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Tutor: Dr. PhD. Gustavo Tello Meléndez 

 

RESUMEN 

La Calidad de Vida Relacionada con la Salud Bucal (CVRSB) se refiere al impacto que la salud o las 

enfermedades bucales tienen en las actividades diarias de los individuos y en su bienestar. 

Objetivo: Evaluar los cambios en la calidad de vida antes y después del tratamiento odontológico 

en preescolares atendidos en el centro clínico hospital del día del IESS. Materiales y métodos: 

Estudio analítico longitudinal prospectivo. Se evaluó una muestra de conveniencia de 30 niños de 

2 a 5 años que acudieron por primera vez. Se utilizó los criterios diagnósticos ICDAS para la 

evaluación de lesiones cariosas. Los pacientes fueron divididos en 3 grupos de 10 cada uno según 

la complejidad del tratamiento requerido siendo, G1: tratamiento no restaurador, G2: 

tratamiento restaurador y, G3: tratamiento endodóntico o extracción. En la primera cita previa al 

inicio del tratamiento se realizó la primera encuesta ECOHIS-Ec y la segunda encuesta fue 

realizada transcurrido 7 días de haber finalizado el tratamiento. Con los datos obtenidos se realizó 

los análisis estadísticos con el test de Wilcoxon para comparar el rango medio entre dos muestras 

relacionadas y determinar la diferencia entre ellas, y la regresión de Poisson con un nivel de 

significancia de 5%. Resultados: De los 30 niños evaluados se obtuvo un tamaño de efecto del 

total de ECOHIS-Ec moderado (0.42). Se observó un cambio significativo en la calidad de vida 

después del tratamiento con la edad (RR 0,52 p 0,002), el grado de instrucción de los padres (RR 

0,24 p <0,001) y el tipo de tratamiento (RR 3,22 p <0,001). Conclusión: Los niños con tratamientos 

más complejos como las exodoncias o tratamientos de conductos presentaron 3,22 veces más 

probabilidades de mejorar su calidad de vida que los niños que se le realizó el tratamiento no 

operatorio después de 7 días.  
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ABSTRACT 

The quality of life related to oral health (OHRQoL) refers to the impact that oral health or oral 

diseases have on daily activities of individuals and their well-being. Objective: Evaluate the 

changes in the quality of life before and after the dental treatment in pre-school children who 

were attended in the Centro Clínico Hospital del Día IESS. Materials and methods: Prospective 

longitudinal analytical study. A convenience sample of 30 children from 2 to 5 years of age who 

attended for the first time were evaluated. The ICDAS diagnostic criteria were used for the 

evaluation of carious lesions; once the patients were evaluated, they were divided into 3 groups 

of 10 each according to the complexity of the treatment required, G1: non-restorative treatment, 

G2: restorative treatment, G3: endodontic treatment or extraction. In the first appointment 

before treatment, the first ECOHIS-Ec survey was conducted, and the second survey was 

conducted 7 days after the treatment was completed. With the obtained data, the statistical 

analysis was performed with the Wilcoxon test to compare the average range between the 

samples and determine the difference between them, and a multiple Poisson regression test was 

performed with a 5% significance. Results: from the 30 evaluated children we obtained a size 

effect total ECOHIS-Ec moderate (0.42). A significant difference was observed after treatment in 

association with the patient age (RR 0, 52 p 0,002), the level of parental instruction (RR 0, 24 p 

<0,001) and type of treatment (RR 3, 22 p <0,001). Conclusion: Children who underwent a more 

complex treatment such as extractions or root canals presented 3, 22 more chance of having an 

increase in their quality of life than children who underwent a non-operative treatment.  
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Quality of life, preschoolers, dental caries. 
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INTRODUCCIÓN 

El problema de salud bucal más prevalente en niños en la actualidad sigue siendo la caries 

dental, este a menudo recibe una baja prioridad dentro del cuidado de la salud, siendo esto 

relacionado con el bajo entendimiento de las consecuencias de las enfermedades bucales en la 

vida de los niños, por lo que, en los últimos años ha existido el interés por evaluar el impacto 

en la Calidad de Vida Relacionada con la Salud Bucal (CVRSB) en los más pequeños.1  

Para poder realizar las investigaciones en cuanto al impacto que produce los problemas 

bucales en la CVRSB de los preescolares se han validado diversos instrumentos respondidos 

por los padres y otros por los niños siendo el más utilizado el Early Childhood Oral Health 

Impact Scale (ECOHIS), que es respondido por los padres/cuidadores de los niños siendo más 

frecuente su uso en estudios epidemiológicos.2  

El cuestionario ECOHIS fue desarrollado originalmente en ingles en Estados Unidos, y desde su 

creación ha sido traducido, adaptado y validado en varios idiomas alrededor del mundo. Por lo 

que se cuenta con la validación y traducción del mismo al español ecuatoriano (ECOHIS-Ec).3 

Para validar su utilidad dentro de los servicios de salud es necesario demostrar la 

responsividad del cuestionario frente a los tratamientos. Responsividad hace referencia a la 

capacidad de una medida para cambiar en relación con un gradiente esperado de importancia 

clínica, como las clasificaciones de transición global de cambios en la salud oral.1 Se han 

realizado estudios previos investigando la capacidad de respuesta del instrumento para el 

tratamiento dental, algunos autores han afirmado que el ECOHIS es capaz de medir los 

cambios asociados a los tratamientos realizados, mostrando ser responsivo.4  

Sin embargo, no se distingue la magnitud de la respuesta de acuerdo a la gravedad de los 

problemas de salud bucal o la complejidad de tratamiento dental recibido, ya que el total del 

ECOHIS puede variar acorde a la complejidad del tratamiento dental, comparando los 

pacientes con problemas menores, aquellos con problemas más graves, suponiendo que los 

problemas de salud oral sean más sensibles a mejoras después del tratamiento dental.4 

Los datos que nos proporciona el cuestionario de CVRSB es importante en la toma de 

decisiones clínicas y la forma de establecer prioridades para el tratamiento de los 

problemas bucales en los preescolares. Por lo expuesto, el objetivo del presente 

estudio fue evaluar los cambios en la calidad de vida antes y después del tratamiento 
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odontológico en preescolares para de esta manera determinar la responsividad del 

ECOHIS-Ec. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Salud 

En el año 1948 la Organización Mundial de la Salud definió a la salud como “Un estado de 

completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solo la ausencia de 

enfermedades”; a partir de este concepto surge la necesidad de enfocarse en devolver el 

bienestar y equilibrio biopsicosocial a la persona, no únicamente en el tratamiento de la 

enfermedad que se presente.5 

Calidad de vida  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en la década de 1980 por medio de un proyecto 

logro conceptualizar y medir la calidad subjetiva de la vida de un individuo, en el cual concreto 

que las áreas importantes a evaluar según la percepción del individuo son, salud física, estado 

psicológico, grado de independencia, relaciones sociales, factores ambientales y creencias 

personales.6 

Por lo cual en la conclusión de su investigación logro definir a la calidad de vida (CV) como la 

manera en la que un individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema 

de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y 

preocupaciones.6 Esta definición resalta a la calidad de vida como algo subjetivo que incluye 

facetas positivas y negativas de la vida del individuo y es multidimensional. 7 

Calidad de vida relacionada a la salud bucal 

Las condiciones de salud oral no solo afectan al individuo que las padecen, sino en el caso de 

preescolares tiene un efecto indirecto en los miembros de la familia, ya que existen evidencias 

en las que en casos de caries resultan haber perdidas laborales de los padres por el hecho de 

que tienen que quedarse en la casa para cuidar del niño o gastar tiempo y dinero en un 

servicio de salud dental.8 

Un daño en la salud oral no afecta únicamente a los dientes en sí, al contrario, su afectación va 

más allá en lo físico y en lo psicológico, influenciando en el crecimiento, la forma de disfrutar la 

vida, hablar, masticar, probar comida, socializar y también en sus sentimientos y bienestar 

social. 5 

“La evaluación de la calidad de vida debe basarse en una amplia serie de criterios y no en un 

solo aspecto como puede ser el dolor. Cuando lo haya, la calidad de vida se evaluará 

estudiando el impacto de ese dolor en la autonomía individual y en la vida psicológica, social y 

espiritual del individuo, en vez de centrar la atención exclusivamente en el dolor en sí.”6 
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La caries en niños provoca dolor, incomodidad, desfiguración en caso de abscesos, infecciones 

crónicas o agudas, cambios en la alimentación, interrupción del sueño; así como el riesgo de 

hospitalización en casos muy graves, incrementando el costo de tratamiento y la pérdida de 

clases en la escuela. 5, 9 

Existen muy pocas medidas para la calidad de vida relacionada con la salud bucal (CVRSB) en 

niños en comparación con los desórdenes orales pediátricos que se pueden encontrar en los 

pacientes alterando la calidad de vida negativamente. 9 

Estudios han comprobado que los niños de 3 años de edad que presentan caries dental 

pesaban aproximadamente 1 kg menos que los niños que no presentan caries dentales, esto se 

debe a que el dolor dental y la infección que la caries causa afecta en la hora de comer y de 

dormir por el dolor que esta causa, al individuo que la padece. 5 

Diversos estudios psicológicos han logrado indicar que existe un proceso continuo del 

desarrollo cognitivo, emocional, social y lingüístico durante la infancia, permitiendo que el 

autoconcepto y la concepción de la salud de los niños dependiendo de su edad. A los seis años 

se da inicio al pensamiento abstracto y el autoconcepto, por lo cual a esta edad los niños 

comienzan a comparar sus características físicas y de trazos de personalidad con las de otros 

niños. Van desenvolviéndose a tal punto de poder realizar juicios sobre su apariencia, calidad 

de las amistades, pensamientos de otras personas, emociones y comportamiento, de entre los 

6 a los 10 años la idea de la estética es incorporada en la mente del niño lo cual pasa a ser 

parte del concepto de autoestima.8 

En los últimos años se han desarrollado diversos cuestionarios para evaluar los efectos de la 

salud oral en individuos en ámbitos físicos, y bienestar social y mental; estos cuestionarios 

fueron dirigidos inicialmente a personas adultas y ancianos, sin embargo, recientemente se 

han desarrollado los mismo para niños y adolescentes. 2 

La evaluación de la calidad de vida en niños involucra problemas metodológicos como el 

cambio en la habilidad del niño para entender lo que se le pregunta en diferentes edades, la 

dificultad de separar la percepción de los niños de la de los padres y la variación en la cantidad 

de actividades realizadas por los niños según la edad.10, 11  

Impacto de las principales enfermedades bucales en la calidad de vida 

Las alteraciones bucales en los niños pueden presentar desventajas en su desenvolvimiento 

psicosocial, afectando al niño en el habla o en su manera de comer. Por lo cual una sonrisa 
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sana es un medio por el cual el niño puede comenzar a formar relaciones interpersonales y de 

confianza.11 

Caries 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que entre el 60% al 90% de todos los niños 

escolares están afectados por la caries dental existiendo un aumento directamente 

proporcional con el aumento de la edad del individuo, por lo cual se planteó la hipótesis de 

que a mayor experiencia de caries dental mayor impacto negativo en la calidad de vida.8, 12 

El impacto negativo de la caries sobre la vida de los niños hará énfasis en distintas áreas. 

 Mayor sensación de dolor 

 Dificultad para masticar 

 Disminución del apetito 

 Pérdida de peso 

 Dificultad para dormir 

 Alteración en el comportamiento (irritabilidad y baja autoestima) 

 Perdida de días en la escuela, y  

 Disminución en el rendimiento escolar.11 

En los cuestionarios que miden la CVRSB en niños con caries se ve una correlación con los 

dominios evaluados, siendo más altos los síntomas orales, limitaciones funcionales y por 

último el bienestar emocional y funcional.8 

Está en las manos de los profesionales de salud solucionar y prevenir las caries dentales para 

poder evitar de manera más temprana la aparición de problemas no solo bucales sino 

problemas físicos, psicológicos y sociales en la vida del niño. Además de encaminar a los 

padres y cuidadores de los niños a mejorar hábitos de higiene y alimentación para evitar llegar 

a instancias mayores en donde la afectación como se ha dicho antes no solo se da en el 

paciente sino en su familia también.11 

Maloclusión  

El impacto más significativo de la maloclusión en la calidad de vida es psicosocial, no son 

condiciones producidas por las condiciones bucales tales como los síntomas orales y 

limitaciones funcionales. Además, el factor estético aumenta la dificultad de sonreír por la mal 

posición de los dientes.8 
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Cuando los niños presentan una mordida clase II o una mordida abierta suelen ser más 

propensos a sufrir lesiones traumáticas por golpes, tropiezos o caídas, siendo esto relacionada 

con la presencia de traumatismos en edades tempranas por el desarrollo psicomotor del 

niño.13  

Las maloclusiones están asociadas al uso de chupones y al hábito de succión digital, lo que en 

referencia a la importancia que dan los padres a estos problemas general es bajo ya que de 

esta forman evitan un mal comportamiento en su hijo, sin embargo, a edades pequeñas como 

2 a 3 años, los padres no ven la importancia de esa alteración en la boca de su hijo dejando de 

lado un tratamiento temprano evitando cambios en la calidad de vida de su hijo cuando sea 

mayor.14  

Traumatismos 

Solo se ha realizado un estudio para evaluar el impacto de los traumatismos dentarios sobre la 

calidad de vida en niños escolares, en este se encontró que no existe impacto negativo en 

traumatismos leves, mientras que en traumatismos más severos si existe dicho impacto. La 

alteración del color de los dientes en preescolares mostró tener un impacto negativo en la 

calidad de vida principalmente en el dominio de auto-imagen y autoestima.8,23 

La presencia de traumatismos complicados está relacionada con una peor calidad de vida ya 

que en estos casos se presenta con mayor frecuencia dolor, irritación, dificultad de comer 

algunos alimentos, problemas al dormir y la dificultad de tomar bebidas muy frías o calientes 

ya que el nervio dental puede estar afectado causando dolor e irritación en el área.13 

Otra manera en la que afectan los traumatismos dentales es en el caso de avulsiones ya que el 

niño perdió a causa de un golpe o caída uno de sus dientes dejando el espacio vació y 

comprometiendo su estética. 13,23 

Instrumentos para medir la calidad de vida 

Actualmente en la literatura existen varios instrumentos para evaluar la calidad de vida 

relacionada con la salud bucal de niños escolares, de más de 6 años; estos instrumentos fueron 

aplicados a niños con diversas condiciones bucales y dentofaciales. A pesar de esto 

cuestionarios para niños preescolares, menores de 6 años, aún no han sido realizados por 

problemas metodológicos como alteraciones en la capacidad de comprensión del niño a esta 

edad, más la dificultad para separar las percepciones del niño de las de sus padres o 

cuidadores, además porque no calificaban los estándares psicosométricos para la validación y 

confiabilidad debido a las limitaciones en sus capacidades cognitivas y habilidades de 
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comunicación; por lo cual los instrumentos dirigidos para este grupo etario son respondidos 

generalmente por sus padres. 8,10 

Los instrumentos utilizados para medir la CVRSB son construidos bajo la forma de 

cuestionarios compuestos por preguntas que se desean medir, por medio de respuesta 

organizadas bajo la forma de escalas numéricas, cuanto los aspectos de la vida de las personas, 

en los dominios de síntomas orales, limitaciones funcionales, bienestar emocional y social, 

actividades diarias, condiciones psicológicas, entro otros, son afectados por las condiciones de 

salud.8  

Estos cuestionarios pueden ser divididos en: 

 Cuestionarios respondidos por los padres o responsables 

 Cuestionarios respondidos por los propios niños. 

Cuestionarios 
respondidos 
por los niños 

Child Perceptions 
Questionnaire (CPQ6-7), 
(CPQ8-10), (CPQ11-14) 
 

Realizado por Jokovic 
et al en los años 2002, 
2004 y 2006 
respectivamente. 

Dirigido a niños de 6 
a 7 años, 8 a 10 
años y 11 a 14 
años.2 

Child Oral Impacts on 
Daily Performances 
Index (Child-OIDP)  
 

realizado por 
Gherunpong et al en el 
año 2004 en Tailandia 

está dirigido para 
niños de 11 a 14 
años.8 

Child Oral Health Impact 
Profile (COHIP) 
 

Desarrollado por Slade 
et al en el 2007 

Este va a medir la 
calidad de vida de 
los niños de 8 a 15 
años. 8 

Scale of Oral Health 
Outcomes for 5-year-old 
children (SOHO) 
 

Introducido por 
primera vez en 
Inglaterra en el año 
2012 por Tsakos et al. 

para niños de 5 a 6 
años. 8 

Cuestionarios 
respondidos 

por los padres 

Family Impact Scale (FIS)  
 

realizado por Locker et 
al en el año 2002 

va dirigido a padres 
de niños de 2 a 14 
años.8 

Parental/caregivers 
Perceptions 
Questionnaire (P-CPQ) 
 

Introducido en Canadá 
en el año 2003 por 
Jokovic et al 

dirigido a padres de 
niños de 6 a 14 
años. 8 

Early Childhood Oral 
Health Scale (ECOHIS) 
 

Desarrollado por Pahel 
et al en el 2007 

dirigido a padres de 
niños menores de 6 
años. 8 

 

ECOHIS 

Es un instrumento para medir la calidad de vida de niños menores de 6 años de edad, sin 

embargo, las preguntas se las realiza a los padres o responsables. La creación de este 
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instrumento siguió un proceso, iniciando con pruebas piloto donde se podía evaluar la validez 

del constructo (convergente y discriminativa) y la confiabilidad (consistencia interna y test-

retest).2 

En un inicio el cuestionario contaba con 45 preguntas basadas en el instrumento P-CPQ y FIS, 

se lo aplico a 22 profesionales entre estos odontopediátras, odontólogos, expertos en salud 

pública, psicólogos, pediatras y recepcionistas, los cuales responderían si la pregunta realizada 

es relevante o no; dejando un total de 36 preguntas. 2 

Seguido de esto se obtuvo una muestra de conveniencia de 30 padres de niños de 3 a 5 años y 

se procedió a aplicar el instrumento de 36 preguntas, la misma forma de calificación se usó en 

este caso; se obtuvo el 75% de las preguntas en blanco por lo cual se seleccionaron las 

preguntas con más alto puntaje, obteniendo el total de 13 preguntas las cuales se distribuyen 

en dos secciones, Escala de impacto en el niño (EIN) conformada por 9 preguntas y evalúan los 

dominios de síntomas orales, funcionales, aspectos psicológicos, autoimagen e interacción 

social. La segunda sección del instrumento es la Escala de impacto en la familia (EIF) 

compuesta de 4 preguntas relacionadas con dos dominios: el estrés de la familia y la función o 

actividad familiar.2 

Obteniendo un puntaje total que puede variar de entre 0 a 52 puntos, que por medio de la 

escala de Likert el puntaje más alto corresponde a un impacto negativo en la calidad de vida de 

los niños. 2 

a) Dominios de la escala de impacto en el niño (EIN) 

 

Dominio síntomas orales 

Este dominio relaciona los problemas bucales o tratamientos dentales con la 

experiencia de dolor a nivel de dientes, boca o mandíbula. la opción de respuesta va 

de 0 a 4. 2 

 

Dominio funcional  

Son 4 preguntas las cuales se refieren a la dificultad de tomar bebidas calientes o frías, 

comer alimentos, pronunciar palabras y perder clases por causa de problemas bucales 

o tratamientos odontológicos, la calificación obtenida va en una escala del 0 al 20. 2 

 

Dominio psicológico 
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Dos preguntas que evalúan los problemas para dormir y la manifestación de enojo por 

causa de problemas bucales o tratamientos odontológicos. La suma de las respuestas 

de las dos preguntas da una escala de 0 a 8. 2 

 

Dominio autoestima e interacción social 

Dos preguntas relacionadas con la evasión de reír o hablar por causa de problemas 

bucales o tratamientos odontológicos, la suma de las respuestas de las dos preguntas 

es una escala de 0 a 8. 2 

 

b) Dominios de la escala de impacto en la familia (EIF) 

 

Dominio estrés de familia 

Este dominio relaciona la preocupación y el sentimiento de culpa de los padres o 

cuidadores por causa de problemas bucales o tratamientos odontológicos de los niños, 

la calificación obtenida va en una escala de 0 a 8. 2 

 

Dominio función de la familia  

Relaciona las actividades de los padres o cuidadores y el impacto económico que han 

causado los problemas bucales o tratamientos odontológicos de los niños en la familia, 

su calificación va de 0 a 8. 2 

Una vez validado el instrumento ECOHIS se lo evaluó en 295 padres o cuidadores de niños de 5 

años, donde se obtuvo una puntuación que asociaba la calidad de vida con su salud oral y 

general. El alfa de Cronbach para la escala de impacto en el niño y para la escala de impacto en 

la familia fue de 0.91 y 0.95 respectivamente; la confiabilidad mediante el índice de correlación 

Intraclase (ICC) fue de 0.84 por lo que concluyeron que el ECOHIS puede evaluar la calidad de 

vida de los niños y sus familiares, además los autores recomendaron investigar en diferentes 

poblaciones, que presenten diferentes problemas bucales para de esta manera establecer las 

propiedades psicométricas del instrumento. 2 

Responsividad  

Se ha realizado un consenso en el cual se determina que los instrumentos recientemente 

desarrollados deben ser testeados para comprobar su validez y su confiabilidad antes de ser 

usados en estudios clínicos. En el caso de instrumentos evaluativos diseñados para medir 

cambios longitudinales en la calidad de vida relacionada con la salud, un tercer requisito se ha 
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aumentado la responsividad o sensibilidad al cambio. El instrumento debe detectar 

clínicamente cambios en el tiempo, aun siendo que estos cambios sean pequeños.15, 16  

La definición del concepto de responsividad difiere en el tipo de cambio que un instrumento 

receptivo debe ser capaz de detectar como, cambios clínicamente importantes con el tiempo, 

cambios debidos a los efectos del tratamiento o cambios en el valor verdadero del constructor 

subyacente.15 

Por lo cual se puede decir que el concepto de responsividad hace referencia a la habilidad de 

un instrumento de detectar cambios clínicamente importantes sin importar su tamaño.16 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Definiendo que la calidad de vida es la manera en la que el individuo percibe el lugar que 

ocupa en su entorno cultural, se sabe que las alteraciones al sistema estomatognático no solo 

van afectar al individuo que las padecen al contrario en el caso de los preescolares tiene un 

efecto indirecto sobre los miembros de su familia, ya que estas afectaciones van más allá en lo 

físico y lo psicológico, viéndose influenciado el crecimiento, la forma de disfrutar la vida, 

hablar, masticar, socializar interfiriendo en sus sentimientos y bienestar social.5-8  

Por lo tanto, se planteó el siguiente problema de investigación, ¿existe mejora en la calidad de 

vida de los preescolares de 2 a 5 años con la realización de tratamientos odontológicos de 

diversa complejidad? 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

 Evaluar los cambios en la calidad de vida antes y después del tratamiento odontológico 

en preescolares atendidos en el centro clínico hospital del día del IESS. 

 

Objetivos Específicos 

  

 Valorar la calidad de vida de los prescolares antes y después del tratamiento. 

 Determinar la asociación del aumento o disminución en la calidad de vida relacionado 

con las variables sociodemográficas. 

 Establecer el aumento o disminución en la calidad de vida acorde al tipo de 

tratamiento realizado. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de Investigación H1: 

La calidad de vida de los pacientes preescolares del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio 

Hospital del IESS mejora después de realizar tratamientos odontológicos de pulpectomía o 

extracción.  

 

Hipótesis nula H0:  

La calidad de vida de los pacientes preescolares del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio 

Hospital del IESS no mejoro a pesar de haber realizado tratamientos odontológicos de mayor 

complejidad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio de tipo observacional analítico longitudinal prospectivo, fue aprobado por 

el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del 

Ecuador (SEISH-UCE). 

 

POBLACION DE ESTUDIO Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

Se contó con una población de niños y niñas de 2 a 5 años, los cuales asistieron por primera 

vez al Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Central Quito del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

MUESTRA 

 

Por ser el primer estudio de responsividad del ECOHIS-Ec la muestra utilizada fue una muestra 

de conveniencia de 30 preescolares de 2 a 5 años de edad que los cuales acudieron por 

primera vez a la consulta en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Central 

Quito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Se dividió en 3 grupos, cada uno conformado por 10 niños los cuales presentaron diferentes 

necesidades de tratamiento; los grupos estuvieron conformados de la siguiente manera: 

G1: tratamiento no restaurador,  

G2: tratamiento restaurador y  

G3: tratamiento endodóntico o extracciones.  

Una vez examinados clínicamente se reportó a que grupo pertenecía el paciente, siendo el 

tratamiento de mayor complejidad el que definió el grupo al que correspondía. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de Inclusión 

o Niños con caries cavitadas y no cavitadas que no hayan sido tratadas previamente. 

o Niños cuyo comportamiento permitía realizar el tratamiento previsto. 

Criterios de Exclusión 

o Niños que presentaron tratamiento previo en menos de 3 meses. 

o Niños cuyo comportamiento y colaboración dificulto la realización del tratamiento. 

o Niños con padres con discapacidad psicológica, cognitiva o sensorial. 

o Niños con discapacidad física o intelectual. 

 

ESTANDARIZACIÓN 

Previo al estudio, se realizó la estandarización y calibración en el diagnóstico de caries dental 

con el sistema ICDAS a la examinadora, quien fue la misma durante todo el estudio. 

Obteniendo un valor de Kappa de 0,91. 

De la misma manera se realizó la calibración y entrenamiento en la manera correcta de utilizar 

el cuestionario de manera adecuada. 

MANEJO Y METODOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Una vez obtenido el permiso por parte de la Doctora Andrea Prado Directora Médica de la 

institución el cual consentía en el ingreso al área de odontología para realizar la encuesta a los 

padres/responsables y el diagnostico a los niños que acudían al Centro Clínico Ambulatorio 

Hospital del día IESS. (ANEXO A) 

Los datos fueron recolectados por medio del examen clínico oral a los niños y por medio de 

entrevistas estructuradas a los padres o cuidadores. En la primera cita del paciente se le 

explico al padre o acompañante del niño el objetivo de la investigación, el cual fue evaluar los 

cambios en la calidad de vida después de una semana de finalizado el tratamiento 

odontológico en preescolares atendidos en dicho centro clínico, se indicó que en la cita 

agendada a los 7 días de finalizado el tratamiento el niño debía ser acompañado por la misma 

persona quien respondió el primer cuestionario. 
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Durante la explicación se habló sobre los derechos, beneficios, riesgos, propósitos, 

procedimientos y confidencialidad del estudio los cuales constaban en el consentimiento 

informado, el cual fue firmado antes de iniciar el tratamiento. La encuesta no conto con un 

tiempo específico, por lo cual el padre/responsable disponía del tiempo total de la cita 

odontológica, la cual era de 40 minutos por paciente. (ANEXO B) 

Dentro de la obtención de datos se recolecto información personal del niño y del 

padre/responsable como la edad en años cumplidos del niño y del padre o acompañante, 

genero del paciente, grado de instrucción del padre/ responsable, condición socioeconómica, 

con lo cual se clasifico la información y se procedió a realizar el estudio estadístico.  (ANEXO C) 

Se utilizó en esta investigación el instrumento de medición de calidad de vida en preescolares 

ECOHIS el cual ha sido validado y adaptado en el Ecuador.  

Los niños fueron examinados en el consultorio odontológico sobre el sillón odontológico bajo 

luz artificial, con la ayuda de un espejo bucal y una sonda periodontal, se realizó una profilaxis 

previa a la evaluación dental individual para poder eliminar todo tipo de residuo de comida o 

placa acumulada y obtener una mejor visualización.  

Las lesiones cariosas fueron evaluadas bajo el sistema ICDAS (International Caries Detection 

and Assessmet System) el cual presenta 7 categorías, 

o código 0: para dientes sanos,  

o código 1: mancha blanca/marrón en esmalte seco,  

o código 2: mancha blanca/marrón en esmalte húmedo,  

o código 3: micro cavidad en esmalte seco ˂ 0.5 mm sin dentina visible,  

o código 4: sombra oscura de dentina vista a través del esmalte húmedo con o sin micro 

cavidad,  

o código 5: exposición de dentina en cavidad ˃ 0,5mm hasta la mitad de la superficie 

dental en seco,  

o código 6: exposición de dentina en cavidad mayor a la mitad de la superficie dental.18 

Sin embargo, se utilizó la nueva categorización del ICDAS según la ICCMS para estudios 

epidemiológicos, siendo de esta forma más fácil agrupar a los pacientes según el estado de 

actividad de las lesiones. 

 Estado Inicial (cambios iniciales o distintos en el esmalte): códigos 1 y 2  

 Estado moderado (cavitación en el esmalte/ sombra en dentina): códigos 3 y 4 

 Estado severo (cavidad con dentina visible): códigos 5 y 6 
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Una vez evaluados los niños por primera vez y realizada la primera encuesta de ECOHI-Ec se 

dividió en distintos grupos dependiendo de la complejidad del tratamiento requerido. 

o Grupo 1: tratamiento no restaurador. 

o Grupo 2: tratamiento restaurador. 

o Grupo 3: tratamiento endodóntico o de extracción. 

En los casos en los que el paciente presentaba necesidad de varios de estos tratamientos se lo 

clasificaba dentro del grupo más alto acorde al tratamiento más complicado a necesitar. 

A los 7 días se volvió a realizar la segunda encuesta de ECOHIS-Ec a la misma persona que se 

realizó la primera vez. Para lograr el regreso del paciente se le indicaba al padre que se haría 

una cita de control para evaluar el tratamiento culminado. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Antes de la comparación estadística, para evaluar la normalidad y la homogeneidad de la 

varianza, todas las variables de resultado cuantitativas se sometieron a las pruebas de 

Kolmogorov-Smirnov y Levene. Como no se distribuyeron las medidas normal o 

homogéneamente, utilizamos pruebas no paramétricas.  

Todos los análisis se llevaron a cabo usando Stata 13.0 (Stata Corp, College Station, TX, EE. UU.) 

El nivel de significancia se corrigió al 5%. 

Se calcularon los puntajes de cambio y tamaño del efecto; el último se estimó dividiendo la 

media de las diferencias por el SD de las puntuaciones iniciales. 

El tamaño de efecto (TE) puede ser interpretado a través de puntos de referencia 

convencionales sugeridos por Cohen como indicativos de efecto, pequeño (≤0.2), moderado 

(0.3-0.7) o grande (≥0.8) efecto.27  

El cambio de los valores totales de ECOHIS se calculó restando las puntuaciones totales de los 

puntajes iniciales. 

Para estos análisis, se consideraron dos variables de resultado del cambio de calidad de vida 

general. Para evaluar la influencia de las variables independientes en este resultado, utilizamos 

análisis de regresión de Poisson con varianza robusta; se calcularon los valores de riesgo 

relativo (RR) y los intervalos de confianza del 95% (IC 95%). 
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Se construyeron varios modelos, en parte basados en la significación estadística, pero también 

se incluyeron todas las variables. En segundo lugar, se determinó las asociaciones 

estadísticamente significativas en el modelo final. 
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6. RESULTADOS 

Se obtuvo que el cambio en la calidad de vida en cuanto al sexo es menor en el hombre que en 

la mujer, sin embargo, esto no mostró significancia estadística. 

En cuanto a la edad el cambio total fue mayor en el grupo de pacientes de 2 a 3 años en 

comparación al grupo de 4 y 5 años; siendo esto estadísticamente significativo ya que muestra 

ser un factor de protección el estar dentro del primer grupo. 

Con relación al grado de instrucción del responsable se evidenció un mayor cambio estadístico 

en los pacientes cuyos padres referían un grado de instrucción de nivel primario, seguido de un 

cambio igual notable en los padres con instrucción secundaria; aquellos padres que indicaron 

tener un nivel de educación superior fue el que menor cambio estadístico presento. 

 

Tabla 1.- Análisis descriptivo de la distribución de la media y desviación estándar del puntaje total de calidad de vida 
entre las variables independientes 

Variables independientes 
Baseline Total Final Total Cambio 

Media (DE) Media (DE) Media (DE) 

Sexo  

    Mujer 21 (29,45) 7,38 (7,34) 13,61 (27,95) 

Hombre 10 (11,58) 5,17 (6,44) 5,47 (7,69) 

Edad  

    2 a 3 años 17,38 (25,91) 5,55 (5,88) 11,83 (24,38) 

4 a 5 años 11,75 (12,44) 7,00 (8,22) 4,74 (5,56) 

Grado Instrucción responsable  

Primaria 28,25 (31,21) 7,25 (8,77) 21 (28,08) 

Secundária 14,87 (23,70) 4,56 (4,70) 10,31 (22,00) 

Superior 10,30 (10,92) 8,20 (8,80) 2,10 (3,34) 

Tipo del tratamiento 

   Tratamiento no 

restaurador 

 

2,3 (2,94) 0,9 (0,87) 
1,4 (2,17) 

 

   Tratamiento restaurador 23,3 (32,57) 6,5 (4,64) 16,8 (31,46) 

Tratamiento endodóntico o 

extracción 
19,8 (11,48) 11 (8,39) 8,8 (8,65) 

Condición socioeconómica   

  Menor o igual a un sueldo 

básico 
16,83 (19,95) 8 (8,63) 8.83 (17,33) 
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Mayor a un sueldo básico 14 (22,89) 4,88 (5,18) 9,11 (21,01) 

ICDAS  

A 2,3 (2,94) 0,9 (0,87) 1,4 (2,17) 

B 19,4 (27,14) 6,4 (6,22) 13 (26,85) 

   C 22,26 (23,63) 9,53 (7,26) 12,73 (22,39) 

TOTAL 15,13 (21,45) 6,13 (6,82) 9,00 (19,30) 

7. DE= Desviación estandar 

Realizamos comparaciones entre las puntuaciones de ECOHIS-Ec al inicio del estudio y después 

del tratamiento con las pruebas de Wilcoxon. (Tabla 1). 

Al realizar el test estadístico de Wilcoxon, se evidenció una diferencia estadísticamente 

significativa entre los puntajes de la primera entrevista con los resultados de la segunda 

entrevista 7 días después de la finalización del tratamiento. Donde los valores de P muestran 

ser menores a 0,001. (Tabla 1) 

Él TE presenta ser moderado a excepción del dominio de autoestima e interacción social y el 

de función familiar que presenta un TE grande. Como resultado total del ECOHIS-Ec se 

obtuvo un TE moderado (0,42) 

Tabla 2. Puntajes de cambio según los dominios obtenidos con la Escala de Impacto en la Salud Oral de la Primera 
Infancia (ECOHIS) al inicio, y 1 semana después de finalizar el tratamiento 

Tiempo después del 
tratamiento 

 Baseline 1 semana Puntajes de 
cambio 

Tamaño 
del 
efecto 

(TE) 

ECOHIS Posibles 
rangos 

Media 
(DS) 

Media (DS) Media (DS)  

DOM IMPACTO NIÑO 

DOM SINTOMAS 
ORALES (1 item) 

0–36 

0–4 

 
1,26 (1,17) 

 
0,73 

(0,78)* 

 
0,53 (1,04) 

 
0,45 

DOM FUNCIONAL (4 
items) 

0–16 4,63 (4,08) 1,60 
(2,40)* 

3,03 (3,30) 0,74 

DOM PSICOLOGICO (2 
items) 

0–8 4,93 (5,23) 0,93 
(1,36)* 

4,00 (4,65) 0,76 

DOM 
AUTOSTIMA/INTERAC
CION SOCIAL  (2 items) 

0–8 8,06 (9,59) 0,07 
(0,37)* 

8,00 (9,51) 0,83 

DO. IMPACTO FAMILIA 

DOM. ESTRÉS FAMILIA 
(2 items) 

0–16 

0–8 

 

4,00 (3,76) 

 
1,20 (1,88)* 

 

2,80 (2,61) 

 

0,74 

DOM. FUNCION 
FAMILIA (2 items) 

0–8 15,13 
(14,41) 

1,57 
(1,55)* 

13,56 (13,25) 0,94 

Total ECOHIS scores 0–52 15,13 
(21,45) 

6,13 (6,81)* 9,00 (19,31) 0,42 

DE Desviación estándar 

* Diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de ECOHIS en el inicio del tratamiento y 1 semana 
después de finalizar el tratamiento (p <0.05, calculado mediante la prueba de Wilcoxon) 
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Existe un 60% de un mayor cambio en la calidad de vida de los hombres en comparación a las 

mujeres. Pero no existe significancia estadística en cuanto al género del paciente. 

Con relación al grupo etario, la calidad de vida de los niños de 4 a 5 años mejora 48% más que 

la de 2 a 3 años.  

Sobre el grado de instrucción del responsable el nivel secundario y superior presento una 

mejora mayor en cuanto a lograr cambios en la calidad de vida de sus hijos, siendo de 52% y 24 

% respectivamente. 

El tratamiento endodóntico y de extracción demostró ser más significativo en comparación con 

el tratamiento restaurador, presentando 3.22 veces más posibilidades de tener un cambio en 

la calidad de vida de quien lo necesita. 

Tabla 3.- Regresión de Poisson con varianza robusta de la asociación del cambio de las puntuaciones de la Escala de 
Impacto en la Salud Oral Temprana (ECOHIS) al inicio y 7 días después de finalizar el tratamiento dental. 

Variables independientes Change scores 

Univariada Multivariada 

RR (IC 95%) P RR (IC 95%) P 

Sexo (ref.: Mujer) 

Hombre 0,40 (0,31-0,52) 0,001
* 

 1,40 (0,96-2,03) 0,077 

Edad (ref.: 2 a 3 años) 

4 a 5 años 0,40 (0,29-0,53) 0,001
* 

0,52 (0,34-0,79)          
0,002* 

Grado Instrucción responsable (ref.: primaria) 

Secundaria 0,49 (0,37-0,64)              0,001* 
 
         0,10 (0,06-0,16)              0,001* 

 

0,53 (0,40-
0,71) 

      
<0,001* 

Superior 0,24 (0,14-
0,39) 

     
<0,001* 

Tipo del tratamiento (ref.: tratamiento no restaurador) 

Tratamiento restaurador 

Tratamiento endodóntico o extracción 

12,00 (6,95-20,69)                
<0,001*  

 
6,28 (3,57-11,04) <0,001* 

  

1,48 (0,75-2,92) 0.254 

 
3.22 (1,79-5,79)         <0,001* 

 

Condición socioeconómica  (ref.: Menor o igual a un sueldo básico) 

Mayor a un sueldo básico 1,03 (0,81-1,32)                     0,804 
 

- - 

ICDAS (ref.: A) 

B          9,28 (5,21-16,54)                <0,001*    
     

- - 

C         9,09 (5,29-15,65)                 
<0,001* 

- - 

Total, ECOHIS score en baseline (var. 
cuanti.) 

        1,03 (1,03-1,04)                   <0,001* 1,03 (1,03-1,04)      
<0,001 

RR= Riesgo Relativo, valores en paréntesis Intervalos de Confianza 95%  

*Asociación estadísticamente significativa (p < 0.05). La variable iccms presentó colinealidad para la necesidad de 
tratamiento. Siendo así, optamos por mantener en el análisis múltiple sólo necesidad de tratamiento. 
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En la figura 1 se observa el cambio significativo dentro de cada uno de los dominios de la 

Escala de Impacto en la Salud Oral Temprana (ECOHIS), comparándolos con los valores totales 

de la primera entrevista, con los de la segunda entrevista 7 días después de finalizado el 

tratamiento. 

Además, se muestra que el dominio del aspecto funcional de la familia es el que más afecta en 

la calidad de vida de los pacientes antes de realizarse cualquier tratamiento, mientras que, en 

el dominio de síntomas orales fue uno de los dominios que inicialmente menor afectación 

presentó y a los 7 días su cambio fue menor, presentando un cambio leve. 

Ilustración 1.- Distribución entre los scores para cada dominio antes y después del tratamiento. 
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8. DISCUSIÓN 

La importancia de la creación de instrumentos para medir el impacto de los problemas bucales 

en la calidad de vida radica en la correcta interpretación de los resultados y las medidas que se 

tomen seguido de esto, en cuanto al sistema de salud en el que se trabaja. El ECOHIS ha sido 

validado en diversos idiomas como: francés, chino, Farsi, turco, lituano, portugués21, español 

ecuatoriano.3 

Diversos estudios se han realizado para demostrar su validez y reproductibilidad mostrando 

tener buenos resultados, sin embargo, es sustancial evaluar la capacidad de respuesta del 

ECOHIS-Ec para analizar la efectividad de las intervenciones clínicas realizadas.21 

La responsividad de este instrumento ha sido estudiada por Farsi et al., 201719 en Arabia 

Saudita, en China por Lee et al., 20111. En Canadá por Li et al., 200820; y en Australia por Arrow 

et al., 201622. En los estudios mencionados los pacientes fueron sometidos a tratamiento bajo 

anestesia general y su cambio en la calidad de vida no fue evaluado acorde a la complejidad 

del tratamiento requerido; a pesar de esto los resultados obtenidos en ambos fueron 

positivos, presentando cambios significativos en la calidad de vida de los prescolares tratados.  

En cuanto a la evaluación de la responsividad de este instrumento, en el 2016 Abanto et al., 

realizó un estudio donde valoró a 96 prescolares antes y después del tratamiento propuesto 

para cada uno de ellos con la versión del ECOHIS-Br. Sin embargo, no se asoció la complejidad 

del tratamiento con el cambio en la calidad de vida de los pacientes atendidos. En su estudio 

se expuso que el cambio total en la CVRSB fue de 17.4 a 1.621, antes y después del tratamiento 

respectivamente, mientras que en el presente estudio se obtuvo un cambio total de 15.8 a 6.3. 

En el mismo estudio de 2016 Abanto et al., se obtuvo resultados diferentes en cuanto al 

tamaño de efecto (TE), ya que se presentó un cambio grande (2.2) mientras que, en el score 

total siendo lo apuesto a esta investigación los resultados que presentaron él TE fue moderado 

(0.42). En referencia al TE individual de cada dominio en el primer estudio se considera que 

son grandes a excepción del dominio de función familiar, mientras que en este estudio se 

obtuvo resultados grandes en el dominio de autoestima e interacción social y el de función 

familiar, mientras que, el resto de dominios el resultado fue moderado.21 

Existe solo un trabajo a nivel mundial que evalúa la responsividad del ECOHIS en comparación 

con la complejidad de cada tratamiento realizado; se lo realizó en Brasil con la versión 

traducida brasilera del cuestionario ECOHIS-Br por Novaes TF et al., 2017.17 dividiendo en tres 

grupos los pacientes atendidos dependiendo del tipo de tratamiento requerido, dentro de los 
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resultados se observó que los niños que conformaron el grupo 3, correspondiente a 

tratamiento endodóntico y/o extracción, tuvo mejoras en su CVRSB, resultados similares a los 

del presente estudio que fue también observada la mejoría en la calidad de vida de los niños 

después de 7 días de realizado el tratamiento de endodoncia o extracción. 

En relación con la edad, se observó que los niños del grupo etario de 4 a 5 años presentaron 

48% menos probabilidades en la mejoría de su calidad de vida con relación a los niños de 2 a 3 

años una vez concluido el tratamiento, a diferencia del estudio de Novaes et al., 2017 17 que no 

encontró asociación con la edad.  

Al igual que el estudio de Novaes et al., el cambio en la calidad de vida de los grupos de 

tratamiento restaurador y tratamiento endodóntico/extracción fue más significativo que el 

tratamiento no operador, siendo que en el primer grupo se presentó una mayor significancia 

para ambos estudios, ya que el tratamiento de conductos o una extracción dental puede 

generar un alivio superior a comparación de los tratamientos restauradores.17 

Novaes et al., 2017 no encontró asociación con el cambio en la calidad de vida cuando lo 

relacionó con el sexo del paciente, similar a los resultados encontrados en esta investigación. 17 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se valoró que la calidad de vida de los pacientes preescolares evaluados antes de recibir el 

tratamiento odontológico es baja. Mientras que una vez concluido el tratamiento la calidad de 

vida en el niño incrementa significativamente 

 

Dentro de las variables sociodemográficas evaluadas se determinó que existe una relación 

directa en cuanto a la edad del paciente y el nivel de instrucción del responsable. 

 

Se estableció que mientras el tratamiento era de mayor complejidad la calidad de vida del 

paciente aumentó. 
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11. ANEXOS 
Anexo A. Autorización Institución 
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Anexo B. Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACION Y POSGRADO 

ESPECIALIDAD ODONTOPEDIATRÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o tutores 

de niños prescolares de 2 a 5 años que acuden por primera vez a atención odontológica en el 

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del día IESS a quienes se invita a participar en 

el estudio “RESPONSIVIDAD DEL EARLY CHILDHOOD ORAL HEALTH IMPACT SCALE 

(ECOHIS-Ec) EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO CLINICO DEL HOSPITAL DEL DÍA 

DEL IESS” 

 

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

 

Estudiante Viviana Gudiño Domínguez 

Estudiante autora  

Dr. Gustavo Tello Meléndez 

Tutor  
 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   El presente estudio será útil para identificar la relación que 

existe entre los problemas bucales con las condiciones de vida de los niños preescolares de 2 a 

5 años antes de realizar los tratamientos odontológicos que este requiera y después de 

terminado el tratamiento para evaluar si una vez eliminado el dolor o la molestia la calidad de 

vida de su hijo a cambiado. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: su participación en el estudio es completamente 

voluntaria y si en algún momento del mismo usted quisiera retirarse esta en todo su 

derecho de hacerlo sin verse afectado el tratamiento de su hijo/a. 

 

4. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Se obtendrán datos personales del 

niño/a y del representante, además de conocer la cantidad de dientes afectados y el 

tratamiento a necesitar. Se procederá a entregar un cuestionario a cada representante 

que desee participar, este cuestionario se lo volverá a realizar después de terminado el 

tratamiento a la misma persona que realizó el primer cuestionario. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: una vez llenada la historia clínica se procederá a 

realizar el examen clínico en donde con un espejo bucal se evaluarán cada una de los 
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dientes para determinar cuántos se encuentran con algún problema y la gravedad del 

mismo. Durante este tiempo el padre o responsable responderá las preguntas del 

cuestionario que ha sido entregado el mismo que consta de 13 preguntas que 

relacionan los problemas bucales con el desarrollo de actividades de los niños como ir 

a la escuela, su estado de ánimo, sentimientos, relación con la familia, para responder 

solo deberá elegir entre opciones las opciones presentadas. Cuando se acabe el 

tratamiento se lo llamará al niño y al padre a una nueva consulta a los 7 días para 

control del tratamiento en donde se realizará nuevamente la misma encuesta. 

 

6. RIESGOS: su niño/a no correrá ningún riesgo de salud durante la realización de la 

investigación ya que se tratará únicamente de aliviar el dolor y malestar sanando los 

dientes que se encuentren en mal estado. Todos los datos obtenidos serán manejados 

con prudencia y confidencialidad, no se darán a conocer datos públicamente, al 

contrario, serán utilizados únicamente con fines científicos. 

 

7. BENEFICIOS: Los padres/cuidadores de los niños que participen en este estudio 

recibirán el resultado de los problemas bucales de los mismos y orientaciones 

generales de cuidados bucales en preescolares. 

 

8. COSTOS:   Por participar en la investigación no tiene que pagar nada. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará un código que será 

manejado exclusivamente por los investigadores. Por tanto, usted no debe 

preocuparse sobre si otras personas podrán conocer datos de su hijo(a). 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Odont. Viviana Elena Gudiño Domínguez 0993741851. 

Responsable de la Investigación. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo, ……………………………………………………………………………………… …portador de la cédula de 

ciudadanía número …………………………, en mi calidad de representante legal del menor 

…………………………………………………………………………………………… ………, he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con la responsable de la investigación los 

procedimientos descritos anteriormente.  

 

Entiendo que a mi representado(a) se le realizará exámenes clínicos y diagnósticos visuales, al 

no ser un procedimiento invasivo no genera molestias ni sintomatología dolorosa.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mi representado(a) 

y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad ya 

que 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 
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términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de la responsable de la investigación a quien 

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.  

Estoy consciente que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado(a) en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes.  

 

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

responsable de la investigación.  

 

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

informado ampliamente del estudio y los beneficios antes mencionados, se han absuelto a mi 

entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia 73 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 que mi representado(a) participe en esta investigación en calidad de 

participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes.  

 

Nombre del Participante …………………………………………………………………………………………  

 

Institución a la que pertenece Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS  

 

Representante legal Nombre…………………………………………………………………………………  

 

Cédula de ciudadanía………………………………………………………………  

 

 

 

Firma …………………………………………………… 
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Anexo C. Ficha de Observación Clínica 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO ODONTOPEDIATRÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN CLÍNICA 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

 

FECHA: _____________     # PACIENTE: __________ 

 

 

DATOS GENERALES PACIENTE 

NOMBRE: _________________________________________________ 

EDAD: 2 / 3 / 4/ 5      GENERO: M / F 

 

DATOS PADRE/REPRESENTANTE 

NOMBRE: _________________________________________________ 

GRADO INSTRUCCIÓN: Primaria____ Secundaria____ Superior______ 

EDAD: ˂ 30 años_____       ˃ 30 años______ 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA: ≤ sueldo básico ____; ˃ sueldo básico_____ 

EXAMEN CLÍNICO  

GRUPO: __________________         DIAGNÓSTICO ICDAS: _____________________ 
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CUESTIONARIO ESCALA DE IMPACTO DE SLAUD ORAL EN LA INFANCIA TEMPRANA (ECOHIS) 

Problemas con los dientes, la boca o la mandíbula y su tratamiento pueden afectar el bienestar de la vida 
cotidiana de los niños y sus familias 
 
Para cada una de las siguientes preguntas por favor coloque un X en la casilla situada junto a la respuesta que 
describen mejor la experiencia de su hijo o la suya propia. Considere toda la vida del niño desde el nacimiento 
hasta la actualidad cuando responda cada pregunta. 

 IMPACTO DE LOS PROBLEMAS BUCALES CON EL NIÑO 

 Nunca Casi 
nunca 

Ocasionalmente A 
menudo 

Muy a 
menudo 

No sabe/ 
no 

contesta 

1 ¿Con qué frecuencia su hijo 
ha tenido Dolor en los 
dientes, boca o mandíbula? 

     
 

2 ¿Con qué frecuencia su hijo 
ha tenido dificultades para 
tomar bebidas calientes o 
frías, debido a problemas 
dentales o tratamientos 
odontológicos? 

 

     

3 ¿Con qué frecuencia su hijo 
ha tenido dificultades para 
comer algunos alimentos a 
causa de problemas 
dentales o tratamientos 
odontológicos? 

      

4 ¿Con qué frecuencia su hijo 
ha tenido dificultades para 
pronunciar algunas 
palabras,  por problemas 
dentales o tratamientos 
odontológicos? 

 

     

5 ¿Con qué frecuencia su hijo 
ha perdido días de 
asistencia a su actividad 
preescolar, de guardería o 
escuela por problemas 
dentales o tratamientos 
odontológicos? 

 

     

6 ¿Con qué frecuencia su hijo 
ha tenido problemas para 
dormir  debido a problemas 
dentales o tratamientos 
odontológicos? 

      

7 ¿Con qué frecuencia su 
hijo/a se ha puesto irritable 
o frustrado  a causa de 
problemas dentales o 
tratamientos dentales? 

      

8 ¿Con qué frecuencia su hijo 
ha evitado sonreír debido a 
problemas dentales o 
tratamientos dentales? 

 

     

9 ¿Con qué frecuencia su hijo 
ha evitado hablar debido a 
problemas dentales o 
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tratamientos 
odontológicos? 

 IMPACTO DE LOS PROBLEMAS BUCALES CON EL PADRE O FAMILIAR 

 Nunca Casi 
nunca 

Ocasionalmente A 
menudo 

Muy a 
menudo 

No sabe/ 
no 
contesta 

10 ¿Con qué frecuencia usted u 
otro miembro de la familia 
se ha molestado  por los 
problemas o tratamientos 
dentales de su hijo? 

      

11 ¿Con qué frecuencia usted u 
otro miembro de la familia 
se ha sentido culpable por 
los problemas dentales o 
tratamientos odontológico 
de su hijo? 

 

     

12 ¿Con qué frecuencia usted u 
otro miembro de la familia 
ha alterado el tiempo de 
trabajo o actividad a causa 
de los problemas dentales o 
tratamientos odontológico 
de su hijo? 

 

     

13 ¿Con qué frecuencia los 
problemas dentales o 
tratamientos odontológico 
de su hijo han afectado a la 
economía de su hogar? 

 

     

 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
NOMBRE: ______________________________________ 
 
GRUPO: _______________ 

 

CUESTIONARIO ESCALA DE IMPACTO DE SLAUD ORAL EN LA INFANCIA TEMPRANA (ECOHIS) 

Problemas con los dientes, la boca o la mandíbula y su tratamiento pueden afectar el bienestar de la 
vida cotidiana de los niños y sus familias 
 
Para cada una de las siguientes preguntas por favor coloque un X en la casilla situada junto a la 
respuesta que describen mejor la experiencia de su hijo o la suya propia. Considere toda la vida del 
niño desde el nacimiento hasta la actualidad cuando responda cada pregunta. 

 IMPACTO DE LOS PROBLEMAS BUCALES CON EL NIÑO 

 Nunca Casi 
nunca 

Ocasionalmente A 
menudo 

Muy a 
menudo 

No sabe/ 
no 

contesta 

1 ¿Con qué frecuencia su 
hijo ha tenido Dolor en 
los dientes, boca o 
mandíbula? 
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2 ¿Con qué frecuencia su 
hijo ha tenido 
dificultades para tomar 
bebidas calientes o frías, 
debido a problemas 
dentales o tratamientos 
odontológicos? 

 

     

3 ¿Con qué frecuencia su 
hijo ha tenido 
dificultades para comer 
algunos alimentos a 
causa de problemas 
dentales o tratamientos 
odontológicos? 

 

     

4 ¿Con qué frecuencia su 
hijo ha tenido 
dificultades para 
pronunciar algunas 
palabras,  por problemas 
dentales o tratamientos 
odontológicos? 

 

     

5 ¿Con qué frecuencia su 
hijo ha perdido días de 
asistencia a su actividad 
preescolar, de guardería 
o escuela por problemas 
dentales o tratamientos 
odontológicos? 

 

     

6 ¿Con qué frecuencia su 
hijo ha tenido problemas 
para dormir  debido a 
problemas dentales o 
tratamientos 
odontológicos? 

      

7 ¿Con qué frecuencia su 
hijo/a se ha puesto 
irritable o frustrado  a 
causa de problemas 
dentales o tratamientos 
dentales? 

      

8 ¿Con qué frecuencia su 
hijo ha evitado sonreír 
debido a problemas 
dentales o tratamientos 
dentales? 

      

9 ¿Con qué frecuencia su 
hijo ha evitado hablar 
debido a problemas 
dentales o tratamientos 
odontológicos? 

     
 

 IMPACTO DE LOS PROBLEMAS BUCALES CON EL PADRE O FAMILIAR 
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 Nunca Casi 
nunca 

Ocasionalmente A 
menudo 

Muy a 
menudo 

No sabe/ 
no 
contesta 

10 ¿Con qué frecuencia 
usted u otro miembro de 
la familia se ha 
molestado  por los 
problemas o tratamientos 
dentales de su hijo? 

      

11 ¿Con qué frecuencia 
usted u otro miembro de 
la familia se ha sentido 
culpable por los 
problemas dentales o 
tratamientos 
odontológico de su hijo? 

 

     

12 ¿Con qué frecuencia 
usted u otro miembro de 
la familia ha alterado el 
tiempo de trabajo o 
actividad a causa de los 
problemas dentales o 
tratamientos 
odontológico de su hijo? 

 

     

13 ¿Con qué frecuencia los 
problemas dentales o 
tratamientos 
odontológico de su hijo 
han afectado a la 
economía de su hogar? 
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Anexo D. Reglamento manejo de desechos infecciosos 

 

REGLAMENTO MANEJO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS PARA LA RED DE SERVICIOS DE 

SALUD ENM EL ECUADOR DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR 
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Anexo E. Manual de normas de bioseguridad 

MANUAL DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA RED DE SERVICIO DE SALUD EN EL 

ECUADOR DEL MINISTERIO DE SLAUD PÚBLICA DEL ECUADOR 
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Anexo F. Aceptación del Coordinador 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO ODONTOPEDIATRÍA 

 

ACEPTACIÓN DEL COORDINADOR 

 

 

Quito, 22 de febrero de 2018 

 

 

Yo, Dra. Alejandra Cabrera MsC., coordinadora de la Espacialidad de Odontopediatría, 

considero que el trabajo de titulación, modalidad proyecto de investigación elaborado por la 

Odontóloga VIVIANA ELENA GUDIÑO DOMÍNGUEZ, con C.I. 171658342-0, cuyo tema es: 

“RESPONSIVIDAD DEL EARLY CHILDHOOD ORAL HEALTH IMPACT SCALE (ECOHIS-Ec) 

EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO CLINICO DEL HOSPITAL DEL DÍA DEL IESS”. 

Perteneciente al área de conocimiento: Odontopediatría, línea de investigación: 

EPIDEMIOLOGÍIA, previo a la obtención del título de Especialista en Odontopediatría, 

reúne todos los requisitos necesarios en el campo metodológico y epidemiológico para 

ser sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo 

que APRUEBO a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de 

titulación determinado por la Universidad Central de Ecuador. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Alejandra Cabrera MsC 

COORDINADORA DE LA ESPECIALIDAD DE ODONTOPEDIATRÍA 
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Anexo G. Idoneidad ética y experticia del tutor 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO ODONTOPEDIATRÍA 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 

 

 

Quito, 22 de febrero de 2018 

 

Yo, Dr. GUSTAVO TELLO, docente de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Odontología, PhD en Odontopediatría, Conferencista nacional e internacional, orientador de 

tesis; declaro tener una amplia experiencia en elaboración de trabajos de investigación en 

temas relacionados con Odontopediatría, para el presente estudio me he preparado con 

artículos actuales, referentes al tema de investigación. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Dr. PhD. Gustavo Tello 

Pasaporte N° 6209201 

TUTOR 
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Anexo H. Idoneidad ética y experticia del investigador 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO ODONTOPEDIATRÍA 

 

ACEPTACIÓN DEL COORDINADOR 

 

 

IDONEIDAD ETICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

Quito, 22 de febrero 2018 

 

Yo, Od. VIVIANA ELENA GUDIÑO DOMÍNGUEZ, declaro qué al ser mi primer proyecto de 

investigación, tengo conocimiento en temas relacionados con Odontopediatría y para el 

presente estudio me he preparado con artículos actuales, referentes a mi tema de 

investigación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Od. Viviana Gudiño Domínguez 

C.I. 171658342-0 

INVESTIGADORA 
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Anexo I. Declaración de conflicto de intereses 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO ODONTOPEDIATRÍA 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

Quito, 22 de febrero 2018 

 

 

Yo, Dr. GUSTAVO TELLO con pasaporte N°6209201, declaro no tener ningún tipo de conflicto 

de interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, política de interés, financiera 

con ninguna institución o empresa internacional o nacional. Declaro, además, no haber 

recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios, de alguna fuente que pudiera 

tener interés en los resultados de esta investigación. Así mismo, las personas e instituciones 

que hayan participado en el estudio y análisis de la información, han sido identificadas y 

aceptando dicha mención. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Dr. PhD. Gustavo Tello 

Pasaporte N° 6209201 

TUTOR 
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Anexo J. Declaración de conflicto de intereses 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO ODONTOPEDIATRÍA 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

Quito, 22 de febrero 2018 

 

 

Yo, Od. VIVIANA ELENA GUDIÑO DOMÍNGUEZ con C.I. 171658342-0, declaro no tener ningún 

tipo de conflicto de interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, política de 

interés, financiera con ninguna institución o empresa internacional o nacional. Declaro, 

además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios, de alguna 

fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. Así mismo, las 

personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de la información, han 

sido identificadas y aceptando dicha mención. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Od. Viviana Gudiño Domínguez 

C.I. 171658342-0 

INVESTIGADORA. 

 

 


