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RESUMEN 

 

La caries dental se ha relacionado con la presencia de algunas enfermedades sistémicas por 

presentar factores de riesgo común. El objetivo de esta investigación fue determinar la 

prevalencia de caries y su asociación con el índice de masa corporal en estudiantes de 18 a 

20 años de la Universidad Central del Ecuador (UCE). Materiales y Métodos: Fueron 

seleccionados aleatoriamente 880 estudiantes de entre 18 a 20 años de ambos géneros de la 

UCE, fue firmado el consentimiento informado previo a la entrevista y el examen clínico. 

Se realizó una encuesta para valorar actividad física, se utilizó para el cálculo del peso una 

báscula calibrada (Tanita Body BC-545F), y para la talla se usó un estadiómetro médico 

estándar.  Posteriormente, el IMC fue calculado según género y edad, siguiendo los criterios 

de medición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC).  Para la detección de caries dental se utilizó el Sistema 

Internacional para la Detección y Evaluación de Caries (ICDAS), para lo cual la alumna fue 

previamente entrenada y calibrada, se realizó el examen clínico en el sillón odontológico, 

con luz artificial espejo №5 y sonda WHO OMS. Resultados: En los resultados obtenidos 

mediante la Regresión Binomial Negativa con varianza robusta se evidenció correlación 

positiva entre el índice de masa corporal y caries tanto en lesiones cavitadas como no 

cavitadas obtenidas por criterios ICDAS. La prevalencia de caries fue 86,36% con CPOD y 

97,04% con el sistema ICDAS.  Lesiones no cavitadas ICDAS 1 e ICDAS 2 fueron las más 

frecuentes con un 95% de prevalencia. Conclusión: ICDAS es un sistema muy ventajoso 

que nos permite evaluar la caries dental desde su inicio permitiendo una estimación más 

sensible con el índice de masa corporal. 

 

PALABRAS CLAVE: Epidemiología, Caries dental, ICDAS, peso corporal, obesidad. 
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ABSTRACT 

 

Dental caries has been linked to the presence of some systemic diseases by the present 

common risk factors. The objective of this research was to determine the prevalence of caries 

and it´s association with the body mass index in students from 18 years to 20 years of the 

Central University of Ecuador (UCE). Materials and Methods: We randomly selected 880 

students between 18 and 20 years of age from both genders of the UCE, they informed 

consent prior to the interview and the clinical examination. A survey was conducted to assess 

physical activity, a calibrated scale (Tanita Body BC-545F) was used to calculate the weight, 

and a standard medical stadiometer was used for the size. Subsequently, the BMI was 

adopted by gender and age, following the measurement criteria of the World Health 

Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). For the  

detection of dental caries, was used the International Caries Detection and Assessment 

System (ICDAS), for which the student were previously trained and calibrated, the clinical 

examination was performed in the dental chair, with artificial lighting of mirror №5 and 

WHO OMS probe. Results: In the results obtained by the Negative binomial regression with 

robust variance it was evidenced positive correlation was found between body mass index 

and caries in both cavitated and noncavitated lesions by ICDAS criteria. The prevalence of 

caries was 86.36% with DMFT and 97.04% with the ICDAS system. Non cavitated lesions 

ICDAS 1 and ICDAS 2 were the most frequent with a 95% prevalence. Conclusion: ICDAS 

is a very advantageous system that permits us to evaluate dental caries from the beginning 

allowing a more sensitive estimation with the body mass index. 

KEY WORDS: epidemiology, ICDAS, body mass index, obesity, nutritional status. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera tanto a la caries dental como a la 

obesidad problemas de salud pública por su extendida morbilidad ya que afectan en gran 

medida el bienestar y calidad de vida de las personas.   Simultáneamente, menciona  que los 

factores de riesgo determinantes para la aparición de dichas enfermedades son la 

alimentación poco saludable y  la falta de actividad física (1, 2).  

Patrones alimenticios poco saludables, un consumo elevado y frecuente de carbohidratos y 

azúcares especialmente entre comidas,  incrementa el riesgo de alteraciones de la nutrición 

y metabolismo,  además de ser agentes causales para el inicio de caries dental (2, 3). 

La OMS estima que alrededor del 60% a 90% de escolares tienen caries dental.  Los índices 

CPOD (promedio de piezas definitivas cariadas, perdidas u obturadas) en Ecuador muestran 

un valor de 0,22 a la edad de entre 6 y 7 años, aumenta a 2,95 a la edad de 12 años y a 4,64 

a la edad de 15 años. Lo que indica un nivel severo de acuerdo al promedio establecido por 

la OPS (Organización Panamericana de la Salud)/OMS (4).   

Algunos estudios han reportado que la caries dental se relaciona favorablemente con el 

Índice de masa corporal (IMC).  No obstante, esta correlación entre caries e IMC sigue 

siendo controvertida y discordante por el método diagnóstico de caries empleado por la 

OMS, que solo considera lesiones cavitadas. Por lo tanto, la prevalencia de caries es 

probablemente subestimada, lo que puede afectar su relación con el IMC (1, 3).  

En la actualidad se emplea el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries 

(ICDAS), que es un método diagnóstico que permite examinar la caries desde su etapa 

incipiente sin cavitación. Al incluir lesiones no cavitadas, permite un  manejo apropiado de  

prevención sin necesidad de tratamiento restaurador (5).  

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es determinar la prevalencia de caries mediante 

el método de detección ICDAS y su correlación con el índice de masa corporal de los 

estudiantes de primer semestre de la Universidad Central del Ecuador (UCE) de 18 a 20 

años. 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

a. CAPÍTULO I 

a.1.  CARIES DENTAL 

La caries dental es un proceso continuo que se caracteriza por la destrucción localizada de 

los tejidos dentales duros debido a la interacción de los ácidos subproductos de la 

fermentación bacteriana de los carbohidratos de la dieta. Estas interacciones en el biofilm 

implican un cambio en el equilibrio entre los factores de protección (remineralización) y 

factores de riesgo (desmineralización) (6, 7).   

La etiología de la caries es multifactorial; sin embargo, la presencia del biofilm bacteriano 

principalmente estreptococos mutans y lactobacilos, es un requisito fundamental para su 

evolución.  Esta enfermedad inicia con cambios microbiológicos dentro del complejo 

biofilm provocando los primeros signos de desmineralización en la estructura dental que son 

inicialmente reversibles, pero que pueden progresar  por el desequilibrio de factores de 

riesgo y protección (6, 7).  

La desmineralización de los tejidos inicia con cambios sub-superficiales y sub-clínicos a 

nivel molecular que no se detectan visiblemente con métodos clínicos y radiográficos 

tradicionales, progresando a lesiones más avanzadas microscópicas y posteriormente 

macroscópicas hasta  afectar la superficie del esmalte y dentina, bien como una superficie 

intacta o  como cavitación  (Featherstone, 2004; Kidd, 2004) (6, 8). 

La caries inicial en el esmalte se visualiza como lesiones de mancha blanca, que son 

pequeñas áreas de desmineralización subsuperficial debajo de la placa dental. La caries de 

dentina es similar a las caries del esmalte, donde la superficie puede llegar a ser reblandecida, 

y las bacterias penetrar en el tejido (6, 9). 

a.2.  PATOGENIA 

En 2006, Fejerskov et al. (10), menciona a la caries como el resultado de una disolución 

química localizada de la superficie dental causada por eventos metabólicos que ocurren en 

el biofilm que cubre el área afectada. Las bacterias presentes en el biofilm  viven  en 

microcolonias que están encapsuladas en una matriz orgánica de polisacáridos, proteínas y 
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ADN, lo que proporciona protección y mayor resistencia a los agentes antimicrobianos(6, 

7). 

Las especies bacterianas producen ácidos orgánicos débiles como subproducto del 

metabolismo de carbohidratos fermentables; este ácido causa fluctuaciones y descenso del 

pH que provoca la desmineralización de los tejidos dentales.  Si la difusión de calcio, fosfato 

y carbonatos fuera del diente es continua y no es controlada, la cavitación eventualmente 

tendrá lugar, lo que podrá ocasionar daños en dentina y pulpa   (6, 7, 9). 

Las lesiones de caries se desarrollan en las estructuras donde se permite madurar el biofilm 

al permanecer durante largos períodos.  Sin embargo, al existir un equilibrio en el proceso 

de desmineralización y remineralización, la lesión de caries puede revertirse en sus estadios 

iniciales mediante la absorción de calcio, fosfato y fluoruro. Este proceso es frecuente, 

especialmente cuando el pH es restaurado por la saliva, que actúa como un amortiguador. 

Las áreas remineralizadas tienen una mayor concentración de fluoruro y una estructura de 

esmalte microporoso menor que la estructura original del diente por la adquisición de calcio 

y fosfatos de la saliva (6, 7). 

a.3.  FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES 

Featherstone (10) describe al proceso de caries como un equilibrio entre factores patológicos 

y protectores. Los factores patológicos incluyen a las bacterias cariogénicas, ingesta 

frecuente de carbohidratos fermentables, disfunción salival, que conduce a la 

desmineralización.  

Entre los factores de protección se encuentran la saliva y la exposición al flúor que influyen 

en el control del biofilm y favorecen la remineralización. Si los factores patológicos 

predominan los factores de protección, como consecuencia se iniciará el proceso carioso(10). 

Otros elementos secundarios que contribuyen en la formación de caries son  el medio 

ambiente, el comportamiento y el estilo de vida, mala higiene oral, consumo frecuente de 

carbohidratos refinados,  factores genéticos, condiciones socioeconómicas, educación, 

cobertura del seguro, falta de prevención, no colocación de sellantes, uso de aparatos de 

ortodoncia y mal diseño o mal ajuste de prótesis parciales (6, 10).  

En la actualidad, el conocimiento de esta compleja enfermedad no permite la predicción 

exacta de la actividad de la caries en cualquier persona o diente.  Sin embargo, la evidencia 
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muestra como factores de riesgo a la presencia de estreptococos mutans o lactobacilos, bajo 

nivel socioeconómico, experiencia pasada de caries,  exposición al flúor y flujo salival 

influyen en la aparición y  severidad de la enfermedad (6). 

Aunque la evidencia de un vínculo entre bajo peso al nacer y caries dental no es concluyente, 

aconsejan a los médicos considerar a niños de bajo peso en situación de riesgo para caries 

dental. La colonización por estreptococos de mutans, y otras bacterias cariogénicas a una 

edad temprana podría ser un factor de desarrollo de caries (6). 

Otros grupos de población con alto riesgo de caries incluyen a las personas que viven en la 

pobreza, personas con poca educación o bajo nivel socioeconómico, grupos de minoría 

étnica, individuos con discapacidades del desarrollo, inmigrantes recientes y personas con 

VIH o SIDA (6). 

a.4.  EPIDEMIOLOGÍA 

Aunque se ha observado una prevalencia significativa de caries desde la época del pre-

neolítico (10.000 a.C.), reportándose datos de entre 1,4% y 12,1% de dientes cariados, no 

fue sino hasta el siglo XIV y XV cuando se produjo un gran incremento de prevalencia de 

caries por encima del 25%. Este aumento se atribuyó al mayor consumo de sacarosa en la 

población (7). 

La prevalencia de caries varía ampliamente,  generalmente sus estimaciones  se han basado 

con mayor frecuencia en caries visibles utilizando el índice CPOD, y ocasionalmente 

también mediante radiografías (7). 

Comparaciones de la frecuencia y distribución global de la caries dental son complicadas 

por criterios diagnósticos que difieren de un estudio a otro; sin embargo una disminución en 

la prevalencia y la severidad de la caries en dientes permanentes se ha visto en muchos países 

desarrollados en las últimas décadas (6).  

A pesar de la disminución generalizada de la prevalencia de caries y severidad en dientes 

permanentes en países de altos ingresos; en Estados Unidos (EEUU), la caries es la 

enfermedad crónica más común de la infancia, y es cinco veces más común que el asma (6).  
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Estados Unidos ha disminuido el índice CPOD  de 38,30 a 27,86 durante el intervalo de 1971 

a 2005 con las mejoras más significativas en los niños menores de 12 años, determinando a 

la situación socioeconómica y el nivel de educación como factores clave (7).  

En EEUU, Canadá y el Reino Unido, hay pruebas de que la caries afecta en gran medida en 

la primera infancia. En los niños aborígenes en Australia Occidental, la caries dental es la 

quinta y sexta enfermedad más común en hospitalización en niños en edad preescolar (1 a 4 

años) y primaria (entre 5 y 12 años), respectivamente (6).  

En un estudio de cohorte de adultos de Nueva Zelanda, aquellas personas que crecieron en 

familias de bajo nivel socioeconómico, tenían comprometido su estado de salud 

cardiovascular y una mayor prevalencia de  enfermedad periodontal y  caries dental  (6).  

Los países industrializados con alta tasa de producto interno bruto (PIB) han reconocido una 

reducción significativa del CPOD, mientras que los que tienen el PIB per cápita medio tiene 

el CPOD más alto. Los países con el PIB más bajo tienen el menor CPOD en niños de 12 

años, lo que puede reflejar una incapacidad familiar a comprar grandes cantidades de 

alimentos procesados que contienen sacarosa. Las condiciones socio-económicas afectan las 

tasas de caries en todo el mundo, pero no son las únicas determinantes de la prevalencia de 

la caries. En Europa, la prevalencia de caries en los niños osciló entre menos de un diente 

cariado en Irlanda (este) a 5,5 dientes cariados y obturados en Polonia (7). 

En Brasil hubo una expresiva reducción en el valor del CPOD de prevalencia muy alta de 

caries, en 1980 (CPOD = 7,3), llegando a una realidad de baja prevalencia, en 2010 (CPOD 

= 2,1). Las principales causas de esta reducción fueron: el aumento del uso de compuestos 

fluorados como medidas preventivas, es decir, añadidas en el agua, dentífricos y aplicados 

en los dientes de forma tópica; acceso de la mayor parte de población a los servicios 

odontológicos; el aumento de las acciones de promoción de salud y de prevención en salud 

bucodental (11). 

En estudios se han observado reducciones significativas de caries en las superficies lisas con 

la introducción de fluoruro tanto en el suministro público de agua y dentífrico, pero no se 

han observado reducciones proporcionales en las caries oclusales, donde se requieren 

estrategias preventivas adicionales (7). 
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a.5.  DIAGNÓSTICO 

En 2002, en el Consenso Internacional de Ensayos Clínicos de Caries (ICW-CCT) acordaron 

que el diagnóstico y detección de caries implica una determinación objetiva de si la lesión o 

enfermedad está presente en un punto en el tiempo (detección), que además debe ser  

complementada con una evaluación de la lesión que tiene por objeto caracterizar o 

monitorizar  la severidad, lo que es muy importante que sea determinado por el clínico para  

decidir si la lesión está activa o detenida. Este diagnóstico debe ser uno de los factores que 

rigen la evaluación del riesgo de caries y su tratamiento (7, 9). 

En la actualidad, existe un conjunto de códigos de criterios desarrollado por un esfuerzo 

internacional  denominado Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries 

(ICDAS) que es capaz de evaluar severidad y actividad de la lesión (7). 

El diagnóstico de caries, ya sea durante una encuesta o como parte de un proyecto de 

investigación, se realiza mediante el examen de las superficies de los dientes, con el uso de 

sonda (6). 

Una revisión sistemática manifiesta que el empleo de sonda proporciona estimaciones de la 

sensibilidad de detección de lesiones de 39-59% en el esmalte y dentina de las superficies 

oclusales, dependiendo de la metodología del estudio; a su vez la especificidad fue alta 

(aproximadamente 95% o mayor). Así, los examinadores podrían fallar la mitad de las 

lesiones presentes en las superficies oclusales, aunque es poco probable que clasifiquen 

erróneamente como cariadas (6). 

En los últimos años, el examen clínico visual es complementado con exámenes táctiles,  

radiografías de aleta de mordida, transiluminación (FOTI), y una serie de métodos 

innovadores que se utilizan para producir medidas potencialmente más sensibles en la 

evaluación de las lesiones (8). 

Estudios han demostrado que para el diagnóstico de superficies interproximales, las 

radiografías tienen una sensibilidad general del 50% y una especificidad del 87% y en 

superficies oclusales una sensibilidad del 39% y especificidad  del 91% (6). 

Actualmente, la tendencia global en la gestión de la caries tiene un enfoque preventivo con 

el objetivo de controlar el inicio y progresión de la enfermedad, de tal manera que se evite 

realizar tratamientos restauradores innecesario (6). 
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Existe cierta controversia sobre los diferentes puntos de corte de diagnóstico y la viabilidad 

de datos epidemiológicos que incluyan lesiones en el esmalte, aunque los resultados de 

estudios y prácticas en algunos países muestran que ambos son deseables (6). 

Algunos criterios modernos y prometedores incluyen la estimación de la actividad de la 

lesión a partir de un examen (Nyvad et al, 1998; Machiulskiene et al, 2001; Ekstrand, 

2002)(8).  Además, existen métodos que por fenómenos electrofísicos pueden tener el 

potencial de detectar las lesiones y cuantificar los cambios en el proceso de la caries, como 

por ejemplo los monitores electrónicos de caries, diagnodent, fluorescencia de Luz 

Cuantitativa (QLF), Fibra Óptica Digitalizada Transiluminación (DIFOTI) y  Tomografía de 

Coherencia óptica (OCT) (9). 

a.5.1.   ÍNDICE CPO-D 

Klein y Palmer en 1937,  formularon el índice CPO-D cuyas siglas significan cariados, 

perdidos, obturados, y la D que representa al diente como unidad; y  es utilizado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para valorar la prevalencia de la caries dental (11). 

Indica la experiencia de caries tanto pasada como presente, ya que toma en cuenta los dientes 

con lesiones cariosas y con tratamientos previamente realizados. Se utiliza para obtener una 

visión integral de la salud dental, y se calcula con base en 28 dientes permanentes, 

excluyendo los terceros molares. Su promedio se obtiene de la sumatoria de dientes cariados, 

perdidos y obturados, incluidas las extracciones indicadas (11). 

La edad de 12 años es referencia internacional para el cálculo del índice por ser la edad en 

la que se encuentra erupcionada la dentición permanente.  El índice CPOD es considerado 

de acuerdo a la siguiente escala  (11): 

Tabla 1: Valores CPOD según OMS 

Muy bajo  0.0 – 1.1 

Bajo  1.2 – 2.6 

Moderado  2.7 – 4.4 

Alto  4.5 – 6.5 

Muy alto  + 6.6 
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a.5.2. ICDAS  

ICDAS fue desarrollado entre 2002 y 2004  en dos conferencias de consenso del milenio 

(Bader et al., 2001; Pitts y Stamm, 2004) por un equipo internacional de investigadores 

conformado por careólogos y epidemiólogos  para englobar varios métodos de evaluación 

de caries en un sistema estándar para detección y evaluación de la misma, en función del 

estado de los tejidos dentales, y diseñado para realizar un  mejor diagnóstico, pronóstico y  

manejo clínico del paciente (5, 12-16).  

El Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries (ICDAS) es un método 

de diagnóstico visual de caries basado en las características de los tejidos dentales, que 

mediante criterios y códigos es capaz de evaluar las etapas y extensión del proceso de caries 

y el estado de actividad de la lesión.  Es un sistema para uso en la práctica clínica, educación 

dental, investigación y epidemiología con confiabilidad aceptable. (5, 7, 12, 13). 

Una de las ventajas que emplea ICDAS en el diagnóstico de caries es la inclusión de lesiones   

iniciales de caries sin cavitación. Este sistema tiene un 70 a 85% de sensibilidad y una 

especificidad del 80 al 90% tanto en dentición decidua como permanente, esta diferencia en 

el porcentaje  depende del grado de entrenamiento y calibración del personal examinador, 

generalmente el índice de concordancia Kappa ≥ 0.65 (13).  

ICDAS detecta seis etapas del proceso de caries, que van desde los primeros cambios 

clínicamente visibles en el esmalte ocasionados por la desmineralización a la cavitación 

extensa.  ICDAS fue dividido en secciones que cubren caries coronal (fosas y fisuras, mesial-

distal y bucal-lingual), caries de raíz, y caries residuales asociadas con restauraciones y 

sellantes (CARS). Este método consta de 2 dígitos, donde el primer dígito hace referencia al 

estado de la superficie y el segundo al estado de caries.  En total, hay potencialmente 182 

superficies dentales mutuamente excluyentes en el examen de ICDAS (7, 15, 16).   

El segundo dígito hace referencia a la descripción de  las lesiones cariosas mediante códigos 

que se describe de la siguiente manera por el comité ICDAS (5, 13, 17): 

 Código 0= Superficies de dientes sanos. No hay cambio cuestionable en la 

translucidez del esmalte después del secado al aire durante 5 s. Superficies con 

defectos de desarrollo como hipoplasia del esmalte, fluorosis, atrición, abrasión y 

erosión se registran como sano. 

 Código 1= Primer cambio visible en esmalte. Después de secar al aire durante 5s. 
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 Código 2= Cambio detectable en esmalte sin cavitación visto en la superficie 

húmeda, de igual manera la lesión aún es visible cuando está seca. 

 Código 3= Ruptura del esmalte (cavitación), sin dentina visible.  

 Código 4= Sombra oscura subyacente de dentina sin cavitación, con debilitamiento 

de esmalte visible.  La sombra intrínseca puede aparecer como gris, azul o marrón. 

 Código 5= Cavidad detectable con dentina visible (involucra menos de la mitad de 

la superficie dentaria) 

 Código 6= Cavidad extensa con dentina visible (abarca más de la mitad de la 

superficie dentaria). La extensión de la cavidad puede ser en profundidad o en ancho, 

incluso llegar a pulpa.   

Estos seis códigos son la base al cual se agrega un primer dígito que codifica presencia de 

selladores, restauraciones y coronas, y el tipo de material restaurador utilizado. Por ejemplo, 

el código 4-0 es una restauración de amalgama sin márgenes cariados, mientras que 4-2 es 

una superficie dental con una restauración de amalgama asociada con un cambio  visual 

marginal (17). 

El esquema de codificación también difiere con respecto a los dientes restaurados, sellados 

y ausentes  (16): 

 Código 0= No restaurado ni sellado 

 Código 1= Sellante parcial 

 Código 2= Sellante completo 

 Código 3= Restauración color del diente 

 Código 4= Restauración con amalgama 

 Código 5= Corona de acero inoxidable 

 Código 6= Corona o carilla en porcelana, oro, metal-porcelana 

 Código 7= Restauración pérdida o fractura 

 Código 8= Restauración provisional 

 Código 97= Diente extraído debido a caries 

 Código 98= Diente ausente por otras razones 

 Código 99= No erupcionado 

De igual manera se debe conocer la codificación del Sistema ICDAS cuando se realiza 

investigaciones epidemiológicas (8): 
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 Código 0= sano 

 Código A= lesión inicial corresponde a ICDAS 1 y 2 

 Código B= lesión moderada corresponde ICDAS 3 y 4  

 Código C= lesión extensa corresponde ICDAS 5 y 6 

En la siguiente tabla se muestra las codificaciones de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades Aplicada a la Odontología y Estomatología (CIE-OE), la OMS basada en el 

criterio CPO-D y el sistema ICDAS Completo, ICDAS EPI y ICDAS Fusionado y su 

relación con el Umbral Visual (18). 

Tabla 2: Comparación de código de caries para estudios epidemiológicos 

 

ICDAS se complementa con el Sistema Internacional de clasificación y manejo de caries 

(ICCMS) que es un método de gestión proporciona estrategias para el manejo clínico de 

caries y su prevención, con base al estado de riesgo de caries del paciente (12). 
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Tabla 3: Definición de categorías ICCMSTM de caries (códigos combinados) 

 

Los tratamientos preventivos según ICCMS se pueden diferenciar en tres categorías: la 

prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria.  Prevención primaria 

incluye aquellas medidas que impiden el desarrollo de los signos clínicos de caries en la 

ausencia de enfermedad, es decir, prevenir el inicio de la enfermedad. La prevención 

secundaria se centra en el tratamiento rápido y eficaz de la enfermedad en una etapa 

temprana e incluye medidas que detienen y / o invierten el proceso de la caries después de 

la iniciación de la lesión. La prevención terciaria abarca medidas que eliminan tejido dental 

dañado irreversiblemente  para evitar un mayor progreso del proceso de la caries (7). 

En la actualidad el uso de una odontología mínimamente invasiva evita el progreso de una 

lesión temprana (mancha blanca) a una lesión clínicamente detectable ya que puede ser 

detenida en sus estadios iniciales usando el criterio ICDAS, tomando en cuenta los siguientes 

aspectos diagnósticos (16, 19): 

 Detección de caries dental en sus diferentes etapas de severidad  
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 Valoración de la actividad de la lesión (activa o detenida) independientemente a su 

cavitación  

 Proporciona detalles que permiten realizar criterios de exclusión de lesiones no 

cariosas (tinción, fluorosis). 

 El tratamiento dental deja de ser sinónimo de operatoria e ira acorde al riesgo 

individual de caries de cada paciente, con la ayuda previa de una radiografía coronal.  

 

Para realizar un examen visual con el sistema ICDAS se debe cumplir con los siguientes 

pasos (16): 

 Valorar las superficies dentales limpias, con buena iluminación y secas con una gasa 

o con el aire de la jeringa triple, esto es debido a las diferencias en los índices de 

refracción del esmalte (1.62), el agua (1.33) y el aire (1.0). 

 Tener en cuenta las zonas naturales de retención de placa como: en oclusal (entrada 

de fosas y fisuras); en superficies lisas (tercio cervical); en interproximal (del punto 

de contacto hacia gingival). 

 Zonas retentivas de placa no natural: alrededor de brackets; malposiciones dentales, 

entre otras. 

 Valorar cada superficie dental 

 Usar la sonda WHO / CPI / PSR deslizando suavemente el extremo sobre la 

superficie de un diente. Para adicionar información en la apreciación visual de 

cualquier cambio de contorno, cavitación o uso de sellante. 

a.6. TRATAMIENTO 

La detección y diagnóstico de lesiones de caries en la etapa más temprana posible son la 

clave para detener químicamente y revertir el proceso de desmineralización. Estas estrategias 

incluyen formularios de evaluación para ayudar a determinar el riesgo de caries y para 

sugerir un tratamiento efectivo con opciones basadas en ese riesgo. Mediante este nuevo 

protocolo ha sido posible desarrollar un plan de tratamiento diseñado para detener la caries 

dental interrumpiendo la desmineralización, o invertir el proceso de la enfermedad de la 

caries a través de la remineralización, reduciendo así la posibilidad de cavitación (7). 
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En la práctica clínica el tratamiento de mayor elección son las restauraciones; sin embargo, 

la prevención y la preservación del tejido dental es la parte más efectiva en el tratamiento (7, 

12, 13, 16). 

La odontología mínimamente invasiva es apoyada por la evidencia y consensos 

internacionales, el término intervención mínima fue respaldado por la Federación Dental 

Internacional en 2002 mediante una declaración y es reconocido mundialmente. El enfoque 

de mínima intervención comprende una filosofía preventiva, la evaluación de riesgos 

individualizados, detección temprana de lesiones, y los esfuerzos para remineralizar las 

lesiones no cavitadas para reducir al mínimo la intervención operatoria (7).  

En combinación con un buen método de diagnóstico de caries, la remoción meticulosa del 

biofilm, así como la aplicación de fluoruro o colocación de selladores, tiene mayor éxito en 

la preservación de la estructura del diente, además de evitar el desarrollo de nuevas 

lesiones. Cuando se necesita intervención restaurativa, el uso de modernas técnicas de 

mínima intervención que utilizan nuevos materiales adhesivos también puede conservar la 

estructura dental (6). 

Una alternativa en la odontología mínimamente invasiva, es el protocolo de manejo de la 

caries por la evaluación del riesgo (Caries Management By Risk Assessment) (CAMBRA) 

permite realizar una odontología basada en la evidencia clínica analizando lo factores de 

riesgo individual del paciente. Mediante este protocolo es posible desarrollar un plan de 

tratamiento diseñado para detener la caries dental interrumpiendo la desmineralización, o 

invertir el proceso de la enfermedad de la caries a través de la remineralización, reduciendo 

así la posibilidad de cavitación. A su vez, se complementa con la  educación y motivación 

de los pacientes para cambiar los comportamientos patológicos identificados por la 

evaluación del riesgo de caries (7). 

De igual manera, ICCMS es un sistema enfocado en mantener la salud y preservar la 

estructura dental. La clasificación de los estadios del proceso de caries y la valoración de la 

actividad son seguidas por la atención preventiva ajustada al riesgo, el control de lesiones 

iniciales no cavitadas de caries y el tratamiento operatorio conservador de lesiones de caries 

cavitadas. ICCMS acordó los siguientes principios (16) : 

 Prevención como prioridad, la intervención restauradora solo se usa como último 

recurso.  
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 Cuando se realice tratamiento operatorio, se remueva o elimine lo mínimo de tejido 

dental. 

 El tamaño de la cavidad y la selección del material son claves, para la preservación 

de la estructura dental. 

En 2008, La Asociación Dental Americana (ADA) celebró una Conferencia de Clasificación 

de Caries, determinando que un adecuado tratamiento  dependen de la gravedad de la lesión, 

actividad de la lesión y del riesgo global del paciente de desarrollar caries, para así brindar 

una apropiada prevención y toma de decisiones terapéuticas  (20). 

b. CAPÍTULO II 

b.1. INDICE DE MASA CORPORAL 

El índice de masa corporal (IMC) propuesto por Quetelet en 1835, es un indicador simple 

de la relación entre el peso y la estatura que se utiliza frecuentemente para la clasificación 

de la obesidad por la OMS desde 1997. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos 

por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2), como se observa en la siguiente fórmula (21, 

22): 

Peso (Kg) 

IMC =    

              Estatura (m2) 

 

La clasificación del IMC  propuesta por la OMS en 1998 es de  la siguiente manera (22): 

 

Tabla 4: Clasificación del IMC según OMS 

CLASIFICACIÓN DEL IMC (kg/m2) 

Bajo Peso <18.5 

Peso Normal  18.5-24.9 

Sobrepeso 25.0-29.9 

Obesidad Grado I 30.0-34.9 

Obesidad Grado II 35.0-39.9 

Obesidad Grado III >40.0 
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El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es 

la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que 

considerarla como un valor aproximado porque puede no corresponderse con el mismo nivel 

de grosor en diferentes personas (21). 

La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), define a la  obesidad como  

una alteración crónica caracterizada por la acumulación excesiva de grasa y  por un 

desequilibrio entre la energía ingerida y la consumida en los procesos metabólicos, debido a 

la interacción de factores genéticos, ambientales y culturales (23, 24). 

La International Obesity Task Force (IOTF), la OMS, y las sociedades científicas, aceptan 

en la actualidad como criterio para la definición de obesidad valores para el índice de masa 

corporal iguales o superiores a 30 (23).  

En el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la 

obesidad. En  niños menores de 5 años: el sobrepeso es el peso para la estatura con más de 

dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento 

infantil de la OMS; y la obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones 

típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la 

OMS (21). 

b.2.  EPIDEMIOLOGÍA 

El riesgo de padecer cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y diabetes crece 

simultánemante al incremento del IMC. Un IMC elevado aumenta también el riesgo de 

padecer ciertos tipos de cáncer. La prevalencia de sobrepeso es más frecuente en los países 

de ingresos medios altos, pero también se manifiesta gran incidencia en algunos países de 

ingresos medios bajos. En la Región de Europa, la Región del Mediterráneo Oriental y la 

Región de las Américas de la OMS, más de la mitad de las mujeres tienen sobrepeso (25).  

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren, 

como mínimo, 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. En 2014, más 

de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 

millones eran obesos.  En América la prevalencia del sobrepeso y la obesidad es más alta 

(62% para el sobrepeso en ambos géneros y 26% para obesidad en la población adulta de 

más de 20 años de edad). En México, Chile y Estados Unidos la obesidad y el sobrepeso 

ahora afectan a cerca de 7 de cada 10 adultos (21). 
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Entre los  factores desencadenantes del sobrepeso se considera a la mala alimentación, con 

un  mayor consumo de alimentos hipercalóricos con alto contenido de grasas, azúcares y sal; 

la menor e insuficiente actividad física en el hogar, la escuela y el medio laboral; la falta de 

equilibrio energético que se observa en los niños y  adolescentes, y el consumo de tabaco. 

La diversidad de los niveles de riesgo y su impacto  en la salud de la población se puede 

atribuir en parte a la variabilidad en tiempo e intensidad de los cambios económicos, 

demográficos y sociales a nivel nacional y mundial (2). 

En los adolescentes entre 15 y  20 años las tasas de sobrepeso y obesidad han aumentado en 

forma sostenida a lo largo de los últimos 20 años, por ejemplo, en Bolivia ha pasado de 

21,1% ga 42,7%; en Guatemala, de 19,6% a 29,4%; y en Perú, de 22% a 28,5%. Los datos 

disponibles indican que, en términos generales, de 20% a 25% de los menores de 19 años de 

edad se ven afectados por el sobrepeso y la obesidad (21). 

Algunas publicaciones  de la OMS, la Organización para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y el World Cancer Research Fund, concuerdan en que los factores predisponentes 

para el aumento de peso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles (ENT) 

conexas, son a) el consumo elevado de productos de bajo valor nutricional y contenido alto 

de azúcar, grasa y sal, como los snacks y la comida rápida  b) la ingesta habitual de bebidas 

azucaradas y c) la actividad física insuficiente (21). 

Actualmente, la mayoría de los estudios que correlacionan obesidad y caries se realizaron 

en base a los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud, que solo 

inspeccionan las lesiones de caries de cavitación y las lesiones de caries incipientes no son 

incluidas. Por lo tanto, la prevalencia de caries es probablemente subestimada, lo que puede 

afectar su relación con la obesidad (3).  

Yévenes. et al. (26), analizaron  una muestra compuesta por 571 niños de 6 años de edad en 

Chile (2004-2005) diagnosticaron caries mediante los criterios de la OMS para estudios 

epidemiológicos. Diagnóstico nutricional se realizó de acuerdo al IMC / edad y sexo en 

relación con las curvas CDC-NCHS, considerando obesos con un percentil ≥95. Se 

registraron el nivel socioeconómico y el sexo. En los resultados no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre la historia de la caries y el estado nutricional tanto en 

dentición temporal como permanente. 

En 2009, Tramini. et al. (27), efectuaron  un estudio transversal en MontPellier, Francia en 

835 escolares, donde evaluaron la altura,  peso, índice de dientes cariados, perdidos, u 
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obturados (DMFT), el azúcar y consumo de bebidas no alcohólicas. El IMC medio fue 18,9 

para toda la muestra y la prevalencia de caries fue del 51,7%, mostrando una asociación 

significativa entre obesidad y caries.  

En la India, Thippeswamy. Et al. (28), evaluaron la relación entre el IMC y las caries 

dentales, además estudiaron el  papel del consumo de dulces en la predicción de esta relación 

entre los adolescentes de 13 a 15 años. El estudio de la población consistió en 463 niños y  

el análisis mostró que los niños en el grupo de obesos tenían más caries que los niños con 

sobrepeso y peso normal bajo. El análisis de la correlación mostró una relación 

significativamente positiva con el IMC, los dientes cariados (DT) [r = 0.254, p < 0.001] y 

DMFT (r = 0.242, p < 0.001). 

En México, Vásquez et al. determinaron la asociación positiva entre la obesidad y la caries 

mediante la utilización de los datos de una cohorte de 1.160 niños en edad preescolar de 4-

5 años. La detección de caries dental se realizó de acuerdo con los criterios de la OMS.  La 

prevalencia de caries dental fue de 17,9 por ciento. Un porcentaje ligeramente mayor se 

encontró en los varones (19,6%) que en las niñas (16,4%). De la muestra total, el IMC medio 

fue de 17.1. Aproximadamente 53.7 por ciento de los niños se clasificaron como peso 

normal, 14,2 por ciento como en riesgo de sobrepeso, y 32,1 por ciento como sobrepeso 

(29).  

Ligeng Wu. Et al, (3) compararon la prevalencia de caries en niños de 7 a 12 años con 

sobrepeso y  peso normal. De los datos obtenidos, no se evidenció diferencias 

estadísticamente significativas entre la obesidad y la caries dental. Indicando que la obesidad 

no conducen directamente a la caries dental. 

En 2014, Justo Et al., (1) investigaron la asociación entre la caries dental y obesidad entre 

adolescentes de 18 años de edad en Brasil. Se seleccionó una muestra aleatoria de 986 

adolescentes de 18 años de edad. La prevalencia de caries dental fue del 66,5% (95% IC 

63,6-69,5%), siendo significativamente mayor en adolescentes mujeres con educación, 

educación más baja y consumo de azúcar más de una vez al día. No hubo diferencias en la 

probabilidad de caries dental entre individuos con peso normal, sobrepeso, u obesidad. 

En una revisión sistemática y meta análisis de la obesidad y la caries dental se realizó una 

búsqueda sistemática de los trabajos entre 1980 y 2010. En general, se observó una relación 

significativa entre la obesidad infantil. Cuando se analiza tipo de dentición (primaria versus 

permanente), hubo una significativa asociación de obesidad y caries dental en denticiones 
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permanentes y primarias. Cofactores como la edad y la clase socioeconómica fueron 

moderadores significativos (30). 

b.3.  PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 

La estimación de la grasa corporal, es un predictor de obesidad y por ende de enfermedades de 

origen metabólico y cardiovascular. En función del porcentaje graso corporal, se definen como 

sujetos obesos aquellos que presentan porcentajes por encima del 25% en los varones y del 

33% en las mujeres. Los valores comprendidos entre el 21 y el 25% en los varones y entre 

el 31 y el 33% en las mujeres se consideran límites. Los valores normales son del orden del 

12 al 20% en varones y del 20 al 30% en las mujeres (23).  

El peso y la talla presentan una adecuada correlación con las mediciones antropométricas 

individuales, sin embargo conllevan un sesgo por sobrestimación de la talla y subestimación 

del peso, lo que incide en el IMC causando una infraestimación de la prevalencia de obesidad 

en los estudios poblacionales (23). 

En la actualidad, el empleo de la impedanciometría multifrecuencia representa un aporte 

complementario a la valoración antropométrica para la estimación de la composición 

corporal y el grado de adiposidad. Existen otras técnicas más precisas; sin embargo, su 

elevado costo y complejidad limitan su uso en general (23).  

La impedancia bioeléctrica es una técnica sencilla no invasiva usada para estimar la 

composición corporal, fácil de realizar, de buena fiabilidad y que no requiere una gran 

inversión. Consiste en el paso de una pequeña corriente eléctrica a través del cuerpo, 

conformado por analizadores de grasa corporal llamados medidores de impedancia de pierna 

a pierna o pie a pie, mide el agua corporal total (ACT), estima la masa libre de grasa (FFM) 

e indirectamente la grasa corporal total (GCT)   (23, 24, 31). 

c.  CAPÍTULO III 

c.1. ACTIVIDAD FÍSICA 

La actividad física es un elemento determinante del gasto y equilibrio energético, y por ende 

del control del peso corporal.  Disminuye el riesgo relacionado con las enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, obesidad, depresión y síndrome metabólico; de igual manera es 

un factor beneficioso para reducir la tensión arterial, mejora el nivel del colesterol de 
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lipoproteínas de alta densidad, mejora el control de la hiperglucemia en las personas con 

sobrepeso, e incluso, se estima que reduce el riesgo de los cánceres de colon y de mama en 

las mujeres (2). 

Existen dos tipos de actividad física: la cotidiana y el ejercicio físico programado. La 

actividad cotidiana es la que se realiza normalmente en cada día: subir escaleras, andar, 

recorrer un trayecto para llegar al medio de transporte, no utilizar transporte para recorrer 

distancias cortas, entre otras. En cambio,  la actividad programada es aquella en la que se 

ejecuta un deporte en un tiempo determinado, por ejemplo; jugar tenis, fútbol, natación (23).  

La actividad física es un factor primordial en la prevención del sobrepeso y obesidad, se 

necesitan niveles de ejercicio lo suficientemente altos para contrarrestar el aporte calórico 

excesivo. La prevención deben centrarse en la alimentación saludable y la promoción de la 

actividad física (21). 

La OMS recomienda que las personas mantengan adecuada y suficiente activa física durante 

toda la vida, tomando en cuenta que las modalidades de actividad difieren según el sexo, la 

cultura y la edad. Según el tipo y la intensidad de la actividad física se alcanzan diferentes 

efectos de salud: al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada con una 

frecuencia casi diaria reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de diabetes, así 

como de los cánceres de colon y de mama. Igualmente, se conseguirá un fortalecimiento de 

caídas y mejorar el estado funcional de las personas de edad (2). 

c.2. EPIDEMIOLOGÍA 

El sedentarismo actual ha complicado aún más la situación del sobrepeso, el entretenimiento 

electrónico reemplaza cada vez más a la actividad física recreativa. Las personas dedican 

mucho a tiempo frente a una pantalla, lo que representa una probabilidad de consumir 

alimentos (21).  

Según reportes de la OMS, aproximadamente 3,2 millones de personas fallecen a causa del 

sedentarismo cada año. Personas con escasa actividad física corren un riesgo entre un 20% 

y un 30% mayor de morir por cualquier causa.  Se estima que el sedentarismo es más 

frecuente en los países desarrollados; sin embargo, actualmente se  han revelado niveles muy 

altos en algunos países de ingresos medios, afectando mayormente a las mujeres (25).   

En las  últimas dos décadas la prevalencia creciente del sobrepeso y obesidad en niños y 

adolescentes se la asocia directamente con  la escasa actividad física debido al aumento del 
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tiempo en actividades como los videojuegos, televisión e internet, dando como resultado un 

estilo de vida inactivo (32).  

Estimaciones actuales indican que el 30% de los niños y el 25% de las niñas en las Islas 

Baleares tienen sobrepeso u obesidad. Además determinaron que el comportamiento 

sedentario entre adolescentes de Baleares es alto (37,1%), especialmente entre las niñas 

(22% niños y 50.8% niñas), pero menor que los de América (55,9%), brasileño (56,9%) y 

otros adolescentes europeos (32). 

En un estudio transversal realizado en Tamaulipas, México en 897 niños (474 niños y 423 

niñas) con edad entre 6 y 12 años. Se determinó que  el 40,7% de los niños tenían  sobrepeso 

y el 57,2% de los niños presentó estilo de vida sedentario (33). 

En Brasil realizaron un estudio en 441 niños donde los resultados manifestaron que los niños 

gastan alrededor de  500.7 min / día de tiempo en actividades  sedentarias y de la muestra 

total el  45.3% tenía sobrepeso u obesidad (34). 

En 2011, se demostró una asociación inversa entre el sobrepeso y obesidad con relación a la 

actividad física más de dos veces por semana en 1860 niños de entre cinco y doce años en 

Lahore, Pakistán. De los cuales el 32% realizaban actividades físicas como caminar o ir en 

bicicleta.  El riesgo de tener sobrepeso u obesidad aumentó significativamente con 

actividades sedentarias como ver televisión y videojuegos (P = 0.003). El estilo de vida 

sedentario más de una hora al día se relacionó con sobrepeso (niños P = 0.004, niñas P 

=0.015) (35). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la OMS, la caries se considera un problema de salud mundial por su alta prevalencia 

y costo ya que afecta entre el 60% y 90% de población escolar y a la mayoría de los adultos, 

con manifestaciones visibles desde el principio de la vida y progresando con la edad, 

incluso provocando la pérdida de las piezas dentales y por ende comprometiendo el 

bienestar y la calidad de vida de las personas.  

Entre los factores secundarios asociados al desarrollo de caries están varios elementos de 

riesgo que coexisten en su aparición como la obesidad; es por eso que buscamos la posible 

relación entre dicha variable y la prevalencia de caries. 

En el país no se han realizado estudios epidemiológicos de prevalencia e índice de masa 

corporal en adultos jóvenes, siendo importante para establecer políticas de salud apropiadas 

en este grupo de edades.  

Por lo cual se plantea el siguiente problema de estudio: 

 

¿Cuál es la prevalencia de caries dental y su relación con el índice de masa corporal 

en pacientes de 18 a 20 años de edad? 
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3.  OBJETIVOS 

a.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la prevalencia de caries dental y su relación con el índice de masa corporal 

en estudiantes de 18 a 20 años de edad de la Universidad Central del Ecuador. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la prevalencia de caries dental según criterios ICDAS. 

 Establecer la relación entre el IMC y la presencia de caries dental según edad y 

género. 

 Comprobar la relación entre la actividad física y sedentarismo con el IMC y la caries 

dental. 
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4.  HIPÓTESIS 

 

a.  Hipótesis de investigación (H1)  

 La prevalencia de caries dental aumenta cuando existe mayor IMC del individuo. 

 

b.  Hipótesis nula (H0)  

 La prevalencia de caries dental NO se relaciona directamente con el aumento del 

índice de masa corporal. 
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5.   METODOLOGÍA  

a. Diseño de la Investigación  

Estudio observacional, analítico y de corte transversal. 

b. Población de estudio 

La población será conformada por estudiantes de las diversas facultades de ambos géneros 

de 18 a 20 años de edad de la UCE. 

c. Selección y tamaño de la muestra 

Para el cálculo muestral se usó muestreo aleatorio estratificado y se estimaron factores de 

expansión muestral para que el análisis se pueda inferir sobre el total de la población en 

estudios. Se consideraron como estratos al género y al área de conocimiento, ya que el 

estudio resalta a esto dos subgrupos específicos, y se pueda probar de forma representativa 

a los subgrupos más pequeños y más inaccesibles de la población. 

El tamaño de la muestra se calculó considerando un nivel de confianza del 95% y un margen 

de error de 5%, lo cual permitió seleccionar de manera aleatoria 880 estudiantes de ambos 

géneros y de las 6 áreas de conocimiento de la UCE. Se consideraron en el estudio los 

estudiantes que firmaron el consentimiento informado y llenaron correctamente la ficha 

estructurada para la presente investigación.  

d. Criterios de inclusión y exclusión  

d.1. Criterios de Inclusión 

 Estudiantes de 18 a 20 años de la UCE de ambos géneros que firmaron el 

consentimiento informado.  

d.2. Criterios de Exclusión 

 Estudiantes con enfermedades sistémicas, discapacidad motora y/o neurológica. 

 Estudiantes que presentaban tratamiento de ortodoncia. 

 Estudiantes de habla no hispana como lengua materna. 
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e. Estandarización  

Para llevar a cabo la presente investigación, se contó con la aprobación por parte del Comité 

de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador y el Subcomité 

de Ética de Investigación en Seres Humanos (SEISH) de la UCE. Así mismo se contó cin la 

participación, asesoría y supervisión del tutor y cotutor académico, quienes son especialistas 

en el área de estudio y poseen conocimientos sólidos sobre metodología de la investigación. 

a. Previo a este estudio la participante fue entrenada y calibrada por los capacitadores 

Mariana Braga Minatel de Brasil y Juan Sebastián Lara de Colombia. en el programa 

de calibración de ICDAS en la Facultad de Odontología de la UCE en febrero del 

2017, el kappa inter-examinador e intraexaminador fue de 0,82. 

b. Se realizó el entrenamiento previo en una prueba piloto para llenar la ficha de 

encuesta. El Índice de Masa Corporal fue llevado a cabo por la investigadora del 

estudio previo al examen clínico de ICDAS. 

c. Se realizó una nueva calibración con el Dr. PhD. Gustavo Tello Meléndez previo a 

realizar la fase experimental. 

El tamaño de la muestra se calculó considerando un nivel de confianza del 95% y un margen 

de error de 5% y el análisis estadístico se realizó con la regresión binomial negativa en Stata. 

f.   Manejo y métodos de recolección de datos  

Se acudió a las facultades de la UCE previo al consentimiento de las autoridades; y se 

seleccionó aleatoriamente a los participantes que tenían entre 18 a 20 años.  

Previamente, se explicó los derechos, beneficios, riesgos, propósitos, procedimientos y 

confidencialidad del estudio los cuales constan en el consentimiento informado (Anexo E) 

el cual fue firmado antes de comenzar el estudio. 

Dentro de la obtención de datos se utilizó un cuestionario estructurado (Anexo F) para 

recolectar la información personal del estudiante como edad, género, facultad a la que 

pertenece, residencia, región de nacimiento, peso, talla, actividad física (IPAQ), para 

posteriormente poder clasificar la información y realizar los estudios estadísticos pertinentes.  

Se empleó el Cuestionario Internacional de Actividad Física - Formulario Corto (IPAQ), una 

versión abreviada estandarizada para la estimación del nivel y la cantidad de actividad física 

en los últimos 7 días en población adulta (entre 15 a 69 años), especialmente en estudios 
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epidemiológicos. Esta encuesta  registra la actividad  realizada en los últimos 7 días  en 

cuatro niveles de intensidad a través de 7 preguntas sobre la frecuencia (medida en días por 

semana) y duración (tiempo por día) de cada actividad: pregunta 1 y 2 sobre  la actividad de 

intensidad vigorosa como aeróbicos, pregunta 3 y 4 en relación a la actividad de intensidad 

moderada, como el ciclismo; pregunta  5 y 6 sobre el tiempo y frecuencia de caminata y  

pregunta 7 con respecto a las horas que pasa sentada una persona en un día hábil (36).  

El cuestionario IPAQ estima actividad e inactividad física y permitir la comparación de 

actividad física vigorosa y moderada, caminata y horas sedentarias en el contexto de otros 

datos personales, demográficos y ambientales. Las actividades físicas vigorosas en IPAQ 

engloban a las actividades que requieren mayor esfuerzo físico e incrementan 

significativamente la ventilación. Las actividades de intensidad moderadas son aquellas que 

requieren moderado esfuerzo físico y  la respiración es más fuerte de lo normal al igual que 

la frecuencia cardiaca y sudoración por más de 10 minutos (37).  

La obtención del resultado final para la versión corta requiere la suma de la duración (en 

minutos) y de la frecuencia (días) de la actividad física vigorosa, moderada y caminata. .La 

sumatoria final clasifica la actividad física en nivel alto, moderado, bajo o inactivo (38). 

La actividad física semanal se mide a través del registro en METs-min-semana. Los valores 

METs (Unidad de medida del índice metabólico) de referencia son (38): 

 Para caminar: 3,3 METs. 

 Para la actividad física moderada: 4 METs. 

 Para la actividad física vigorosa: 8 METs. 

VALOR DEL TEST (37): 

1. Caminatas: 3'3 MET (x minutos de caminata x días por semana (Ej. 3'3 x 30 minutos x 

5 días = 495 MET) 

2. Actividad Física Moderada: 4 MET X minutos x días por semana 

3. Actividad Física Vigorosa: 8 MET X minutos x días por semana 

Para obtener el total se suma los tres valores obtenidos: 

Total = caminata + actividad física moderada + actividad física vigorosa 

Criterios De Clasificación:  
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Actividad Física Moderada: 5 o más días de actividad física moderada y/o caminata al 

menos 30 minutos por día. 5 o más días de cualquiera de las combinaciones de caminata, 

actividad física moderada o vigorosa logrando como mínimo un total de 600 MET. 

Actividad Física Vigorosa: por lo menos 3 días por semana logrando un total de al menos 

1500 MET. 3 o más días de actividad física vigorosa por lo menos 20 minutos por día. 7 días 

de cualquier combinación de caminata, con actividad física moderada y/o actividad física 

vigorosa, logrando un total de al menos 3000 MET. 

Actividad baja: Esta es el nivel más bajo de actividad física. Aquellos individuos que no 

pueden situarse en los criterios de las categorías moderada o vigorosa están considerados 

como un nivel de actividad física baja. 

Fueron seleccionados aleatoriamente 880 estudiantes de entre 18 y 20 años de las diversas 

áreas UCE de ambos géneros, fue firmado el consentimiento informado previo a la entrevista 

y el examen clínico.  

Se siguieron procedimientos estándar para la medición de talla y peso con una precisión de 

0,1 cm y 0,01 kg respectivamente.  Se utilizó una báscula calibrada (Tanita Body BC-545F) 

para el cálculo del peso con una capacidad máxima de 150 kg, y para la talla se utilizó un 

estadiómetro médico de 2 metros con medida fija a la pared. La estatura fue tomada con el 

sujeto erguido, con la cabeza y el cuello alineados con el tronco y los tobillos junto a la pared 

sin zapatos.  

El peso fue tomado con ropa ligera y descalzo, el estudiante sostuvo con sus manos una 

palanca retráctil que actúa conjuntamente con el pie y los talones alineados correctamente 

con los electrodos de la plataforma de medición, formando un ángulo de 90 ºC entre la base 

del electrodo y la barra que lo conecta al equipo. Después de esta medida, que duró 

aproximadamente 30 segundos, la pantalla automáticamente mostró el resultado final de la 

evaluación de la composición corporal (porcentaje de grasa corporal, agua, masa magra).  

Posteriormente, el IMC fue calculado según género y edad, siguiendo los criterios de 

medición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para el Control y la 

Prevención de enfermedades (CDC). 

Luego, se realizó el examen odontológico en las clínicas de la Facultad de Odontología de 

la UCE, se colocó al paciente todas las barreras de bioseguridad, se realizó profilaxis con 

escobilla y pasta profiláctica, se utilizó la sonda (WHO) para verificar la discontinuidad de 

la superficie y proceder al diagnóstico y detección   mediante criterios diagnósticos ICDAS 
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considerando los scores ABC. Considerando A (ICDAS 1-2), B (ICDAS 3-4), C (ICDAS 5-

6); 0 (sano), O obturado y X perdido. 

     g. Prueba piloto 

Se realizó una prueba piloto con el objetivo de identificar la semántica y comprensión de las 

preguntas, en 20 alumnos de la facultad de odontología de 18 a 20 años previo a su 

consentimiento, que no fueron incluidos en el estudio principal. Se evaluó el tiempo 

promedio que se tardaron en responder los participantes y en el examen clínico.  
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8.   RESULTADOS 

8.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se presenta un análisis gráfico del comportamiento de cada una de las 

variables utilizadas en el estudio. Es necesario mencionar que el estudio se realizó con una 

muestra estratificada con factores de expansión, los mismos que se utilizaron, para el análisis 

descriptivo y los modelos, para poder inferir sobre toda la población objeto de estudio. 

En el gráfico 1, se observa que la población en estudio está compuesta por el 57% de mujeres 

y 43% hombres. 

GRÁFICO 1: GÉNERO 

 

 

 

  

De igual manera en el gráfico 2, se aprecia que el mayor porcentaje de estudiantes han optado 

por carreras relacionadas al área de programas básicos, educación y ciencias sociales con el 

36%, seguidos por el área de ciencias e ingeniería con el 23%, salud 21% y educación 

comercial y administración con el 15%. 

 

 

 

 

57%

43%

Femenino Masculino

ELABORADO POR: Santiago López 

FUENTE: Marcela Andrade 
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GRÁFICO 2: ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 

 

 

Al analizar la variable edad se tiene que el mayor porcentaje de estudiantes tienen 20 años 

(43%) y el grupo etario con menor proporción es el de19 años (27%) (Gráfico 3). 

GRÁFICO 3: EDAD 

 

 

 

 

En el gráfico 4, se aprecia que el 79% nación en la sierra norte y que el menor porcentaje de 

estudiantes proviene de la costa y oriente con el 6%. 
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GRÁFICO 4: REGIÓN DE NACIMIENTO 

 

 

 

En el gráfico 5 se observa que, el 86% de la población en estudio vive en la zona urbana, y 

solo el 14% vive en zonas rurales. 

 

GRÁFICO 5: RESIDENCIA 
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En el gráfico 6 se puede apreciar que el 66% de los estudiantes tienen peso normal, el 26% 

sobrepeso, y entre bajo peso y obesidad tipo I y II presenta el 8%. 

 

 

GRÁFICO 6: ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 

 

 

En el porcentaje de grasa corporal (gráfico 7) se tiene que el 49% de los estudiantes tienen 

Normopeso, el 30% peso bajo, el 11% son obesos y el 10% están en el peso límite. 

 

GRÁFICO 7: PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 
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En el gráfico 8, se muestra que el 44% de los estudiantes tienen alta actividad física y que 

tantas actividades físicas bajas y moderadas presentan el 28% cada una. 

 

 

GRÁFICO 8: ÍNDICE DE ACTIVIDAD FÍSICA IPAQ 

 

 

 

En el gráfico 9, se aprecia que el 65% de los estudiantes tienen un sedentarismo moderado, 

el 20% sedentarismo bajo, y solo el 2% muy alto sedentarismo. 

 

GRÁFICO 9: SEDENTARISMO 
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La distribución de los estudiantes con caries fue clasificada a través de los criterios ICDAS 

considerando tres umbrales diferentes ICDAS A (ICDAS 1 y 2), B (ICDAS 3 y 4) y C 

(ICDAS 5 y 6) y variaciones explicativas ICDAS 1 y 2.  Los valores de CPOD se  obtuvieron 

por los criterios de la OMS tomando en cuenta dientes perdidos y obturados, y con ICDAS 

que emplea dos umbrales diferentes: ICDAS 1: que incluye todas las lesiones de caries 

(puntajes 1-6 para ICDAS considerado como caries dental); ICDAS 2: punto de corte ICDAS 

B  (0-2 clasificado como sano, 3-6 como cariado)  (13, 17). 

Al analizar los rangos del CPOD (gráfico 10), se evidencia porcentajes similares, entre los 

rangos muy alto (25%), moderado (22%) y muy bajo (21%).  

GRÁFICO 10: CPOD  
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En el gráfico 11, se observa que la mayor frecuencia de estudiantes con ICDAS A (Código 

ICDAS 1  y 2) presenta  5 piezas afectadas (106 casos), 4  piezas con caries incipientes (101 

casos), 6  piezas con lesiones iniciales  (96 casos) y 3 piezas con código ICDAS A (95 casos). 

GRÁFICO 11: ICDAS A 

 

En el gráfico 12, se aprecia que más de la mitad de los sujetos de estudio, 419 casos, no 

tienen caries con ICDAS B (ICDAS 3 y 4). 

 

GRÁFICO 12: ICDAS B 
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Al analizar el ICDAS C (ICDAS 5 y 6) (gráfico 13), se aprecia que tan solo un individuo 

presenta 6 caries avanzadas, mientras que 781 no tienen caries avanzadas. 

GRÁFICO 13: ICDAS C 

 

 

 

 

Por otro lado, con ICDAS 1(ICDAS 1-6) (gráfico 14), se tiene un máximo de 26 piezas con 

lesiones cariosas y la mayor cantidad de estudiantes (83) tienen 4 piezas con caries. 

 

GRÁFICO 14: ICDAS 1 
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Con ICDAS 2 (ICDAS 3-6) (gráfico 15), se tiene un máximo de 15 piezas afectadas con 

caries moderada (4 casos) y 403 estudiantes no presentan caries con este score. 

GRÁFICO 15: ICDAS 2 

 

 

 

 

En el gráfico 16, se observa que 128 estudiantes tienen por lo menos un CPOD de 3 y 120 

estudiantes no presentan caries, evidenciando un máximo de un CPOD de 26. 

GRÁFICO 16: CPOD 
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Al analizar los estadísticos descriptivos de los seis métodos de detección de caries por cada 

una de las variables consideradas en este estudio (tabla 1 y tabla 2), se aprecia que existe una 

variabilidad alta, debido a la presencia de valores de desviación estándar altos, además, se 

pueden apreciar los valores de media, mediana, máximo y mínimo que permiten dar una 

primera visión del comportamiento de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Estadísticos Descriptivos de CPOD, ICDAS A e ICDAS B por Variable 
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Tabla 6: Estadísticos Descriptivos de ICDAS C, ICDAS 1 e ICDAS 2 por Variable 

 

Media Mediana Des. est. Mínimo Máximo Media Mediana Des. est. Mínimo Máximo Media Mediana Des. est. Mínimo Máximo

GÉNERO

     Femenino 4,892 4 3,981 0 26 5,402 5 3,857 0 19 1,965 1 2,856 0 15

     Masculino 3,952 3 3,417 0 18 5,281 5 3,405 0 17 1,529 1 2,364 0 13

ÁREA

     Agricultura 4,938 5 3,073 0 12 4,293 4 2,998 0 10 0,942 0 1,394 0 6

     Artes 3,922 3,5 3,172 0 11 7 7 2,773 2 12 1,483 1 1,596 0 5

     Ciencias e Ingenierías 4,113 3 3,359 0 16 4,678 4 3,441 0 18 1,063 0 1,865 0 9

     Edu. Comercial y Administración 3,344 3 3,41 0 15 5,803 5 4,171 0 19 1,81 1 2,481 0 12

     Prog. Básicos, Educación,

     Servicios, Ciencias sociales

     y Humanidades

4,518 4 3,689 0 26 5,469 5 3,559 0 19 1,834 1 2,631 0 14

     Salud 5,64 5 4,423 0 22 5,631 5 3,769 0 18 2,622 1 3,467 0 15

EDAD

     18 años 4,194 3 3,751 0 18 5,426 4 3,808 0 18 1,877 1 2,918 0 15

     19 años 4,568 4 3,765 0 18 5,569 5 3,846 0 18 2,14 1 2,755 0 13

     20 años 4,652 4 3,801 0 26 5,16 5 3,449 0 19 1,481 0 2,374 0 13

REGIÓN DE NACIMIENTO

     Sierra Norte 4,354 4 3,606 0 26 5,285 5 3,682 0 19 1,687 1 2,499 0 15

     Sierra Centro y Sur 5,281 4 4,472 0 22 5,643 5 3,725 0 15 2,24 1 3,281 0 14

     Costa y Oriente 4.352 3 3.954 0 16 5,492 5 3,399 1 16 1,843 0 2,987 0 10

RESIDENCIA

    Urbano 4.452 4 3.795 0 26 5,292 5 3,687 0 19 1,758 1 2,646 0 14

    Rural 4.717 4 3.676 0 17 5,701 5 3,555 0 17 1,904 1 2,773 0 15

IMC

    Peso Bajo 3,456 3 3,175 0 12 4,121 4 2,891 0 10 1,333 1 1,815 0 7

    Peso Normal 4,525 4 3,877 0 26 5,364 5 3,669 0 19 1,824 1 2,728 0 15

    Sobrepeso 4,693 4 3,747 0 22 5,468 5 3,721 0 19 1,823 1 2,732 0 14

    Obesidad I 3.502 3 2.530 0 9 5,632 4 3,978 0 14 1,1 0 1,562 0 5

    Obesidad II 4.009 5 2.450 0 7 5,004 5 3,749 0 11 1,576 1 1,816 0 4

PCG

     Bajo 4,451 4 3,687 0 17 5,232 5 3,663 0 18 1,877 1 2,728 0 15

     Límite 4,407 4 3,512 0 18 6,232 5 4,096 0 19 1,767 1 2,763 0 13

     Normopeso 4,782 4 4,014 0 26 5,367 5 3,582 0 19 1,886 1 2,729 0 14

     Obesidad 3,334 3 2,868 0 12 4,751 4 3,543 0 17 1,01 0 1,867 0 9

IPAQ

     Bajo o inactivo 4,492 4 4,052 0 22 5,513 5 3,882 0 19 2,001 1 2,979 0 14

     Moderado 4,503 4 3,634 0 17 5,054 4 3,359 0 18 1,587 1 2,403 0 15

     Alto 4,48 4 3,697 0 26 5,44 5 3,721 0 19 1,762 1 2,609 0 14

SEDENTARISMO

     Bajo 5,368 4 4,315 0 22 5,459 5 3,701 0 17 1,803 1 2,859 0 15

     Moderado 4,409 4 3,691 0 26 5,292 5 3,667 0 19 1,843 1 2,647 0 14

     Alto 3,874 3 3,223 0 15 5,475 5 3,772 0 18 1,542 0 2,567 0 13

     Muy alto 2,668 2 2,613 0 9 5,337 5 2,911 0 10 1,056 0 1,697 0 5

CPOD

     Muy Bajo 0,361 0 0,482 0 1 4,799 4 3,447 0 18 0,16 0 0,381 0 2

     Bajo 2 2 0 2 2 5,445 5 3,378 0 18 0,539 0 0,741 0 2

    Moderado 3,477 3 0,501 3 4 5,567 5 3,659 0 17 1,05 1 1,124 0 4

    Muy Alto 5,38 5 0,487 5 6 5,455 5 3,379 0 17 2,006 2 1,819 0 6

    Alto 9,838 9 2,954 7 26 5,504 5 4,174 0 19 4,416 5 3,781 0 15

VARIABLES
CPOD ICDAS A ICDAS B

ELABORADO POR: Santiago López 

FUENTE: Marcela Andrade 



40 

 

 

 

Para determinar qué tipo de regresión (Poisson o Binomial Negativa) es la adecuada para los 

métodos de detección de caries utilizados en la presente investigación, se realizó la prueba 

del índice de máxima verosimilitud para alpha = 0 (Lr test of alpha = 0). Cuando se acepta 

la hipótesis nula (alpha = 0) la prueba indica que se debe realizar una regresión de Poisson, 

y caso contrario, cuando se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (apha 

≠ 0), indica que se debe realizar una regresión Binomial Negativa. Además, si en la muestra 

existe sobre dispersión de la varianza en comparación con la media (alpha > 0) la regresión 

Media Mediana Des. est. Mínimo Máximo Media Mediana Des. est. Mínimo Máximo Media Mediana Des. est. Mínimo Máximo

GÉNERO

     Femenino 0,129 0 0,478 0 6 7,497 6 5,192 0 26 2,086 1 2,927 0 15

     Masculino 0,209 0 0,649 0 5 7,02 6 4,522 0 21 1,715 1 2,601 0 15

ÁREA

     Agricultura 0,0949 0 0,392 0 2 5,329 6 3,602 0 16 0,973 0 1,581 0 6

     Artes 0 0 0 0 0 8,483 9 3,748 2 16 1,483 1 1,596 0 5

     Ciencias e Ingenierías 0,176 0 0,513 0 4 5,916 5 4,313 0 23 1,239 0 2,075 0 10

     Edu. Comercial y Administración 0,122 0 0,372 0 2 7,735 7 5,611 0 24 1,886 1 2,553 0 12

     Prog. Básicos, Educación,

     Servicios, Ciencias sociales

     y Humanidades

0,188 0 0,604 0 5 7,492 7 4,813 0 26 2,01 1 2,782 0 15

     Salud 0,162 0 0,672 0 6 8.415 8 5.091 0 23 2,778 1 3,579 0 15

EDAD

     18 años 0,131 0 0,506 0 6 7,434 6 4,96 0 26 1.989 1 3.002 0 15

     19 años 0,22 0 0,685 0 5 7,929 7 5,162 0 22 2.360 1 2.959 0 15

     20 años 0,152 0 0,501 0 5 6,793 6 4,69 0 25 1.612 0 2.492 0 14

REGIÓN DE NACIMIENTO

     Sierra Norte 0,156 0 0,552 0 6 7,128 6 4,89 0 25 1,826 1 2,626 0 15

     Sierra Centro y Sur 0,248 0 0,673 0 4 8,131 8 5,053 0 26 2,473 1 3,462 0 15

     Costa y Oriente 0,0701 0 0,258 0 1 7.405 7 4.865 1 23 1,93 0 3,035 0 10

RESIDENCIA

    Urbano 0,159 0 0,554 0 6 7,209 6 4,959 0 26 1,905 1 2,787 0 15

    Rural 0,191 0 0,59 0 4 7,796 8 4,668 0 20 2,063 1 2,862 0 15

IMC

    Peso Bajo 0,091 0 0,292 0 1 5,545 5 3,993 1 17 1,394 1 1,984 0 8

    Peso Normal 0,157 0 0,523 0 5 7,344 6 4,978 0 26 1,965 1 2,868 0 15

    Sobrepeso 0,209 0 0,693 0 6 7,5 7 4,944 0 25 2,014 1 2,852 0 15

    Obesidad I 0,0666 0 0,254 0 1 6.799 6 4.253 1 17 1,2 0 1,607 0 5

    Obesidad II 0 0 0 0 0 6.580 6 5.360 0 15 1,576 1 1,816 0 4

PCG

     Bajo 0,135 0 0,447 0 4 7,244 6 4,994 0 26 1,993 1 2,783 0 15

     Límite 0,143 0 0,41 0 2 8,143 7 5,341 0 25 1,899 1 2,881 0 15

     Normopeso 0,18 0 0,621 0 6 7,433 6 4,851 0 24 2,049 1 2,901 0 15

     Obesidad 0,194 0 0,663 0 5 5,955 5 4,373 0 18 1,204 0 2,108 0 9

IPAQ

     Bajo o inactivo 0,172 0 0,508 0 4 7,686 7 5,125 0 24 2,16 1 3,131 0 15

     Moderado 0,184 0 0,687 0 6 6,825 6 4,392 0 21 1,767 1 2,585 0 15

     Alto 0,145 0 0,493 0 5 7,347 6 5,096 0 26 1,884 1 2,701 0 15

SEDENTARISMO

     Bajo 0,243 0 0,738 0 5 7,504 6 4,955 0 23 2,034 1 3,095 0 15

     Moderado 0,156 0 0,538 0 6 7,291 6 4,949 0 26 1,978 1 2,765 0 15

     Alto 0,102 0 0,331 0 2 7,119 6 4,918 0 20 1,652 0 2,609 0 13

     Muy alto 0,0556 0 0,236 0 1 6,449 7 3,745 0 14 1,112 0 1,677 0 5

CPOD

     Muy Bajo 0,0106 0 0,103 0 1 4,969 5 3,572 0 19 0,144 0 0,352 0 1

     Bajo 0,0391 0 0,231 0 2 6,023 6 3,629 0 18 0,562 0 0,771 0 2

    Moderado 0,0558 0 0,23 0 1 6,674 6 4,088 0 20 1,081 1 1,149 0 4

    Muy Alto 0,26 0 0,524 0 2 7,721 7 4,285 0 20 2,259 2 1,866 0 6

    Alto 0,401 0 0,943 0 6 10,32 10 6,044 0 26 4,817 5 3,844 0 15

ICDAS 2
VARIABLES

ICDAS C ICDAS 1

ELABORADO POR: Santiago López 

FUENTE: Marcela Andrade 
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de Poisson no estima correctamente los parámetros, por lo que en estos casos se usa la 

regresión binomial negativa.  

En la tabla 7, se puede apreciar que para las seis regresiones (CPOD, ICDAS A, ICDAS B, 

ICDAS C, ICDAS 1 e ICDAS 2) la probabilidad critica, de la prueba del índice de máxima 

verosimilitud para alpha = 0, es cero, rechazando la hipótesis nula (alpha = 0), e indicando 

que la regresión adecuada para el estudio es la binomial negativa. Además, esto es 

corroborado por el valor de alpha, que para las seis regresiones estimadas es mayor a cero, 

evidenciando presencia de sobre dispersión de varianza. 

Cabe mencionar que, se estimaron regresiones de Poisson con varianza robusta para cada 

método de detección de caries y se compararon con los resultados obtenidos con las 

regresiones Binomiales Negativas encontrando diferencias significativas en los valores de 

índices de prevalencia y sus intervalos de confianza, confirmando que la técnica apropiada 

para el estudio es la regresión Binomial Negativa; además, los resultados obtenidos con las 

regresiones de Poisson carecían de consistencia y plausibilidad biológica. 

Tabla 7: Prueba del Ratio de Máxima Verosimilitud para alpha = 0 

 

 
* p < 0,01, ** p < 0,05, *** p < 0,1 

 

 

En la tabla 8 se observa que, el género está asociado con la variable caries en los jóvenes 

que ingresaron a la UCE, en los seis métodos de corte de caries empleados, sin embargo, 

para ICDAS A esta asociación es significante al 90%.  Por otro lado, el área de conocimiento 

Variables CPOD ICDAS A ICDAS B ICDAS C ICDAS 1 ICDAS 2

Género
-0,083 (-13,08 ; -0,027)

P = 0,004

0,123 (0,078 ; 0,168)

P= 0,000*

-0,161 (-;062 ; -0,060)

P= 0,002*

0,353 (0,137 ; 0,570)

P= 0,001*

0,118 (0,074 ; 0,163)

P=0,000*

-0,109 (-0,207 ; -0,010)

P= 0,031**

Área
0,122 (0,105 ; 0,140)

P= 0,000*

0,099 (0,084 ; 0,114)

P=0,000*

0,228 (0,195 ; 0,261)

P= 0,000*

0,014 (-0,058 ; 0,086)

P= 0,705

0,155 (0,140 ; 0,170)

P= 0,000*

0,227 (0,194 ; 0,259)

P= 0,000*

Región Nacimiento
0,167 (0,123 ; 0,212)

P=0,000*

0,109 (0,073 ; 0,144)

P= 0,000*

0,109 (0,030 ; 0,188)

P= 0,007*

-0,169 (-0,350 ; 0,012)

P= 0,068***

0,141 (0,105 ; 0,177)

P= 0,000*

0,114 (0,036 ; 0,192)

P= 0,004*

Residencia
0,297 (0,227 ; 0,367)

P= 0,000*

0,262 (0,206 ; 0,318)

P= 0,000*

0,193 (0,069 ; 0,317)

P= 0,002*

-0,039 (-0,300 ; 0,221)

P= 0,769

0,315 (0,259 ; 0,371)

P= 0,000*

0,191 (0,069 ; 0,312)

P= 0,002*

IMC
0,069 (0,025 ; 0,113)

P= 0,002*

0,132 (0,098 ; 0,167)

P= 0,000*

-0,077 (-0,156 ; 0,000)

P= 0,053***

-0,105 (-0,779 ; 0,067)

P= 0,231

0,124 (0,089 ; 0,159)

P= 0,000*

-0,060 (-0,137 ; 0,016)

P= 0,123

PGC
0,039 (0,010 ; 0,068)

P= 0,009*

-0,011 (-0,069 ; 0,038)

P= 0,352

0,017 (-0,036 ; 0,070)

P= 0,526

0,044 (-0,067 ; 0,156)

P= 0, 435

-0,001 (-0,024 ; 0,023)

P= 0,96

0,028 (-0,024 ; 0,079)

P= 0,296

IPAQ
0,045 (0,013 ; 0,076)

P= 0,006*

0,026 (-0,000 ; 0,052)

P= 0,051***

-0,020 (-0,076 ; 0,035)

P= 0,471

-0,300 (-0,422 ; -0,179)

P= 0,000*

0,021 (-0,004 ; 0,047)

P= 0,103

-0,038 (-0,093 ; 0,016)

P= 0,167

Sedentarismo
-0,050 (-0,087 ; -0,013)

P= 0,008*

0,106 (0,077 ; 0,136)

P= 0,000*

-0,122 (-0,190; -0,055)

P= 0,000*

-0,634 (-0,786 ; -0,483)

P= 0,000*

0,093 (0,064 ; 0,123)

P= 0,000*

-0,144 (-0,210 ; -0,078)

P= 0,000*

Edad
0,119 (0,089 ; 0,149)

P= 0,000*

0,030 (0,006 ; 0,055)

P= 0,017**

-0,081 (-0,136 ; -0,025)

P= 0,004*

-0,058 (-0,179 ; 0,064)

P= 0,352

0,0315 (0,007 ; 0,056)

P=  0,012**

-0,069 (-0,123 ; -0,015)

P= 0,012**

alpha 0,545 (0,511 ; 0,581) 0,325 (0,303 ; 0,348) 1,844 (1,720 ; 1,977) 4,650 (3,830 ; 5,645) 0,359 (0,338 ; 0,381) 1,791 (1,673 ; 1,917)

Lr test of alpha=0:
 chibar2(01) = 4276,87

Prob = 0,000*

chibar2(01) = 2853,16

 Prob= 0,000*

 chibar2(01) = 5090,94 

Prob = 0,000*

 chibar2(01) =  454,87 

P = 0,000*

chibar2(01) = 5235,36

 Prob= 0,000*

 chibar2(01) = 5435,38

P= 0,000*

ELABORADO POR: Santiago López 

FUENTE: Marcela Andrade 
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a la que pertenece el individuo analizado está asociado al 99% de confianza con las caries 

detectadas con los métodos de ICDAS A e ICDAS 1, y no es significante estadísticamente 

con ICDAS C. De manera similar se aprecia que la región de nacimiento y la zona de 

residencia tienen una asociación con el 99% de confianza con todos los métodos de detección 

de caries menos con ICDAS C, en el cual la variable no tiene significancia estadística; estas 

dos variables permiten evidenciar que las zonas de origen y de localización de la residencia 

de los estudiantes si influyen en la salud dental que estos tienen. 

Al analizar la asociación de caries con el índice de masa corporal (IMC) se aprecia que para 

CPOD, ICDAS A e ICDAS 1 es significante al 99% de confianza, mientras que para ICDAS 

B lo es al 90%. Para los métodos ICDAS C e ICDAS 2 no se encuentra asociación con el 

IMC debido al bajo número de casos, diferente de cero, existentes en este método. 

En el caso del porcentaje de grasa corporal (PGC), solo se encontró relación significante 

(99%) con CPOD, mientras que para el índice de actividad física (IPAQ) existe asociatividad 

con caries detectadas por los métodos CPOD e ICDAS C al 99% de confianza, mientras que 

con ICDAS A al 90% de confianza.  

Sobre el sedentarismo, se comprueba que incide en las caries de la población analizada, ya 

que su incidencia es significativa (99%) en los seis métodos de detección de caries. 

Finalmente, la variable edad, no muestra relación solo con el método de ICDAS C; con 

CPOD e ICDAS B es significativo al 99 %, y con ICDAS A, ICDAS 1 e ICDAS 2 lo es al 

95% de confianza. 
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Tabla 8: Regresiones Binomiales Negativas por Método de Detección de Caries 

 

 
Valor del índice de prevalencia (intervalos de confianza al 95%) obtenidos de regresiones binomiales negativas  

* p < 0,01, ** p < 0,05, *** p < 0,1, NS = no significante estadísticamente. 

  

Variables CPOD ICDAS A ICDAS B ICDAS C ICDAS 1 ICDAS 2

     Masculino
0,844 (0,790 ; 0,903)

P= 0,000*

1,042 (0,999 ; 1,089)

P= 0,070***

0,866 (0,786 ; 0,954)

P= 0,004*

1,700 (1,376 ; 2,101)

P= 0,000*

1,044 (1,000 ; 1,089)

P=0,047**

0,898 (0,817 ; 0,987)

P= 0,026**

     Artes
1,221 (0,970 ; 1,536)

P= 0,088***

2,773 (2,312 ; 3,327)

P= 0,000*

1,553 (1,017 ; 2,371)

P= 0,041**

0,000 (0,000 ; 0,000)

P= 1

3,014 (2,516 ; 3,610)

P= 0,000*

1,484 (0,977 ; 2,255)

P= 0,065**

     Ciencias e Ingenierías
1,538 (1,378 ; 1,716)

P= 0,000*

1,889 (1,714 ; 2,080)

P= 0,000*

1,055 (0,848 ; 1,311)

P= 0,631

0,478 (0,301 ; 0,760)

P= 0,002*

2,164 (1,976 ; 2,370)

P= 0,000*

1,175 (0,949 ; 1,455)

P= 0,139

     Edu. Comercial y Administración
1,202 (1,067 ; 1,355)

P= 0,003*

2,318 (2,093 ; 2,566)

P= 0,000*

1,656 (1,316 ; 2,083)

P= 0,000*

0,373 (0,225 ; 0,618)

P= 0,000*

2,752 (2,499 ; 3,030)

P= 0,000*

1,676 (1,336 ; 2,102)

P= 0,000*

     Prog. Básicos  Edu.,C. Sociales
1,686 (1,518 ; 1,873)

P= 0,000*

2,196 (2,000 ; 2,411)

P= 0,000*

1,712 (1,388 ; 2,111)

P= 0,000*

0,591 (0,379 ; 0,924)

P=0,021**

2,707 (2,483 ; 2,952)

P= 0,000*

1,810 (1,473 ; 2,225)

P= 0,000*

     Salud
1,950 (1,749 ; 2,176)

P= 0,000*

2,284 (2,073 ; 2,517)

P= 0,000*

2,423 (1,954 ; 3,007)

P=0,000*

0,474 (0,297 ; 0,758)

P= 0,002*

3,072 (2,806 ; 3,362)

P= 0,000*

2,482 (2,008 ; 3,069)

P= 0,000*

     Sierra Centro
1,226 (1,140 ; 1,318)

P= 0,000*

1,090 (1,027 ; 1,158)

P=0,005*

1,219 (1,070 ; 1,387)

P= 0,003*

1,330 (1,023 ; 1,729)

P= 0,033**

1,146 (1,081 ; 1,215)

P= 0,000*

1,256 (1,107 ; 1,426)

P= 0,000*

     Costa y Oriente
1,043 (0,939 ; 1,159)

P= 0,433

1,036 (0,951 ; 1,129)

P= 0,415

1,047 (0,865 ; 1,267)

P= 0,635

0,457 (0,269 ; 0,775)

P= 0,004*

1,036 (0,952 ; 1,128)

P= 0,411

1,005 (0,833 ; 1,212)

P= 0,961

     Rural
1,147 (1,066 ; 1,235)

P= 0,000*

1,115 (1,050 ; 1,184)

P= 0,000*

1,161 (1,017 ; 1,325)

P= 0,027**
NS

1,150 (1,084 ; 1,220)

P= 0,000*

1,136 (0,998 ; 1,294)

P= 0,054***

     Peso Normal
2,393 (2,152 ; 2,661)

P= 0,000*

2,154 (1,966 ; 2,340)

P= 0,000*

1,277 (1,042 ; 1,566)

P= 0,019**

0,450 (0,292 ; 0,692)

P= 0,000*

2,416 (2,219 ; 2,631)

P= 0,000*

1,311 (1,073 ; 1,602)

P= 0,008*

     Sobrepeso
2,271 (2,012 ; 2,562)

P= 0,000*

2,217 (2,014 ; 2,441)

P= 0,000*

1,160 (0,933 ; 1,442)

P= 0,181

0,661 (0,419 ; 1,043)

P= 0,075***

2,457 (2,245 ; 2,689)

P= 0,000*

1,230 (0,993 ; 1,524)

P= 0,058***

     Obesidad I
1,889 (1,559 ; 2,289)

P=0,000*

2,219 (1,918 ; 2,566)

P= 0,000*

0,8217 (0,588 ; 1,149)

P= 0,251

0,219 (0,094 ; 0,510)

P= 0,000*

2,189 (1,901 ; 2,522)

P=0,000*

0,851 ( 0,613 ; 1,182)

P= 0,335

     Obesidad II
2,526 (1,824 ; 3,498)

P=0,000*

2,218 (1,721 ; 2,858)

P= 0,000*

1,152 (0,661 ; 2,006)

P= 0618

0,000 (0,000 ; 0,000)

P= 1

2,479 (1,933 ; 3,178)

P= 0,000*

1,148 (0,663 ; 1,988)

P= 0,623

    Límite
1,162 (1,038 ; 1,300)

P= 0,009*
NS NS NS NS NS

    Normopeso
1,185 (1,111 ; 1,264)

P= 0,000*
NS NS NS NS NS

    Obesidad
0,879 (0,777 ; 0,994)

P=0,04**
NS NS NS NS NS

    Moderado
1,140 (1,066 ; 1,219)

P= 0,000*

1,002 (0,948 ; 1,059)

P= 0,943
NS

0,889 (0,688 ; 1,149)

P= 0,368
NS NS

    Alto
1,117 (1,049 ; 1,190)

P=0,001*

1,052 (0,999 ; 1,108)

P= 0,057***
NS

0,580 (0,454 ; 0,742)

P= 0,000*
NS NS

    Moderado
0,953 (0,897 ; 1,014)

P= 0,127

1,095 (1,040 ; 1,153)

P= 0,001*

0,948 (0,845 ; 1,063)

P=0,36

0,519 (0,413 ; 0,653)

P= 0,000*

1,119 (1,065 ; 1,177)

P= 0,000*

0,907 (0,811 ; 1,014)

P= 0,087***

    Alto
0,854 (0,781 ; 0,933)

P= 0,001*

1,148 (1,068 ; 1,235)

P= 0,000*

0,785 (0,667 ; 0,924)

P=0,004*

0,372 (0,258 ; 0,535)

P= 0,000*

1,111 (1,035 ; 1,193) 

P= 0,004*

0,755 (0,644 ; 0,886) 

P= 0,001*

    Muy Alto
0,613 (0,500 ; 0,753)

P=0,000*

1,096 (0,939 ; 1,279)

P= 0,247

0,624 (0,434 ; 0,898)

P= 0,011**

0,188 (0,069 ; 0,514)

P= 0,001*

0,988 (0,847 ; 1,152)

P= 0,873

0,572 (0,401 ; 0,817)

P= 0,002*

     19 años
1,103 (1,031 ; 1,181)

P= 0,004*

1,041 (0,985 ; 1,101)

P= 0,151

1,085 (0,962 ; 1,224)

P= 0,182

1,387 (1,066 ; 1,804)

P= 0,015**

1,081 (1,024 ; 1,141)

P= 0,005*

1,127 (1,002 ; 1,269)

P= 0,047**

     20 años
1,157 (1,088 ; 1,230)

P= 0,000*

0,996 (0,947 ; 1,048)

P= 0,886

0,794 (0,710 ; 0,888)

P= 0,000*

1,045 (0,815 ; 1,340)

P= 0,728

0,986 (0,939 ; 1,036)

P= 0,584

0,820 (0,735 ; 0,915)

P= 0,000*

alpha 0,506 (0,473 ; 0,540) 0,310 (0,289 ; 0,333) 1,797 (1,675 ; 1,928) 4,16 (3,414 ; 5,068) 0,341  (0,321 ; 0363) 1,748 (1,632 ; 1,873)

Lr test of alpha=0:
chibar2(01) = 3739,25

P=  0,000*

chibar2(01) = 2569,78 

P = 0,000*

chibar2(01) = 4919,94 

P = 0,000*

 chibar2(01) =  421,98 

P= 0,000*

 chibar2(01) = 4616,21 

P= 0,000*

chibar2(01) = 5257,15 

P = 0,000*

GÉNERO (ref: Femenino)

REGIÓN NACIMIENTO (ref: Sierra Norte)

RESIDENCIA (ref: Urbano)

IMC (ref: Bajo Peso)

ÁREA (ref: Agricultura)

PGC (ref: Bajo)

IPAQ (ref: Bajo)

SEDENTARISMO (ref: Bajo)

EDAD (ref: 18 años)

ELABORADO POR: Santiago López 

FUENTE: Marcela Andrade 



44 

9.  DISCUSIÓN 

Mediante este estudio epidemiológico al emplear el sistema de detección ICDAS se obtuvo 

información importante sobre la distribución de la caries en los estudiantes de la UCE de 18 

a 20 años tanto en lesiones iniciales no cavitadas que fueron el tipo más frecuente con el 

95% de prevalencia, como en lesiones cariosas cavitadas. A pesar de que algunos estudios 

han demostrado que el sistema ICDAS tiene buena validez discriminante, las ventajas de 

emplear este método en lugar de los criterios estándar no se han estudiado ampliamente. Sin 

embargo, la inclusión de lesiones incipientes de caries mediante ICDAS podría hacer que la 

relación con algunos indicadores de riesgo sea más sensible  (13). 

La prevalencia de caries dental se calculó utilizando los resultados de los criterios OMS e 

ICDAS en los mismos umbrales, observando una prevalencia de caries del 86,36% con 

CPOD y 97,04% con el sistema ICDAS.  Los criterios de la OMS no presentan diferencias 

significantes a los valores obtenidos utilizando ICDAS con el puntaje 3 como punto de corte.  

En relación con los criterios ICDAS, las lesiones iniciales (ICDAS A) fueron las más 

prevalentes con el 95%, lesiones con ICDAS B se presentaron en un 52,38%, y las lesiones 

de ICDAS C en 11,25%.  

En esta investigación el género está asociado con la variable caries en los estudiantes, en los 

seis cortes empleados para el análisis de caries, sin embargo, para ICDAS A esta asociación 

es significante al 90%, además se observó que el sexo masculino es más propenso a 

desarrollar caries en 1, 04 más veces las lesiones de tipo ICDAS A y 1,70 más veces las de 

tipo ICDAS C, mientras que en las mujeres se evidenció mayores lesiones ICDAS B y 

CPOD.  Con respecto a la variable edad; con CPOD e ICDAS B es significativo al 99%, y 

con ICDAS A, ICDAS 1 e ICDAS 2 lo es al 95% de confianza, no muestra relación solo con 

el método de ICDAS C. Los estudiantes de 19 años tienen más predisposición a caries tanto 

en método ICDAS como CPOD, y de ellos mayor probabilidad de desarrollar ICDAS C en 

1,08 más veces. De igual manera, en las personas de 20 años se observó mayor tendencia a 

ICDAS C. 

De la misma forma Lukacs (39) en una revisión determinó que a mayor edad de la persona 

mayor probabilidad de tener caries. Sin embargo, manifiesta una mayor experiencia de caries 

en las mujeres que los hombres; relacionando esta mayor predisposición a factores 

hormonales propios de la mujer lo que determina esa brecha de género. Además, menciona 
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que también puede deberse a diferencias genéticas en el gen X que implica variaciones en la 

calidad del esmalte, en la ecología oral, preferencias dietéticas y microorganismos en la 

cavidad oral.  

Mendez et al. (13) en un estudio transversal con el sistema ICDAS en niños, igualmente 

comprobaron que a mayor edad mayor tendencia a lesiones cavitadas. 

Por otro lado, el área de conocimiento a la que pertenece el sujeto de estudio está asociado 

al 99% de confianza con las caries detectadas con los métodos de ICDAS A e ICDAS 1, y 

no es significante estadísticamente con ICDAS C. Los estudiantes del área de la Salud son 

más propensos a tener lesiones cariosas con método ICDAS y CPOD.  Artes presenta 2.77 

veces más tendencia de estudiantes con ICDAS A. El área de educación comercial presenta 

1, 65 más veces de estudiantes con ICDAS B.  

De manera similar se aprecia que la región de nacimiento y la zona de residencia tienen una 

asociación con el 99% de confianza con todos los métodos de detección de caries menos con 

ICDAS C, en el cual la variable no tiene significancia estadística; estas dos variables 

permiten evidenciar que las zonas de origen y de localización de la residencia de los 

estudiantes si influyen en la salud dental que estos tienen. Los estudiantes que viven en zonas 

rurales son más propensos a presentar caries en general, sobretodo ICDAS B.  

En 2003, Martignon (40) comprobó en un estudio de caries y sus factores asociados que la 

prevalencia y severidad de caries fue mayor en la zona rural (90%) que urbana (85%) 

(p<0.005).  

En el presente estudio el índice de masa corporal se encuentra en parámetros normales en el 

66% de la población, sin embargo, se puede apreciar que existe una relación positiva entre 

el IMC y la caries. El 30% de población con mayor IMC tienen mayor probabilidad de 

desarrollar caries. A mayor peso 2,52 veces mayor índice CPOD y 2,47 veces mayor ICDAS. 

En cambio, en los estudiantes normopesos se detectó más lesiones de ICDAS B. Los 

individuos con sobrepeso tenían mayor tendencia a las lesiones de caries ICDAS A. 

Thippeswamy et al. (28) evaluaron la relación entre IMC y caries en adolescentes, su  análisis 

mostró que el grupo de obesos tenían más caries que el grupo de bajo peso y normal.  El 

análisis de correlación mostró una relación positiva significativa con el IMC, con un valor 

de p <0,001. Igualmente determinaron que las personas que consumían dulces más de una 
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vez al día (OR = 3,13, IC = 1,25 -7,85) tenían más probabilidades de tener alta experiencia 

de caries. 

Hayden et al. (30) en una revisión sistemática y meta-análisis  cuantificaron la relación entre 

la obesidad y la caries dental en niños. En general, encontraron una relación significativa 

entre la obesidad infantil y la caries dental (P = 0,049). Igualmente, determinaron que   

cofactores como la edad y socioeconómicos fueron moderadores significativos. 

Al analizar la asociación de caries con el índice de masa corporal (IMC) se aprecia que para 

CPOD, ICDAS A e ICDAS 1 es significante al 99% de confianza, mientras que para ICDAS 

B lo es al 90%. Para los métodos ICDAS C e ICDAS 2 no se encuentra asociación con el 

IMC debido al bajo número de casos, diferente de cero, existentes en este método. En el caso 

del porcentaje de grasa corporal (PGC), solo se encontró relación significante (99%) con 

CPOD. 

Mientras que para el índice de actividad física (IPAQ) existe asociación con caries detectadas 

por los métodos CPOD e ICDAS C al 99% de confianza, mientras que con ICDAS A al 90% 

de confianza.  Se comprobó que a menor actividad física mayor tendencia a lesiones 

avanzadas (ICDAS C). 

Sobre el sedentarismo, se comprueba que incide en las caries de la población analizada, ya 

que su incidencia es significativa (99%) en los seis métodos de detección de caries. Se 

determinó que a mayor tiempo de escasa actividad física mayor probabilidad de desarrollar 

lesiones incipientes (ICDAS A). 

Mushtaq et al. (35) encontraron en un estudio transversal en 1860 niños, que los niños  que 

omiten el desayuno (8%), comen comida rápida y tienen varios refrigerios a la semana 

(43%), además tienen un estilo de vida sedentario mayor a una hora por día (49%) tienen 

una probabilidad significativamente mayor de tener sobrepeso y obesidad, mientras que los  

participaban en actividades físicas por lo menos dos veces por semana (53%) tenían 

significativamente menos probabilidades de tener sobrepeso y obesidad (P <0.01).  

En este estudio se comprobó que las lesiones cariosas más frecuentes son las lesiones no 

cavitadas (ICDAS 1  y 2), resultados similares a los obtenidos por Ismail et al. (17) en  un 

estudio epidemiológico transversal donde evaluaron los factores determinantes, prevalencia 

y gravedad de caries mediante el sistema ICDAS  en niños  menores de 5 años de bajos 

ingresos y sus padres en Detroit, Michigan. Los resultados fueron obtenidos mediante los 



47 

indicadores de riesgo asociado con lesiones no cavitadas (ICDAS códigos 1-2), cavitadas 

(códigos ICDAS 3-6), dientes restaurados y perdidos.  Más del 90% de los adultos (edades 

de 14-70 años, promedio 29.3) tenían al menos una lesión cariosa no cavitada y 82.2% tenían 

al menos una lesión primaria cavitada. Determinando que las lesiones de caries 

especialmente en etapa no cavitada son altamente prevalente en adultos afroamericanos de 

bajos ingresos en Detroit. 

La relación tentativa entre la caries y la obesidad por compartir factores de riesgo común es 

controversial. Sin embargo, los resultados de la presente investigación muestran una 

asociación entre el índice de masa corporal y la prevalencia de caries en los estudiantes de 

18 a 20 años de la Universidad Central.   
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10.  CONCLUSIONES 

 Mediante esta investigación se demuestra la importancia en la implementación de 

ICDAS en la práctica clínica para poder identificar los estadios iniciales de las 

lesiones cariosas y poder intervenir oportunamente y apropiadamente. Se concluyó 

que la prevalencia de caries está directamente relacionada con un mayor índice de 

masa corporal en los pacientes con sobrepeso y obesidad. 

 

 Al emplear los criterios ICDAS como método de diagnóstico se observó mayor 

prevalencia de caries sobretodo de lesiones incipientes. 

 

 La edad y género son variables significantes en relación a caries e IMC; a mayor 

edad se observó mayor prevalencia de caries, y con respecto al género se determinó 

mayor predisposición en el género masculino para lesiones ICDAS A y C. Y mayor 

tendencia del género femenino a lesiones ICDAS B y CPOD. 

 

 La actividad física y el sedentarismo no muestran significancia relevante con la 

caries. A excepción del ICDAS C que tiene relación con la baja actividad física. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 

 Tanto la caries dental como la obesidad son alteraciones multifactoriales. La mayoría 

de estudios entre la caries y la obesidad son transversales y pueden no identificar 

todos los factores de riesgo. Por lo tanto, se recomienda mejorar el diseño del estudio 

incrementando el análisis de otros factores asociados en los estudios futuros. 
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13.  ANEXOS 

ANEXO A. Carta de aceptación de tutoría 
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ANEXO B. Carta de aceptación de Co-tutoría 
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ANEXO C. Carta de Aprobación del Proyecto y uso de clínicas 
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ANEXO D.  Declaración de conflictos de interés 
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ANEXO E. Formulario de consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador, a quienes se les ha invitado a participar en la 

Investigación “PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y SU RELACIÓN CON EL 

ÍNDICE DE  MASA CORPORAL EN PACIENTES DE 18 A 20 AÑOS”.   

 

Odont: Andrade Marcela. 

Tutor: Od. Esp.  Paola Mena. Co-tutor: Od. PhD. Gustavo Tello.    

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

……………………………………………………………………………………portador de 

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

declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que seré sometido a un examen clínico odontológico, en el cual se evaluará la 

prevalencia de caries en base al método de diagnóstico ICDAS, y llenaré un formulario para 

determinar la relación de caries con las variables sexo, edad, índice de masa corporal y 

actividad física.  

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

información sobre mi estado de salud bucal actual, los resultados que arroje este estudio será 

un punto de referencia epidemiológico en población juvenil de 18 a 20 años de edad de la 

Universidad Central del Ecuador, con el fin de mejorar en el futuro la eficacia y 

operacionalización de los programas del Ministerio de Salud Pública de prevención de caries 

dental en el Ecuador, y reducir el gasto económico en morbilidad de esta patología, la 

información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y será 

utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

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

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

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

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 
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Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

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

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

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

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

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

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

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

Cédula de ciudadanía…………………………………… 

 

Firma: ………………………………… 

 

Fecha:   Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

 

Fecha: Quito, 02/ 04/ 2018 

Yo, MARCELA ALEJANDRA ANDRADE TRUJILLO, en mi calidad de Investigadora, 

dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo 

y de fácil entendimiento a…………………………………………… (Nombres completos 

del participante) su calidad de participante de………………… (facultad) la naturaleza y 

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

del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le 

ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de 

la investigación. 

 

 

…………………………….                 ………………………………… 

Od. Esp. Paola Mena  Silva    Od. Marcela Andrade Trujillo 

CI. 1804259669 CI.1720401627 

…………………………… 

Dr. PhD. Gustavo Tello 

6209201 

 

TELF:  0997902801/ 0993211157/ 09958745063 

Comité de Ética: telf. 2545455. Int.288 
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ANEXO F.  Instrumentos de recolección de datos 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL: 

PESO: ………………………..  

TALLA: …………………………. 

 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA (IPAQ) 

1. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizo actividades físicas intensas tales como 

levantar pesos pesados, cavar, ejercicios hacer aeróbicos o andar rápido en bicicleta? 

Días por semana (indique el número)  

Ninguna actividad física intensa (pase a la pregunta 3)  

2. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física intensa en uno de 

esos días? 

Indique cuántas horas por día  

Indique cuántos minutos por día  

No sabe/no está seguro  

3. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas moderadas tales 

como transportar pesos livianos, o andar en bicicleta a velocidad regular? No incluya 

caminar 

Días por semana (indicar el número)  

Ninguna actividad física moderada (pase a la pregunta 5)  

4. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física moderada en uno 

de esos días?  

Indique cuántas horas por día  

Indique cuántos minutos por día  

No sabe/no está seguro  

5. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días caminó por lo menos 10 minutos seguidos? 

Días por semana (indique el número)  

Ninguna caminata (pase a la pregunta 7)  

6. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días? 

Indique cuántas horas por día  

Indique cuántos minutos por día  

No sabe/no está seguro  

7. Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasó sentado durante un día hábil? 

Indique cuántas horas por día  

GÉNERO:   F(    )     M(    )   EDAD:                                                         FACULTAD: 

RESIDENCIA: Urbano (    )    Rural (    ) REGIÓN DE NACIMIENTO: 

IMC INTERPRETACIÓN 

  

PGC  
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Indique cuántos minutos por día  

No sabe/no está seguro  
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ODONTOGRAMA:

L 

V 

V 

L 



 

 

ANEXO G. Carta de idoneidad ética 
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ANEXO H. Declaración de confidencialidad 

 

  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y SU RELACIÓN CON EL 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN PACIENTES DE 18 A 20 AÑOS 

DE EDAD 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

MARCELA ALEJANDRA ANDRADE TRUJILLO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

Serán seleccionados aleatoriamente 880 estudiantes de ambos géneros, 

será firmado el consentimiento informado previo a la entrevista y el 

examen clínico. Se utilizará un cuestionario para la valoración de actividad 

física; para el cálculo del peso, se utilizará una báscula calibrada, y para la 

talla se utilizará una medida fija a la pared.  Posteriormente, el IMC será 

calculado según género y edad, siguiendo los criterios de medición de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para el Control y la 

Prevención de enfermedades (CDC).  Para la detección de caries dental 

será utilizado el Sistema Internacional de Detección y Valoración de 

Caries (ICDAS), para lo cual la alumna fue previamente entrenada y 

calibrada. Para el análisis estadístico se realizará la Regresión de Poisson 

con un nivel de significancia del 5%.   

OBJETIVO 

GENERAL 

 Evaluar la prevalencia de caries dental y su relación con el 

índice de masa corporal en pacientes de 18 a 20 años de edad 

que acuden  la Facultad de Odontología para evaluación bucal 

ingresantes del periodo 2018. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de caries dental según criterios de 

ICDAS. 

 Determinar la relación entre el IMC y la presencia de caries 

dental según edad y género. 

 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

BENEFICIOS: 

Los beneficios potenciales del presente estudio se enfocan en el 

levantamiento de datos Epidemiológicos relacionados a la caries dental 

y su relación con otros factores, en la población de 18 a 20 años de edad 

de estudiantes universitarios. Esta información servirá para evaluar la 

situación actual de la patología bucal de caries en nuestros jóvenes, y en 

el futuro mejorar la eficacia y operacionalización de los programas del 

Ministerios de Salud Pública de prevención de Caries Dental en el 

Ecuador y reducir el gasto económico en morbilidad de esta patología. 

En tal sentido, la Facultad de Odontología de la Universidad Central de 

Ecuador estará beneficiada porque este tipo de estudio es uno de los 

primeros a nivel nacional, el cuál será de utilidad para los pacientes 

odontológicos y la sociedad en general. 

RIESGOS: 

En la presente investigación no se tendrán riesgos potenciales, ya que 
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únicamente a la muestra participante en la investigación se le realizará 

un examen clínico odontológico. La investigadora no estará expuesta a 

riesgos; y si ocurriera alguna eventualidad, podría ser controlada tal 

como se señala a continuación: 

• La investigadora en el proceso de apertura de historias clínicas 

de los estudiantes de primer semestre de las diferentes 

Facultades de la Universidad Central del Ecuador, harán uso 

estricto de las Normas Generales de Bioseguridad. Por lo que 

se pondrá especial atención en la utilización de prendas de 

protección por parte del personal examinador y del paciente. El 

instrumental utilizado en la examinación será previamente 

desinfectado y esterilizado. Se cuidará de la limpieza de la 

Clínica en la cual se realizará éste procedimiento de 

evaluación, cuidando la salud de los participantes. 

• La Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador se encargará de evaluar y revisar el propósito del 

estudio y posterior a ello autorizará el desarrollo. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada 

con absoluta confidencialidad por parte de la investigadora. Los datos de 

filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de 

los mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho 

a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Marcela Alejandra Andrade Trujillo, portadora de la CI. 1720401627, en mi calidad de 

Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y fidedigna 

toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de 

la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción 

de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación. 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Marcela Alejandra Andrade 

Trujillo 
1720401627 

 

 

 

  Quito, Lunes 02 de Abril del 2018 
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ANEXO I. Certificado de no duplicidad del tema por parte de la biblioteca de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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ANEXO J. Carta de aprobación del tema de investigación por parte del Comité de 

Investigación de la Facultad de Odontología de la UCE. 

 



70 

 



71 

 ANEXO K. Carta de aprobación del proyecto de investigación por parte del Subcomité de 

Ética de Investigación en Seres Humanos (SEISH) de la UCE.  

 


