaste Dental Erosivo: se trata de la pérdida de la superficie dental debido 

a los sucesivos ataques erosivos en una superficie previamente ablandada (4), 

(17).  El Desgaste Dental Erosivo (DDEr) es conocido comúnmente como la 

pérdida dental a través de la combinación del efecto de la erosión y el desgaste 

mecánico, por lo que se incluyen los procesos de abrasión y desgaste en la 

superficie del diente. (4). 

 

1.3.2 Epidemiología y Prevalencia 

Es importante reconocer que el desgaste dentario erosivo no es una patología 

de reciente aparición, por el contrario, ha sido conocida hace más de 50 años y 

su prevalencia se ha ido incrementado en varias partes del mundo. (18).  

En países como Brasil, se han adelantado algunas investigaciones 

epidemiológicas sobre DDEr en la dentición primaria, donde se han logrado 

reportar tasas de prevalencia que pueden variar desde 0,6% a 78%. Aunque a 

pesar de ello, estos estudios son todavía escasos para obtener conclusiones 

más definitivas, es posible observar que la mayoría de los trabajos de 

investigación que se adelantan, reportan más del 30% de los niños 

presentando al menos un diente con DDEr. (19). 

Por otra parte, en este mismo orden de ideas, es importante mencionar que la 

prevalencia de DDEr en adolescentes es muy variada en diversos países. Así 

por ejemplo Vargas- Ferreira et al., determinaron un 7,2% de casos 

particularmente en edades comprendidas entre los 11 a 14 años. (20) 

Otros estudios realizados, de igual manera en Brasil, han reportado que el 

desgaste dentario erosivo fue prevalente en niños de edad preescolar en un 
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51,6%, en niños de 6 a 12 años de edad del 19,9%, y en adolescentes del 13 al 

34,1%. (21). 

En otros países latinoamericanos como México también se han desarrollado 

algunos estudios cuyos resultados nos muestran que la prevalencia global de 

desgaste dental erosivo en ese país es del 31,7% en base a 132 participantes, 

específicamente en el esmalte fue del 20,9% con 87 participantes y  con 

dentina expuesta fue del 10,8% en 45 participantes. (22) 

En el estudio recientemente mencionado, las lesiones erosivas más severas se 

describen localizadas en las superficies oclusales de los molares. Respecto al 

diente más afectado fue el primer molar mandibular, señalan que la mayoría de 

las lesiones fueron concavidades, predominantemente en la cúspide 

mesiovestibular. 

En este orden de ideas, otras investigaciones realizadas igualmente en Sao 

Paulo, señalan la existencia de una mayor prevalencia en las superficies 

oclusales, siendo estas las más afectadas por el DDEr con un registro del 

77,136% y por otra parte, las superficies menos afectadas fueron las bucales 

en un 0,924%. (23). 

Posteriores estudios muestran que los dientes superiores más frecuentemente 

afectados fueron el primer y el segundo incisivos primarios evidenciado en un 

15,5% a 25%, seguidos por los caninos 10,5% a 12% y finalmente los molares 

que agrupan un 1% a 5%. Así también, el registro de desgaste erosivo de los 

dientes mandibulares primarios, se distribuyó de la siguiente manera: incisivos: 

desde el 1,5% al 3%, los caninos entre el 5,5% al 6% y los molares desde el  

3,5% hasta un 5% (24). 
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Algunos estudios han logrado demostrar la relación existente entre el desgaste 

dentario erosivo y el estatus socioeconómico del paciente. Con una prevalencia 

general del 19,9% de DDEr, se observó una mayor prevalencia de DDEr, en los 

niños cuyos padres pertenecían al grupo de educación superior, con un registro 

que agrupó a un 22,7 %.  En el caso contrario, la prevalencia más baja se 

observó en aquellos niños cuyos padres eran del grupo de baja educación 

donde se agruparon un total del 12,1 %.  En conclusión, se evidenció que la 

prevalencia de DDEr  del grupo de educación superior fue de aproximadamente 

dos veces más que del grupo de educación menor. (25). 

Finalmente, es indispensable mencionar que existe un trabajo de investigación 

que analizó el posible impacto que pudiera provocar el DDE  en la calidad de 

vida en niños de 11 a 14 años de edad, estudio en el cual  no se mostró 

impacto significativo, sin embargo, las lesiones presentadas fueron de baja 

severidad. (20). 

 

1.3.3 Etiología 

En cuanto a la etiología del desgaste dental erosivo, es importante mencionar 

que se trata de una patología de orden multifactorial, donde se involucran 

factores de diversa índole a saber:  

 Factores de conducta o comportamentales: donde se incluyen los 

hábitos de alimentación, consumo de drogas, actividad laboral u 

ocupación, hábitos de higiene y trastornos de la alimentación como la 

bulimia y la anorexia. Los hábitos de cepillado, donde se toma en cuenta 
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factores como el tiempo de cepillado después de las comidas, la 

abrasividad y la fuerza aplicada. (26) 

 Factores biológicos: se toman en cuenta aspectos como la movilización 

fisiológica de los tejidos blandos, biofilm y la anatomía de la pieza dental. 

(27) 

 Factores químicos: contemplan la concentración en la saliva de 

sustancias como el fosfato y el calcio, el pH de la saliva y la capacidad 

buffer de la saliva. Bajo flujo salival y la capacidad Buffer pueden estar 

inscritos en alto riesgo de erosión. (28). 

Estos diferentes factores, permiten explicar la evidente diferencia respecto al 

grado de DDEr y susceptibilidad entre las personas que se encuentran 

expuestas a un entorno erosivo similar. (29). 

En otro orden de ideas, el DDEr está asociado a diferentes factores de riesgo, 

relacionados principalmente con la presencia de nuevos hábitos y estilos de 

vida. Estos factores se han clasificado según el origen de los ácidos en 

intrínsecos y extrínsecos.  

 

1.3.3.1 Los factores extrínsecos:  

Se ha reportado su base en la ingesta de bebidas carbonatadas, así como el 

consumo de otra categoría de alimentos con contenido de ácido cítrico o 

inclusos las bebidas con contenido de alcohol. Es importante resaltar que los 

ácidos extrínsecos se derivan también de acuerdo a la ocupación por lo que se 

encuentran relacionados con la misma, por ejemplo la exposición frecuente al 
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cloro de la piscina y otros como el ácido sulfúrico de las industrias de baterías. 

(2). 

El potencial erosivo que se le imprime a las bebidas o algunos alimentos ácidos 

depende fundamentalmente de factores químicos tales como el tipo de ácido, el 

pH, la acidez valorable, el contenido de componentes minerales, el grado de 

viscosidad, el aclaramiento y las propiedades de quelación del calcio. 

En conclusión, los ácidos extrínsecos de la dieta se están convirtiendo en la 

fuente más importante de ataques erosivos debido al aumento del consumo de 

una gran variedad de bebidas ácidas. (2). 

 

1.3.3.2 Los factores intrínsecos:  

Se genera, principalmente a través del reflujo de ácidos gástricos, otra fuente 

importante lo representa el vómito recurrente o regurgitación como causas 

posibles de desgaste dentario erosivo en pacientes quienes padecen estas 

enfermedades o signos. Es decir que, el ácido intrínseco se origina en el 

estómago en pacientes con regurgitación, reflujo y trastornos psicosomáticos. 

(30). 

Adicionalmente, es importante destacar, que la formación de la película salivar, 

ha demostrado reducir el desarrollo del DDEr y la progresión, estos hechos se 

han constituido en la actualidad, en elementos de estímulo para los 

investigadores, quienes se abocan a buscar la composición de la película 

salivar y la relación con la susceptibilidad erosiva. (31). 

 



 

 

12 

 

1.3.4 Diagnóstico y Localización 

Es indispensable realizar un correcto diagnóstico que permita al odontólogo 

reconocer el Desgaste Dentario Erosivo (DDEr) de manera oportuna, sin 

embargo, el diagnóstico de las primeras formas de erosión es difícil, ya que se 

acompaña de pocos signos y menos síntomas. 

Adicionalmente, como elemento que complica la situación antes mencionada, 

no hay ningún dispositivo disponible en la práctica dental rutinaria, que permita 

una detección específica del DDEr y menos aún su desarrollo y progresión. Por 

lo tanto, se resalta la importancia del aspecto clínico como característica más 

importante para los profesionales de la odontología, la cual permite 

diagnosticar esta condición, siendo este aspecto de especial importancia en la 

etapa temprana del DDEr.  

Por otro lado, el DDEr implica un ataque de sustancias ácidas, por lo que no 

podría ser considerado como patológico de manera absoluta. En este sentido, 

no existe un verdadero consenso sobre lo que es fisiológico y patológico en 

relación a este tema, sin embargo, existen algunos elementos que deben 

tenerse en cuenta durante el diagnóstico de desgaste, para de ésta manera 

poder determinar las necesidades de intervención:  

 Edad del paciente o edad del diente 

 Grado de desgaste o gravedad  

 Presencia de dolor y de coloración, la presencia de pigmentación 

puede significar que la lesión es antigua y no progresa.  (32). 

En el caso de los adolescentes, el desgaste dentario erosivo se presenta 

principalmente en los primeros molares, muy especialmente en los inferiores y 
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en los dientes anteriores superiores. Respecto a las lesiones por desgaste 

erosivo en los molares, las mismas se localizan principalmente a nivel de la 

superficie oclusal, mientras que por otra parte, en los dientes anteriores 

superiores están situados en la superficie palatal.  

La razón del predominio en los primeros molares e incisivos superiores, 

posiblemente se encuentra relacionado con el hecho de que estos dientes 

permanentes erupcionan primero y por lo tanto están expuestos a factores 

etiológicos intrínsecos y extrínsecos durante más tiempo. (33).. 

 

1.3.5 Localización de la Lesión versus Origen del Ácido 

Determinar la localización de la lesión generalmente no siempre representa una 

tarea fácil para el odontólogo, sin embargo, algunas otras lesiones son más 

fácilmente identificables, entre las cuales se encuentran: (34). 

 Lesiones linguales anteriores: se trata de  lesiones que se encuentran 

asociadas al jugo gástrico que es generado por los vómitos, 

presentándose tanto en piezas superiores como en los inferiores, siendo 

las primeras las más frecuentes.  

 Lesiones linguales posteriores: se trata de lesiones que son más 

comunes en los dientes superiores, están relacionadas al jugo gástrico 

regurgitado, por lo que son típicas en pacientes que presentan esta 

patología 

 Lesión oclusal cóncava: éstas pueden desarrollarse de manera tal que 

ocupan toda la cara oclusal con una sola lesión, también se relacionan 

con la presencia de jugo gástrico, pudiendo ocasionarse por vómito o 
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por regurgitación. Para llegar a definirla será necesario analizar las otras 

lesiones. 

 Lesión oclusal cóncava con forma de “s”: esta concavidad 

particularmente, se origina por la masticación de frutas o comprimidos 

de vitamina C o aspirina, por lo que cuando está presente en los niños, 

generalmente se debe al consumo de jugos o refrescos ácidos con alto 

contenido gaseoso, por otra parte, existen otros pacientes que tienen el 

hábito de masticar frutas silvestres congeladas, esta acción permite el 

desarrollo del proceso erosivo, así como también, propician el inicio del  

proceso abrasivo de forma concomitante. 

 Lesiones vestibulares totales: entran en esta denominación las 

lesiones que logran abarcar toda la superficie, igualmente se relacionan 

con el jugo gástrico, siendo más frecuentes en las piezas caninas y en 

las premolares inferiores, su presencia se relaciona de manera especial 

con los vómitos. 

 Lesiones vestibulares parciales: están relacionadas con la presencia 

de ácidos fuertes de cuyo origen sea evidentemente de carácter 

extrínseco, como, por ejemplo, el limón, bebidas deportivas y gases 

industriales.  Su localización predominante es la superficie vestibular de 

los dientes anteriores superiores. 

 Lesiones cervicales: se localizan, por lo general, en la cara vestibular 

y, preferentemente en premolares. En este caso, principalmente el ácido 

es de origen alimentario, como jugo de naranja, refrescos gasificados, 

entre otros, los cuales son más erosivos en las regiones sometidas a 

tensión. (34). 
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1.3.6 Características Clínicas 

Las características clínicas constituyen elementos esenciales para contribuir a 

un correcto diagnóstico de desgaste dental erosivo. Para las superficies 

faciales y linguales, los signos incluyen:  

 La aparición de un cristal liso sedoso, a veces pálido, en caso de 

pérdida progresiva de los dientes.  

 La ausencia de periquematíes.  

 La presencia de esmalte intacto a lo largo del margen gingival 

protegido del ácido por el biofilm y / o el fluido gingival.  

  

 

 

 

 

(Sueldo G et al; Dental Erosion or Corrosion: etiology and diagnosis. 2010  volumen VII / número 2 / 5 – 11) 

 

En la medida que el esmalte se hace más delgado, comienza a aparecer la 

dentina amarilla. En fase avanzada, se pueden observar concavidades más 

anchas que profundas y fracturas de los bordes incisales. En esta etapa, los 

pacientes se quejan de mala estética y dolor. (35). 
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Autora: Diana Díaz (2017) 

1.3.7 Índices para medir el Desgaste Dental Erosivo 

Existe una amplia gama de métodos clínicos para evaluar la pérdida dentaria 

de causa no cariosa, sistemas clínicos cuantitativos y cualitativos. (36).  

Entre estos, los índices mejor conocidos son: 

 ÍNDICE DE ECCLES: Este instrumento cualitativo, evalúa la 

severidad y el sitio de la erosión ocasionado por causas no 

industriales. Es considerado como uno de los índices cardinales. No 

hay criterios estrictos en este índice, por lo tanto, el examinador debe 

basarse principalmente en su propio discernimiento. Establece tres 

tipos de lesiones, denota el tipo de lesión y se asigna a una de las 

cuatro Superficies: Vestibular, lingual, cervical, oclusal-incisal. 

 ÍNDICE TWI: (Tooth Wear Index), Smith y Knight introdujeron el 

concepto general de medición del desgaste dentario sin incluir la 

etiología y, a partir de este índice, se han desarrollado otros o se han 

modificado los anteriores. Este índice considera las 4 superficies: 

bucal, lingual, cervical y oclusal-incisal; fue el primero en considerar 

la multifactorialidad del desgaste, y estableció posibles valores 
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normales para diferentes rangos etarios. Entre sus inconvenientes 

está el tiempo necesario para aplicarlo. Idealmente requiere del 

apoyo de un sistema computacional. En este índice, la superficie de 

cada diente se le da una puntuación entre 0 y 4 de acuerdo con un 

criterio predeterminado. 

 ÍNDICE EXACTO DE DESGASTE DE LOS DIENTES: (ETWI), es un 

Índice útil para toda pérdida dentaria no cariosa. Se clasifica en 

esmalte, dentina y pérdida en cervical. Para realizar la medición a 

nivel cervical se realiza con sonda periodontal. 

 ÍNDICE DE EROSIÓN DE LUSSI: Lussi y colaboradores, crearon un 

índice de erosiones dentales que ha sido utilizado, en gran parte, en 

países europeos. Incluye el examen de superficies vestibulares, 

linguales y oclusales de todos los dientes, excepto los terceros 

molares.  Su Puntuación se la realiza a través de las superficies y los 

Criterios. 

 INDICE DE BEWE: es un sistema de puntuación parcial simple que 

evalúa la severidad de la erosión. El sistema de puntuación BEWE 

evalúa las lesiones en todos los dientes y superficies con exclusión 

de los terceros molares. Se examinan por sextantes, pero sólo se 

registra la superficie con la puntuación peor, es decir, el más alto por 

sextante. Sumadas estas seis puntuaciones se obtiene la puntuación 

total BEWE. 

 INDICE DE O´ BRIAN MODIFICADO: El índice O’ Brian conocido 

desde 1994, es uno de los más comúnmente utilizados para medir 

desgaste dentario erosivo en estudios de prevalencia, involucrando a 
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niños en edad preescolar (Berg-Beckhoff et al., 2008; Kreulen et al., 

2010), demostrando que posee una excelente reproducibilidad (Al-

Majed et al., 2002; Luo et al., 2005). Un aspecto importante que ha 

de tenerse en cuanta al hacer uso de este índice, es el hecho de que 

la profundidad de lesión siempre debe ser anotada antes de la zona 

de lesión, porque el criterio se refiere al área de la peor puntuación 

de profundidad observada (37). 

 INDICE DE O’ SULLIVAN: este autor propuso un índice que permitía 

la medición del desgaste dentario erosivo especialmente para niños. 

Este índice es típicamente cualitativo, sin embargo contiene 

elementos para la cuantificación en virtud de que permite observar 

aproximadamente la superficie afectada. Cada pieza dental es 

tomada en cuenta y se les asigna una calificación de tres cifras 

según sitio de erosión, severidad así como área de superficie 

afectada. (38). 

Para decidir cuál es el índice ideal, es importante tener presente elementos 

como: ser simple de entender y utilizar, debe poseer criterios claros para 

realizar una valoración así como también, ser reproducible; la aplicación debe 

proporcionar utilidad para la investigación. (18). 

Por los motivos antes expuestos, para la realización del presente estudio, se 

empleará el Índice de O’ Sullivan, basado en el hecho de que posee la mayoría 

de las características ideales de un índice y se adapta a las necesidades y 

propósitos del presente trabajo de investigación.  
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Tabla 1.1 Índice de Erosión Dental de O’ Sullivan. 

 

Fuente: Fajardo, (2011) (18).  
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CAPITULO II  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Desgaste Dentario Erosivo, al ser definido clínicamente como la pérdida 

progresiva e irreversible de tejido duro dental, causado por un proceso químico 

de disolución ácida que no involucra bacterias (23); constituye un problema de 

salud bucal prevalente. 

Así también, el DDEr está considerado como la pérdida acelerada del tejido 

dental, debido esencialmente al efecto combinado de la erosión dental y el 

desgaste mecánico, con la sinergia de los mecanismos de abrasión y atricción 

en la superficie dentaria (4). 

Cabe mencionar que el DDEr  tiene diferentes consecuencias sobre la salud 

oral, entre ellas, actúa relacionado con la pérdida de tejido que a su vez,  

puede provocar sensibilidad o dolor, adicionalmente provoca un efecto negativo 

con una apariencia poco estética.  Otro de los inconvenientes adicionales es 

que su tratamiento puede resultar difícil debido a un insuficiente e inadecuado 

tejido coronal que dificulta el éxito de las restauraciones adhesivas (39). 

Se agrega así también, el factor económico, en virtud de que se trata de un 

procedimiento costoso, puesto que requiere de cuidados y mantenimiento 

intensivo, al igual que un continuo monitoreo. A largo plazo, algunos clínicos 

refieren observar algunas secuelas relacionadas, tales como disfunción 

temporomandibular o compensaciones dento-alveolares (40). 

Por lo expuesto, se planteó el siguiente problema de investigación: 
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¿CÚAL ES LA PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL DESGASTE 

DENTARIO EROSIVO, PRESENTES EN NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS DE EDAD 

EN MANTA Y PORTOVIEJO? 

 

2.1 . HIPÓTESIS 

2.1.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

 

Los factores extrínsecos asociados con un menor nivel socioeconómico 

aumentan el desgaste dentario erosivo en los niños de 8 a 12 años de edad. 

 

2.1.2  HIPÓTESIS NULA (H0) 

 

Los factores extrínsecos asociados con un menor nivel socioeconómico no 

aumentan el desgaste dentario erosivo en los niños de 8 a 12 años de edad.  
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2.2. OBJETIVOS 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la prevalencia de desgaste dentario erosivo, los factores asociados 

presentes y su relación con caries dental, en los estudiantes ecuatorianos de 8 

a 12 años de edad de Manta y Portoviejo. 

 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer la prevalencia y severidad del desgaste dentario erosivo en 

dientes primarios y en dientes permanentes en los niños de 8 a 12 años. 

 Observar la prevalencia y severidad del  desgaste dentario erosivo 

según género y edad  en los niños de 8 a 12 años  

 Determinar la prevalencia y severidad del desgaste dentario erosivo 

según factores socioeconómicos en los niños de 8 a 12 años. 

 Indagar la prevalencia y severidad del desgaste dentario erosivo según 

factores intrínsecos y extrínsecos en los niños de 8 a 12 años. 

 Analizar la asociación que existe entre la presencia de caries dental y 

desgaste dentario erosivo en los niños de 8 a 12 años de la Unidad 

Educativa FAE N° 4 y Unidad Educativa Fiscal “Miguel Iturralde”, de 

Manta y Portoviejo respectivamente. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basó en un estudio observacional, analítico y de 

corte transversal.  

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El universo comprende un total de 898 niños, estudiantes de las Unidades 

Educativas FAE N° 4 y de la Fiscal “Miguel Iturralde”, de Manta y Portoviejo 

respectivamente con edades comprendidas entre 8 a 12 años  

 

3.3 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo del muestreo probabilístico se utilizará la fórmula de población 

finita:  

  n=   Z2  * p * q * N 

    N + e2 + Z2 * p * 

 

Z= nivel de confianza: 0,96 

p= Probabilidad a favor: 0,5% 

q= Probabilidad en contra: q=(1-p) 1-0,5 

N= Universo: 898 niños  

e= error de estimación: 0,5 

n= tamaño de la muestra: 269 
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  n=     (1,962) x (0,5) x (1-0,5) x (898)  

   (898) x (0,52) + 8982 x 0,5 x (1-0,5)    

 

 

Basados en la fórmula anterior fueron seleccionados de manera aleatoria una 

muestra con 269 niños entre 8 a 12 años de edad, estudiantes de la Unidad 

FAE N° 4 y de la Unidad Educativa Fiscal “Miguel Iturralde”, de Manta y 

Portoviejo respectivamente. Esta muestra fue dividida entre las unidades 

educativas, para cada grupo correspondiendo a 28 niños por cada rango de 

edad. 

Durante el examen bucal se observó en un numeroso grupo de alumnos, un 

gran entusiasmo por participar en el estudio, dada la motivación por la práctica 

con cepillado proporcionada, y en virtud de no perturbar sus emociones se 

decidió aceptar un mayor número de alumnos obteniendo finalmente una 

muestra que incluyo a 584 de niños, niñas y jóvenes.  

 

3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1 Criterios de Inclusión 

Se incluyeron niños (as) con edades comprendidas entre los 8 a 12 años, que 

firmaron el asentimiento informado y cuyos padres otorgaron el consentimiento 

firmado para la realización del mismo. 
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3.3.2 Criterios de Exclusión 

Niños de 8 a 12 años de edad de la Unidad FAE N° 4 y la Unidad Educativa 

Fiscal “Miguel Iturralde” que se encuentren con tratamiento ortodóntico. 

 

3.4 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Una vez obtenida la aprobación del comité de Investigación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador y luego de la revisión por el 

Subcomité de Ética de Investigación en seres humanos de la Universidad 

Central del Ecuador, se llenaron los permisos, consentimientos y asentimiento 

pertinente y las encuestas para impacto familiar. 

Se realizó una ficha clínica en donde se registraron los datos de cada paciente, 

especificando nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, presencia o no de 

desgaste dental erosivo empleando el índice de O´ Sullivan. Para analizar el 

factor extrínseco asociado, se hizo énfasis en las encuestas a los estudiantes 

en el consumo de golosinas ácidas, administración de medicamentos y 

patologías como vómitos y reflujo gastroesofágico, así como uso frecuente de 

piscinas.  

Los padres de los niños participantes respondieron el cuestionario sobre 

estrato socioeconómico de Yardman, del cual se incluyen las siguientes 

variables: educación de los padres, ingreso familiar, tipo de tenencia de la 

vivienda. 
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Previa limpieza con gasas y agua, se procedió a realizar un examen clínico, 

intraoral observacional a los estudiantes. Este se llevó a cabo en el sillón dental 

de la institución, en donde a cada participante fue examinado utilizando luz 

natural y artificial, empleando un espejo bucal número 5 previa profilaxis y 

secado de las piezas dentales con gasa. La evaluación fue efectuada por un 

Odontólogo especialista entrenado y calibrado para el diagnóstico de desgaste 

dentario erosivo. 

3.5 Operacionalización de Variables 

Variables Independientes:  

 Edad: años cumplidos desde su nacimiento hasta el día de la evaluación 

 Género: características físicas que permiten la identificación entre uno u 

otro sexo. 

 Caries dental: enfermedad bucal multifactorial con desmineralización 

dental 

 Factores Asociados: factores etiológicos del DDEr que pueden ser 

intrínsecos o extrínsecos.  

 Factores Socio-Económicos: Medida total económica y sociológica en 

relación a otras personas 

 

Variables dependientes: 

 Desgaste dentario erosivo: Pérdida dental a través de la combinación del 

efecto de la erosión y el desgaste mecánico 
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. 

3.6 Análisis Estadístico  

Los datos de la presente investigación se recolectaron mediante la ficha 

clínica, los cuales fueron procesados por medio del programa EXCEL y 

analizados en STATA versión 11.0 (Stata Corp, College Station, TX, 

EE.UU.). Inicialmente, se realizó un análisis descriptivo con el objetivo de 

evaluar el número y porcentaje de las variables estudiadas. 

 El análisis estadístico de las variables seleccionadas se realizó por medio 

de la regresión de Poisson con el modelo ajustado multivariado y estos 

fueron considerados únicamente si tenían un valor de p ≤ 0,05. Además se 

determinó la Razón de Prevalencia (RP) e intervalos de confianza del 95% 

(IC de 95%); lo cual ayuda a cuantificar cada nivel de ajuste e interpretar 

asociaciones independientes. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos se lograron los siguientes 

resultados: 

4.1 Análisis Univariado  

Distribución según género 

En lo concerniente al género se evidenció que el 52,7% pertenecen al género 

masculino y el 47,3% al femenino, (Tabla 2) 

Tabla 2.                                         GÉNERO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 308 52,7 

Femenino 276 47,3 

Total 584 100,0 

 

 

 
Figura 2. Distribución según género  
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Distribución según edad 

Respecto a la edad, el mayor porcentaje se evidenció en los participantes del 

estudio que tenían 8, 9 y 11 años, quienes registraron porcentajes similares de 

21,4%, 21,9% y 21,4% respectivamente; seguidos de los alumnos con 10 años 

que agruparon el 19,7% y en menor frecuencia los de 12 años con el 15,6%, 

(Tabla 3)  

 

Tabla 3.                                         EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 8 años 125 21,4 

9 años 128 21,9 

10 años 115 19,7 

11 años 125 21,4 

12 años 91 15,6 

Total 584 100,0 

 

 

Figura 3. Distribución según edad 
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Distribución según KNUTSON 

En relación a la agrupación de los resultados en base a KNUTSON, se pudo 

evidenciar que está ausente en un 63,9% de los casos y presente en un 36,1%. 

(Tabla 4) 

Tabla 4.  

 

KNUTSON 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ausente 373 63,9 63,9 63,9 

Presente 211 36,1 36,1 100,0 

Total 584 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 4. Distribución según KNUTSON 
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Distribución según presencia de DDEr 

 

El DDEr estuvo ausente en las piezas dentales del 65,2% de los participantes y 

presente en el 34,8% (Tabla 5) 

 

Tabla 5.                                    PRESENCIA DDEr 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Ausente 381 65,2 

Presente 203 34,8 

Total 584 100,0 

 

 

Desgaste Dentario Erosivo 

 
 

 Figura 5. Distribución según presencia de Desgaste Dentario Erosivo  
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Distribución según Sitio de Erosión 

El sitio de erosión que prevaleció fue en Vestibular que alcanzó un registro del 

22,1% y en menor cuantía en Lingual o Palatina con un 11,1% de los casos. 

(Tabla 6) 

Tabla 6.  

SITIO DE EROSIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin erosión 381 65,2 65,2 65,2 

Vestibular 129 22,1 22,1 87,3 

Lingual o Palatina 

Solamente 

65 11,1 11,1 98,5 

Oclusal o Incisal 9 1,5 1,5 100,0 

Total 584 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 6. Distribución según Sitio de Erosión 
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Distribución según Grado de Severidad  de la Erosión 

El grado de severidad de erosión más registrado fue 33,9%, el esmalte normal 

se mantuvo en el 65,2% y en menor cuantía la Pérdida del Esmalte con 

Exposición de Dentina en un 0,9% (Tabla 7) 

 

Tabla 7.   

GRADO DE SEVERIDAD DE EROSIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Esmalte normal 381 65,2 

Perdida de Esmalte Solamente 198 33,9 

Perdida de Esmalte con Exposición de 

Dentina 

5 ,9 

Total 584 100,0 

 

 

 

Figura 7. Distribución según Grado de Severidad de la Erosión 
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Distribución  Según Área Afectada de Erosión 

El área de la erosión que se presentó con mayor frecuencia fue en Menos de la 

Mitad con un 32,5% mientras que más de la mitad se evidenció en un 2,2% 

(Tabla 8) 

 

Tabla 8.                                         AREA AFECTADA 

 

                  
 Frecuencia Porcentaje 

Válido Ninguna área afectada 381 65,2 

Menos de la mitad 190 32,5 

Más de la mitad 13 2,2 

Total 584 100,0 

 

 

 

Figura 8. Distribución de los alumnos según Área Afectada 
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Distribución de los participantes según Ingieren Vitaminas 

 

Los alumnos participantes notificaron ingerir Vitaminas en un 34,8% mientras 

que los que negaron esta condición agruparon el 65,2% del total, (Tabla 9)  

 

Tabla 9.                               INGIEREN VITAMINAS 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 381 65,2 

SI 203 34,8 

Total 584 100,0 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución de los participantes según Ingieren Vitaminas  
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Distribución según frecuencia de consumo de Golosinas Acidas 

 

En cuanto a la frecuencia de ingesta de golosinas ácidas manifestaron que 

nunca un 45,5%, a veces el 33%, rara vez un 20,4% y todos los días un 1%. 

(Tabla 10) 

 

Tabla 10.                       CONSUMO DE GOLOSINAS ÁCIDAS   

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 266 45,5 

Rara Vez 119 20,4 

A Veces 193 33,0 

Todos los días 6 1,0 

Total 584 100,0 

 

 
Figura 10. Distribución según frecuencia de consumo de Golosinas Ácidas 
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Distribución según Vómito 

 

Los alumnos que vomitan se incluyen en un 1,4% mientras que los que 

negaron esta condición agrupan el 98,6%  (Tabla 11) 

 

Tabla 11.                                            VOMITA 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 576 98,6 

SI 8 1,4 

Total 584 100,0 

 

 

 

Figura 11. Distribución según vomita 
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Distribución según uso de medicamentos para el asma 

 

Los participantes que negaron utilizar medicamentos para el asma quedaron 

agrupados en un 92,3% y los que aceptaron esta condición fueron el 7,7% 

(Tabla 12)  

Tabla 12.                UTILIZA MEDICAMENTOS PARA EL ASMA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 539 92,3 

SI 45 7,7 

Total 584 100,0 

 

 

 

Figura 12. Distribución según uso de medicamentos para el asma 
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Distribución según presencia de Reflujo Gastroesofágico. 
 

 

El reflujo gastroesofágico fue señalado por el 32,2% de los alumnos y el 67,8% 

negó esta condición. (Tabla 13) 

 

Tabla 13.                 PRESENCIA DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 396 67,8 

SI 188 32,2 

Total 584 100,0 

 

 

 

 

Figura 13. Distribución de los pacientes según presencia Reflujo 

Gastroesofágico.  
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Distribución de los participantes según consumo de frutas cítricas 

 

El consumo de frutas cítricas fue señalado en un 97,9% de los participantes, 

mientras que apenas el 2,1% niega cualquier consumo de esta clase.(Tabla 14)  

 

Tabla 14.                       CONSUME FRUTAS CÍTRICAS 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 12 2,1 

SI 572 97,9 

Total 584 100,0 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución de los participantes según consumo de frutas cítricas 
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Distribución de los participantes según consumo de limonada 

 

En relación al consumo de limonada, la respuesta con mayor porcentaje fue la 

que registraba una frecuencia de consumo de 1 a 2 veces por semana con un 

60,3%, una vez al mes se presentó en el 24,8% de las respuestas positivas, 

todos los días en un 8% y nunca un 6,8%. (Tabla 15) 

 

Tabla 15.                                      CONSUME LIMONADA 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 40 6,8 

Una vez al mes 145 24,8 

1-2 veces a la semana 352 60,3 

Todos los días 47 8,0 

Total 584 100,0 

 

 
Figura 15. Distribución de los participantes según consumo de limonada  
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Distribución de los alumnos según consumo de limón con sal 

 

La ingesta de limón con sal se presentó una vez al mes con un 24,7% de los 

participantes, 1 a 2 veces a la semana con un registro similar en el 21,9% de 

los casos, todos los días fue reportado por el 2,4% de las respuestas y la 

mayoría, con un 51% negaron el consumo. (Tabla 16) 

 

Tabla 16                             CONSUME  LIMÓN CON SAL 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 298 51,0 

Una vez al mes 144 24,7 

1-2 veces a la semana 128 21,9 

Todos los días 14 2,4 

Total 584 100,0 

 

 

 

Figura 16. Distribución de los alumnos según consumen limón con sal 
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Distribución según frecuencia de consumo de grosella con sal 

 

Respecto al consumo de grosella con sal, fue afirmado por el 23,5% en la 

frecuencia de 1 a 2 veces a la semana, el 17,6% una vez al mes, un 3,3% 

afirma su consumo diario y la mayoría niega esta condición con un 55,7%. 

(Tabla 17) 

Tabla 17.                         CONSUME GROSELLA CON SAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 325 55,7 

Una vez al mes 103 17,6 

1-2 veces por semana 137 23,5 

Todos los días 19 3,3 

Total 584 100,0 

 

Grosella con Sal 

 
 

Figura 17. Distribución de los alumnos según frecuencia de consumo de 

grosella con sal. 

 



 

 

44 

 

Distribución según frecuencia de consumo de mango verde con sal   

El mango verde con sal se registró con un 44,2% de consumo en la frecuencia 

de 1-2 veces por semana, nunca con un 26,2%, una vez al mes en un 23,1% y 

en menor cuantía todos los días con un 6,5%. (Tabla 18) 

 

Tabla 18.                      CONSUME MANGO VERDE CON SAL 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 153 26,2 

Una vez al mes 135 23,1 

1-2 veces por semana 258 44,2 

Todos los días 38 6,5 

Total 584 100,0 

 

 

 

Figura 18. Distribución de los alumnos según frecuencia de consumo de 

mango verde con sal   
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Distribución según frecuencia de asistencia a la piscina 

La asistencia a la piscina obtuvo como mayor registro la frecuencia de una vez 

al mes con un 49,5%, seguido de 1 a 2 veces a la semana en un 39,4%, nunca 

el 6,2% y todos los días un 5% de los alumnos. (Tabla 19) 

 

Tabla 19.                                     ASISTE A LA PISCINA 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 36 6,2 

Una vez al mes 289 49,5 

1-2 veces a la semana 230 39,4 

Todos los días 29 5,0 

Total 584 100,0 

 

 

 

Figura 19. Distribución de los alumnos según frecuencia de asistencia a la 

piscina.  
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Distribución según Tipo de Vivienda 

La condición del tipo de vivienda se evidenció con mayor frecuencia la propia 

en un 68,2% de los casos y alquilada en un 31,8% (Tabla 20) 

 

Tabla 20.                                 TIPO DE VIVIENDA 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Propia 398 68,2 

Alquilada 186 31,8 

Total 584 100,0 

 

 

 

Figura 20. Distribución según Tipo de Vivienda  
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Distribución según grado de instrucción de la madre 

La educación de la madre con mayor registro fue secundaria/superior con un 

92,5% mientras que sin educación o primaria se presentó en el 7,5% de los 

casos. (Tabla 21) 

 

Tabla 21.                GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Sin educ/educ primaria 44 7,5 

educ secun/educ sup 540 92,5 

Total 584 100,0 

 

 

 

Figura 21. Distribución según grado de instrucción de la madre  
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 Distribución según grado de instrucción del padre 

La educación del padre con mayor registro fue secundaria/superior con un 

93,8% mientras que sin educación o primaria se presentó en el 6,2% de los 

casos. (Tabla 22) 

 

Tabla 22.                   GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido sin educ/educ primaria 36 6,2 

educ secun/educ sup 548 93,8 

Total 584 100,0 

 

 

 

Figura 22. Distribución según grado de instrucción del padre 
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Distribución según CATEGORIZACIÓN 1 

 

En la categorización 1 según el sueldo mínimo la mayoría con un 84,4% 

presenta más de 1 SME y un 15,6% hasta 1 SME. (Tabla 23) 

 

Tabla 23.                           CATEGORIZACIÓN 1 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido hasta 1 SME 91 15,6 

más de 1 SME 493 84,4 

Total 584 100,0 

 

 

 
Figura 23. Distribución según CAT 1 
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Distribución según CATEGORIZACIÓN 2 

 

En la categorización 2 según el sueldo mínimo, un 52,2% presenta más de 2 

SME y un 47,8% hasta 2 SME. (Tabla 24) 

 

Tabla 24.                              CATEGORIZACIÓN 2 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido hasta 2 SME 279 47,8 

más de 2 SME 305 52,2 

Total 584 100,0 

 

 

 
Figura 24. Distribución según CAT 2  
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4.2 Análisis Bivariado 

 

Se relacionó el Desgaste Dentario Erosivo presentado con los factores 

evaluados para determinar su grado de asociación y verificar los factores de 

riesgo:  

Relación entre género y Desgaste Dentario erosivo 

 

 

Desgaste Dentario Erosivo 

Total Ausente Presente 

GÉNERO Masculino Recuento 204(34,9) 104 (17,8) 308(52,7) 

Femenino Recuento 177(30,3) 99 (17) 276(47,3) 

 

 

 

Relación entre edad y Desgaste Dentario Erosivo 

 

 

Desgaste Dentario Erosivo 

Total Ausente Presente 

EDAD 8 años  75(12,8) 50(8,6) 125(21,4) 

9 años  87(14,9) 41(7) 128(21,9) 

10 años  76(13) 39(6,7) 115(19,7) 

11 años  86(14,7) 39(6,7) 125(21,4) 

12 años  57(9,8) 34(5,8) 91(15,6) 
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Análisis descriptivo y regresión logística entre el resultado (ausencia y 

presencia) de Desgaste Dentario erosivo y los factores asociados 
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Sin DDEr DDEr OR † 

n (%) n (%) 95% IC ‡

229 (61.39) 144 (38.61) 373

152(72.04) 59 (27.96) 211 0.61 (0.42-0.88)

245 (64.30) 136 (35.70) 281

136 (67.00) 67 (33) 203 0.88 (0.61-1.27)

184 (69.17) 82 (30.83) 266

197 (61.95) 121 (38.05) 318 1.37 (0.97-1.94)Si 0.068

Ingiere golosinas ácidas

No (ref)

Si 0.516

Consumo de vitaminas todos los días

No (ref)

Knutson

Ausente(ref)

Presente 0.010*

Variable Total p-valor
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Sin DDEr DDEr OR † 

n (%) n (%) 95% IC ‡

379 (65.80) 197 (34.20) 576

2 (25) 6 (75) 8
5.77 (1.15-

28.86)

360 (66.79) 179 (33.21) 539

21 (46.67) 24 (53.33) 45 2.29 (1.24-4.24)

274 (69.19) 122 (30.81) 396

107 (56.91) 81 (43.09) 188 1.70 (1.18-2.43)

10 (83.33) 2 (16.67) 12

371 (64.86) 201 (35.14) 572
2.70 (0.58-

12.48)

0.033*

0.008*

0.004*

Variable Total p-valor

Si 0.201

Ingiere frutas cítricas

No (ref)

Si

No (ref)

Tiene antecedentes de reflujo

Si

Usa medicamentos para el asma

No (ref)

Si

No (ref)

Vomita con frecuencia 
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Sin DDEr DDEr OR † 

n (%) n (%) 95% IC ‡

27 (67.50) 13 (32.50) 40

114 (78.62) 31 (21.38) 145 0.56 (0.26-1.22)

220 (62.50) 132 (37.50) 352 1.24 (0.62-2.49)

20 (42.55) 27 (57.45) 47 2.81 (1.16-6.75)

214 (71.81) 84 (28.19) 298

110 (76.39) 34 (23.61) 144

54 (42.19) 74 (57.81) 128

3 (21.43) 11 (78.57) 14

241 (74.15) 84 (25.85) 325

71 (68.93) 32 (31.07) 103

64 (46.72) 73 (53.28) 137

5 (26.32) 14 (73.68) 19

0.147

0.535

0.021*

Variable Total p-valor

Todos los días 8.03 (2.80-22.97)

1-2x semana 3.27 (2.15-4.96)

1x mes 1.29 (0.79-2.10)

Come grosella + sal

No (ref)

Todos los días 9.34 (2.54-34.32)

1-2x semana 3.49 (2.26-5.37)

1x mes 0.78 (0.49-1.24)

Come limón con sal

No (ref)

Todos los días

1-2x semana

1x mes

Toma limonada

No (ref)
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Sin DDEr DDEr OR † 

n (%) n (%) 95% IC ‡

99 (73.33) 36 (26.67) 135 1.69 (0.96-2.98)

145 (56.20) 113 (43.80) 258 3.63 (2.24-5.89)

11 (28.95) 27 (71.05) 38
11.45 (5.07-

25.87)

28 (77.78) 8 (22.22) 36

195 (67.47) 94 (32.53) 289 1.68 (0.74-3.84)

142 (61.74) 88 (38.26) 230 2.16 (0.94-4.97)

16 (55.17) 13 (44.83) 29 2.84 (0.97-8.32)

0.001*

0.213

0.067

0.056

Variable Total p-valor

0.066*

0.001*

Todos los días

1-2x semana

1x mes

Nunca (ref)

Va a la piscina

Todos los días

1-2x semana

1x mes

Come mango verde + sal
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Sin DDEr DDEr OR † 

n (%) n (%) 95% IC ‡

30 (68.18) 14 (31.82) 44

351 (65) 189 (35) 540 1.15 (0.59-2.22)

24 (66.67) 12 (33.33) 36

357 (65.15) 191 (34.85) 548 1.07 (0.52-2.18)

172 (56.39) 133 (43.61) 305 2.30 (1.62-3.28)

381 (65.24) 203 (34.76) 584 (100)

0.853

0.001*

OR = Odds ratio ; IC = Intervalo de Confiança     * p < 0.05 -  95% CI

Variable Total

Total

> 2 salarios mínimos ecuatorianos

0.679

Salario Familiar

Hasta 2 salarios mínimos 

ecuatorianos
209 (74.91) 70 (25.09) 279

>Secundaria

Educación padre

Sin Educación /Primaria

>Secundaria

Educación de la Madre

Educación Primaria

p-valor
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5. DISCUSIÓN  

El desgaste dentario erosivo (DDEr) es un problema de salud bucal que afecta 

a la niñez y que ha recibido una atención especial en la Epidemiología y la 

Odontopediatría siendo de interés para investigadores y clínicos a nivel 

mundial. (5) (41) (42).  

De acuerdo al género en la presente investigación se observó mayor 

prevalencia al desgaste dentario erosivo en el sexo masculino con 52,7% que 

en el género femenino en un 47,3%. En concordancia con el estudio 

mencionado por Mangueira et al; 2009 (25), en el mismo que se registró de 

igual manera mayor DDEr en el sexo masculino con un 57,1% a diferencia del 

sexo femenino con un 42,9%. Otros estudios como el de González et al; 2015 

(22), (43) también indican mayor prevalencia al DDEr en el género masculino.   

Con respecto a la edad la prevalencia al Desgaste Dentario Erosivo encontrado 

en este estudio fue mayor en niños de 8 años no así en los de 12 años, esto 

concuerda con investigaciones realizadas por Mangueira et al; 2009 (25) en 

donde se registró mayor prevalencia de lesiones erosivas en niños pequeños 

de 6 a 8 años en un 35.2%; siendo menor en niños mayores de 9 años en un 

18,3%  

Por otra parte existen investigaciones tales como Peres K., et al; 2005 (44), 

(23)  en las cuales ni el género ni la edad reportaron asociación con el 

desgaste dentario erosivo. 

En relación al Desgaste dentario Erosivo en el presente estudio se logró 

determinar una prevalencia del 34,8%, muy similar al estudio realizado por 

Salas M et al 2014 quien obtuvo una prevalencia de 30.4%; así como Nahas 

M., et al; 2011 (23)  en Brasil quienes registraron 25,43%. 
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Respecto al sitio de erosión esta investigación obtuvo mayor frecuencia en el 

área Vestibular en el 22,1% de los casos; por debajo de lo obtenido por Peres 

et al; 2005 (44) quien menciona un registro de 31.3% de prevalencia de erosión 

en el área mencionada.  

De acuerdo a la gravedad de la Erosión la mayoría se encuentra localizado en 

el esmalte, Peres (op.cit) (44), como los resultados encontrados en este estudio 

los cuales alcanzaron el 33,9% en esmalte y apenas 0,9% en dentina 

El área afectada más común fue menos de la mitad de la superficie del diente 

en un 32,5% en concordancia con Mangueira et al; 2009 (25) el cual también 

encontró mayor frecuencia en menos de la mitad de la superficie del diente 

señalando un 62.2%.  

El presente estudio logró evidenciar la relación existente entre DDEr y Caries 

Dental este último como factor de protección, en contraposición con el estudio 

realizado por Huew R., et al; 2012 (45) quienes encontraron en niños 

Libaneses que no hubo una relación estadísticamente significativa entre caries 

y presencia de DDEr.  

Se evidenció relación significativa entre Vomito, uso de medicamentos para el 

asma, reflujo gastroesofágico, como factor de riesgo para erosión, en 

concordancia con lo señalado por Murakami et al; 2011 (21) quienes 

concuerdan con los resultados de este estudio. 

Nahas M., et al; 2011 (23) encontraron que las frutas cítricas constituyen un 

factor de riesgo para DDEr, resultados similares encontrados en la presente 

investigación evidenciaron una relación estadísticamente significativa entre 
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DDEr y consumo de frutos cítricos, se incluyó adicionalmente mango verde con 

sal, grosella con sal y limón con sal como factor de riesgo para DDEr. 

Se determinó relación significativa en el Salario Familiar > a 2 SME como factor 

de riesgo para erosión, similar al estudio realizado por Mangueira et al; 2009 

(25); los cuales mencionaron que existe mayor probabilidad de presentarse 

desgaste dental erosivo en niños y adolescentes cuyos padres obtuvieron 

mejor estatus socioeconómico. Contrario a lo observado en diversas 

investigaciones como Salas M., et al; 2017 (46), (47), (48), quienes 

evidenciaron una relación entre desgaste dental erosivo y un bajo nivel 

socioeconómico.  

Todo esto concuerda con lo mencionado por Shitsuka, et al; 2016 (41) quienes 

afirman que no existe un consenso sobre la relación entre Desgaste Dentario 

Erosivo y los factores socioeconómicos.   
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6. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio de investigación se logró determinar la prevalencia del 

Desgaste Dentario Erosivo, el cual alcanzó el 34,8% en los participantes y 

caries en el 36,1%, con una leve prevalencia en hombres y más frecuente entre 

8 a 9 años y menos común en los participantes de 12 años.  

Respecto al sitio de erosión, prevaleció el Vestibular con un 22,1%, la gravedad 

de la erosión más frecuentemente observada fue perdida de Esmalte en el 

33,9% de los casos, siendo el área de erosión menos de la mitad la que 

prevaleció con un registro del 32,5%. 

Se logró determinar la relación existente en este grupo de estudio, entre 

factores socioeconómicos y DDEr, evidenciado que el ingreso familiar mayor a 

2SME representa un factor de riesgo para la presencia de erosión. 

Se obtuvo una relación estadísticamente significativa entre el DDEr y otros 

factores de riesgo tales como vómitos, presencia de reflujo, consumo de 

limonada con frecuencia diaria, así como limón con sal, mango verde con sal y 

grosella con sal.  
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7. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda disminuir el consumo de frutas cítricas y golosinas 

ácidas en niños y adolescentes a través de la realización de charlas 

educativas, las mismas que contribuirán a un menor riesgo de desgaste 

dentario erosivo. 

 De igual manera se recomienda que se impartan conocimientos 

actualizados sobre uno de los problemas de salud bucal más 

prevalentes, como lo es el desgaste dentario erosivo, para que de esta 

manera los futuros odontólogos y odontopediatras puedan establecer un 

plan de diagnóstico y tratamiento adecuado. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1  

Odontograma 

Código………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPOD…………………….                ceod………………………. 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
ESPECIALIDAD ODONTOPEDIATRÍA 

ESTUDIO DE EROSIÓN DENTAL (Índice de O’ Sullivan) 
 
Sexo: F…… M………Edad:……años /                           Código…………… 
1.- ¿Existe presencia de erosión dental? 

 SI  NO  

     

 
 

           AREA DE SUPERFICIE 
AFECTADA 

 
 
CODIGO 

Menos de la mitad de la 
sup. afectada 
 

Más de la mitad de la sup. 
afectada 

Menos (-)     

Más (+)     

 

      SITIO                      
EROSIÓN 

 
 
CÓDIGO 

 
Vestibular o 
Vestibular solamente 
 

Lingual o 
Palatina 
solamente 

Oclusal o incisal 
solamente 

Vestibular e 
incisal/oclusal 

Lingual e 
incisal/oclusal 

 
Multi- superficie 

A           
 

B           
 

C           
 

D           
 

E      
 

F           
 

         GRADO DE  
SEVERIDAD 

 
 
CÓDIGO 

Esmalte 
Normal 
 

Apariencia mate 
de la sup. del 
esmalte sin 
pérdida de 
contorno 

Pérdida de 
esmalte 
solamente 

Pérdida de 
esmalte con 
exposición de 
dentina (UAD) 

Pérdida de 
esmalte y 
dentina más allá 
de UAD 

 
Pérdida de 
esmalte y 
dentina con 
exposición 
pulpar 

 
Valoración no 
disponible 

0           
  

1           
  

2           
  

3           
  

4      
  

5      
  

9           
  



 

 

 

72 

 

 

Anexo 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
ESPECIALIDAD ODONTOPEDIATRÍA 

ESTUDIO DE FACTORES EXTRINSECOS DE LA EROSIÓN DENTAL 
 
La siguiente encuesta servirá para la realización del estudio sobre erosión dental. Los datos serán de uso 
exclusivo de los investigadores y se mantendrán de forma reservada y anónima.  
 
Sexo: F……  M……… Edad… años      Código: …………………….. 
Fecha………… 
       

.- ¿Toma Vitamina todos los días?    

.- ¿Ingieres golosinas ácidas?      

.-¿con qué frecuencia: nunca, todos los días, a veces, rara vez, no sabe/ no 
responde    

.- tiempo   

.- Vomita con frecuencia   

.- Usa medicamentos para el asma   

.- ¿Tiene antecedentes de reflujo gastroesofágico?   

 

RESPUESTA 

de 1 a 2  más de 3 

  

  

.- ¿Cuántas golosinas ácidas consume?      

 

RESPUESTA 

SI  NO 

 ¿Ingiere frutas cítricas cómo? 

FRUTAS 

RESPUESTA 

0 1 2 3 4 

Nunca  
 

Todos los 
días 
 

 (1-2 veces a 
la semana) 

 (1 vez al 
mes) 
 

No Sabe 
  

Tomas Limonada           

Comes limón con sal           

Comes  Grocella+Sal           

Comes mango verde + sal           

 ¿Vas a la piscina? 
  
 

 0 1 2 3 4 

Nunca  
 
 

Todos los 
días 
 

 
 (1-2 
veces a la 
semana) 

 (1 vez al 
mes) 
 

No Sabe 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
ESPECIALIDAD ODONTOPEDIATRÍA 

ENCUESTA PARA EVALUAR ESTRATO SOCIECONÓMICO 
 

ENCUESTA PARA EVALUAR EL FACTOR SOCIECONÓMICO 
 

Código…………. 
 
Por favor marque con un X dentro del paréntesis la opción que corresponda:  
 
 

 Tipo de Vivienda : 
 
.- Propia    (   ) 
.- Alquilada     (   ) 
 
 

 Educación de la Madre: 
 

.- Sin Educación   (  ) 

.- Educación Primaria  (  ) 

.- Educación Secundaria  (  ) 

.- Estudios Superiores   (  ) 
 
 

 Educación del Padre: 
 
.- Sin Educación   (  ) 
.- Educación Primaria  (  ) 
.- Educación Secundaria  (  ) 
.- Estudios Superiores   (  ) 
 
 

 Ingresos del Padre: 
 

.- Sin ingresos   (  ) 

.- Con ingres   (  ) 

.- Monto: ____________________ dólares 
 
 

 Ingresos de la Madre: 
 

.- Sin ingresos   (  ) 

.- Con ingres   (  ) 

.- Monto: ____________________ dólares 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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ANEXO 7 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EXPLICATIVO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EXPLICATIVO 

 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los padres/representantes de 

los niños de 8 a 10 años de edad que se encuentran matriculados en esta institución 

educativa, a quienes se invita a participar en el presente estudio titulado: “ESTUDIO 

DE LA PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL DESGASTE DENTAL 

EROSIVO, EN NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS, EN MANTA Y PORTOVIEJO”  

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES, TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Responsable: Od. Diana Díaz 

Tutora: Dra. Elena Aillón. 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

El propósito de este estudio es identificar la relación que existe entre el desgaste 

dental erosivo y los factores intrínsecos e extrínsecos que prevalecen en nuestra 

población infantil. 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD 



 

 

 

77 

 

 

La participación en este estudio es libre y voluntaria por lo tanto es una decisión  

que su hijo(a) participe o no en el presente estudio.  

 

 

3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR 

Si usted autoriza que su hijo(a) participe en este estudio le realizaremos lo 

siguiente:  

1. Se limpiarán y secarán los dientes de su hijo(a) utilizando una gasa. 

2. Se revisarán los dientes con la ayuda de un espejo y un explorador dental. 

3. Se observará la presencia de desgaste dental erosivo 

4. RIESGOS: No existen riesgos al no ser un procedimiento invasivo. 

5. BENEFICIOS: Los resultados del estudio servirán como referencia 

actualizada para futuras investigaciones en el Ecuador; los niños partícipes 

del estudio serán orientados acerca de cuidados de salud oral para mejorar su 

calidad de vida relacionada a salud bucal.  

6. COSTOS: Los costos del estudio serán asumidos en su totalidad por el 

investigador. 

7. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará 

un código alfanumérico, que será manejado exclusivamente por los 
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investigadores. Por tanto, usted no debe preocuparse sobre si otras personas 

podrán conocer datos de su hijo(a).  

8. TELÉFONO DE CONTACTO: 0995841321  Od. Diana Díaz; Responsable 

de la investigación.  
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Anexo 8 

DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD 
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Anexo 9  
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Anexo 10
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Anexo 11 
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Anexo 12 

 

Anexo 13 
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ANEXO 13 
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Anexo 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 
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ANEXO 15 
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