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TEMA: “Identificar el nivel de conocimientos del Sistema Internacional de Detección y 

Evaluación de Caries ICDAS, en los estudiantes de 8vo y 9no semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central de Ecuador período 2017-2018.” 

Autora: Yumbay Taris Maihua Sisa  

Tutor: Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri  

Co-tutora: Dra. Paola Mena Silva  

 

RESUMEN 

La caries es una de las principales causas de consulta odontológica, razón por la cual es 

importante realizar un diagnóstico eficaz, mediante métodos diagnósticos que presenten 

alta sensibilidad y especificidad. Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos acerca de 

los criterios del Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries (ICDAS), en  

estudiantes de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología. Materiales y método: 
Se realizó un estudio transversal, descriptivo, cuantitativo, cualitativo; con una muestra de 

205 estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE, el 

instrumento que se utilizó fue una encuesta previamente validada la cual contiene 13 

preguntas sobre el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries (ICDAS). 

Los resultados fueron analizados con el programa estadístico SPSS 23.0,  se determinó el 

porcentaje de conocimientos y la prueba estadística Chi- Cuadrado de Pearson, una 

significación con el valor (0,05) 95% de confiabilidad. Resultados: En base al estudio 

realizado los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador tienen un nivel de conocimiento bajo sobre el Sistema 

Internacional de Detección y Evaluación de Caries; el promedio en forma global tiene una 

media de 30,62% que equivale a un nivel de conocimiento adecuado y un 61,54% de 

conocimiento bajo. Conclusión: Se considera la necesidad de mejorar el método de 

enseñanza ICDAS en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador logrando así efectivizar la identificación de lesiones tempranas de 

caries y brindando la posibilidad de ofrecer tratamientos oportunos en detección temprana 

de la enfermedad. 

 

PALABRAS CLAVE: CONOCIMIENTO/ DIAGNOSTICO/ CONSULTA. 
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TOPIC: Identify the knowledge about the International Caries Detection and Assessment 

System (ICDAS) of students of 8th and 9th semester of the Faculty of Odontology of the 

Central University of Ecuador, period 2017-2018. 

 
Author: Yumbay Taris Maihua Sisa 

 Tutor: Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri  

Co-tutor: Dra. Paola Mena Silva  

 

 

ABSTRACT 
 

Dental caries is a multifactorial disease, which development starts long before there is any 

carious lesion in the mouth. Its evolution compromises the tissues of the dental organ 

significantly, and it’s one of the main causes of the dental appointments; therefore, it is 

important to perform an efficient diagnosis through the methods that represent higher 

sensitivity and specificity. Objective: to identify the knowledge about the criteria of the 

International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) amongst the students of 

the 8th and 9th semester of the Faculty of Odontology. Materials and method: it was 

performed a transversal, descriptive, quantitative and qualitative study, and the simple was 

made up of 205 students of the 8th and 9th semester of the faculty of odontology of the 

Central University of Ecuador. The instrument used was validated, and contains 13 

questions about the International Caries Detection and Assessment System (ICDAS). The 

results were analyzed with the statistical program SPSS 23.0. The percentage of knowledge 

was determined and the statistical test Chi-squared showed a significance of 0.05, with 

95% of reliability. Results: based on the study performed on students from 8th and 9th 

semester of Odontology of the Central University of Ecuador, it was determined that they 

have little knowledge about the International Caries Detection and Assessment System 

(ICDAS). 30.62% showed to have an adequate knowledge, while 61.54% showed to have 

little knowledge. Conclusion: It is considered the need to improve the method for teaching 

the International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) to students of the 

Faculty of Odontology of the Central University of Ecuador, in order to aid the early 

identification of carious lesions and provide the possibility to offer timely treatments.  

 

KEY WORDS: Knowledge/ Diagnosis/ Appointment. 
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CAPITULO I. 

1. INTRODUCCIÓN.  

 

La caries es la afección más frecuente del ser humano, se explica cómo una serie de 

procesos de destrucción localizada en los tejidos dentarios que progresa de manera  gradual 

e irreversible, empieza en la superficie del diente y luego avanza en profundidad. (1) 

Varios autores manifiestan que la caries se inicia cuando la interrelación entre los 

microorganismos y su retención en la superficie dentaria (huésped) se mantiene un tiempo 

suficiente, ya que los productos metabólicos desmineralizantes (ácidos) alcanzan una 

concentración en el biofilm dental por aporte excesivo de azucares en la alimentación 

(sustratos). (1) 

La inquietud de desarrollar métodos diagnósticos más sensibles y específicos para detectar 

la lesión cariosa desde sus estadios más tempranos aparece cuando se considera a la caries 

dental como proceso dinámico, resultado de un desequilibrio en el mecanismo de 

desmineralización y remineralización como consecuencia del metabolismo microbiano y 

de los efectos que este proceso tiene sobre los tejidos duros del diente con el fin de 

promover la remineralización de la lesión evitando la perdida de estructura dentaria. (2)  

No obstante, existen diferencias en cuanto a cómo el profesional afronta el diagnostico, 

prevención y manejo de la caries dental, lo que nos hace pensar que no solo es cuestión de 

un buen método de detección de caries, si no de la utilización de criterios que conlleve a un 

diagnóstico acertado como el método de detección y evaluación de caries ICDAS. (2) 

El papel principal que cumple el odontólogo es realizar el diagnóstico de caries en la 

atención clínica diaria, generalmente se realiza por el método visual proceso mediante el 

cual el odontólogo analiza las diferencias o variaciones de color, textura, transparencia o 

radiolucidez de los tejidos dentarios duros así poder concluir existencia o ausencia de un 

proceso carioso en las superficies dentarias analizadas. (2) 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Si bien es cierto existe muchos métodos de identificación de lesiones de caries, el método 

estandarizado por el ministerio de salud pública del Ecuador es el método CPO CPO-D sin 

embargo este método no permite hacer diagnóstico de lesiones tempranas de caries ya que 

cuenta solamente la presencia de  cavitaciones como lesiones cariosas cosa que a través de 

varios artículos publicados y variada literatura revisada hace muchos años atrás se tiene 

claro conocimiento de que la lesión de caries inicia con mancha sin la necesidad de 

presentarse cavidad. 

En base a todo lo anteriormente planteado y después de hacer un análisis del diagnóstico 

de lesiones cariosas en la clínica integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador hemos analizado que el principal problema es que no existe el 

conocimiento claro del método ICDAS  que es  el sistema Internacional de detección y 

valoración de Caries, el cual permite hacer detecciones tempranas de caries para poder 

brindar una guía de examinación y planificación de un adecuado tratamiento considerando 

a la caries dental como una enfermedad. 

La necesidad de que el estudiante maneje criterios estandarizados y conceptos claros del 

proceso de lesión cariosa se hace fundamental en vista de que en muchas de las ocasiones 

los tratamientos ofertados a los pacientes no son considerados ideales en relación a cada 

caso por lo tanto la presente investigación tiene como objetivo hacer un análisis del 

conocimiento del Sistema Internacional de evaluación y detección de caries ICDAS con la 

finalidad de evaluar el porcentaje de conocimientos de lesiones de caries.  

Los descubrimientos serán diferentes en función del estadio en el que se encuentre la 

enfermedad, pudiendo observarse desde cambios de coloración en las lesiones incipientes: 

mancha blanca, pigmentaciones pardas, amarillentas, etc. Hasta cavidades en el esmalte y 

dentina en lesiones severas la evaluación podrá incluir: inspección visual, exploración 

táctil con sonda, seda dental. (3) 

Formulación de problema: ¿Cuál es nivel de conocimientos del Sistema Internacional de 

detección y evaluación de caries ICDAS, los estudiantes de 8vo y 9no semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador periodo 2017-2018? 
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1.2. OBJETIVOS  

 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Identificar el nivel de conocimientos acerca de los criterios del Sistema Internacional de 

Detección y Evaluación de Caries (ICDAS), en los estudiantes de 8vo y 9no semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Conocer estadísticamente el nivel de conocimientos de los estudiantes de 8vo y 9no 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

sobre el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries (ICDAS). 

 

b) Determinar el nivel de conocimientos en los estudiantes de 8vo y 9no semestre de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador acerca del 

protocolo para la inspección visual de las superficies dentarias. 

 

 

c) Comparar el nivel de conocimiento entre los estudiantes de 8vo y 9no semestre de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador sobre el Sistema 

Internacional de Detección y Evaluación de Caries (ICDAS). 
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1.3. JUSTIFICACIÓN.  

 

La caries dental es un padecimiento de alta prevalencia en todo el mundo y actualmente se 

define como una patología transmisible que se inicia después de la erupción dentaria, 

determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que evoluciona hasta la 

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

calidad de vida de los individuos de todas las edades. (4) 

Aun habiendo disminuido de forma sustancial en las últimas décadas, la caries sigue siendo 

una enfermedad de alta prevalencia en los países desarrollados. (5) 

Teniendo en cuenta que ICDAS presenta un 70 al 85% de sensibilidad y una especificidad 

de 80 al 90% para detectar caries en dentición temporal y permanente, su fiabilidad ha sido 

considerada como alta con un coeficiente de kappa de 0,80 demostrando su excelente 

precisión y análisis significativo comparado con otros métodos como el radiográfico. (2) 

No existen datos sobre el nivel de conocimientos del Sistema Internacional de Detección y 

Evaluación de Caries (ICDAS), así como tampoco existen investigaciones sobre el 

presente tema en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador. Esta investigación 

mostrara el nivel de conocimientos de los estudiantes de octavo y noveno semestre con 

datos sobre el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries ICDAS.  

El conocimiento del grupo universitario investigado indicará debilidades de los estudiantes 

para que los docentes puedan reforzar el conocimiento del tema en la cátedra 

correspondiente basado en un sistema internacional estandarizado. 

Al usar un nuevo método de diagnóstico internacional estandarizado se evaluará caries 

desde su etapa inicial de acuerdo a su desarrollo y actividad de la patología en cada 

superficie dental de esta manera los estudiantes podrán brindar un tratamiento adecuado. 

(2) 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HI  

 

Los alumnos de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central de Ecuador si conocen el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de 

Caries (ICDAS II)  

 

1.4.2. HO 

 

Los alumnos de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central de Ecuador no conocen el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de 

Caries (ICDAS II)  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CARIES DENTAL  

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial compleja de los tejidos calcificados de 

los dientes, causada por la interacción de varios factores, incluidos el huésped, el agente, el 

sustrato y el tiempo, como lo demuestra el círculo de Keyes. (7) 

La comprensión del proceso de caries ha seguido avanzando con la gran mayoría de la 

evidencia que apoya la caries como un proceso dinámico, que se ve afectado por 

numerosos modificadores que tienden a empujar el equilibrio mineral en una dirección u 

otra, es decir, hacia la remineralización o desmineralización. Con esto una mayor 

comprensión de la enfermedad, existe un impulso para promover terapias "preventivas" 

que fomenten la remineralización de las lesiones no cavitadas que resultan en lesiones 

inactivas y la preservación de la estructura dental, la función y la estética. (7) 

Fejerskov especifica que la lesión cariosa es un mecanismo dinámico de desmineralización 

y remineralización tiene como resultado del metabolismo microbiano agregado sobre la 

superficie del órgano dental, en la cual con el tiempo, puede producir una pérdida de 

mineral y posteriormente formarse una cavidad. Concluyendo que la presencia de lesiones 

en cavidad oral que puede variar en relación al riesgo cariogénico de cada individuo es el 

signo de la enfermedad y no la enfermedad. (6) 

La caries dental es la enfermedad más prevalente a nivel mundial. Las bacterias orales 

pertenecen a una comunidad compleja de numerosas especies que participan en la 

formación del biofilm con todas sus funciones, interacciones y propiedades. (9) 

El concepto actual contempla que varios microorganismos se incluyen en la patogénesis de 

la caries dental como: estreptococos del grupo mutans, Lactobacillus spp y Actinomyces 

spp de los cuales, Streptococcus mutans (S. mutans) es el agente más importante. La caries 

y la periodontitis son causadas por un desequilibrio en las poblaciones bacterianas de 

biopelículas que se forman naturalmente y ayudan a mantener el estado normal de la 

cavidad oral. (10) 
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Entre los factores que provocan la caries dental, se encuentran: 

- Alto grado de infección por Estreptococos mutans. 

- Alto grado de infección por lactobacilos. 

- Experiencia de caries previa. 

- Deficiente capacidad de remineralización. 

- Eficiente resistencia del esmalte al ataque acido. 

- Dieta cariogénica. 

- Mala higiene bucal. 

- Baja capacidad buffer de la saliva. 

- Flujo salival escaso. 

- Apiñamiento dentario moderado, severo, tratamiento ortodóncico y prótesis. 

- Anomalías de esmalte.  

- Recesión gingival. 

- Enfermedad periodontal. 

- Factores sociales. (9) 

 

2.2. ETIOLOGIA DE LA CARIES DENTAL. 

La caries ha sido considerada como enfermedad de etología multifactorial, las cuales 

pueden resumirse en dos grupos. 

 

 Exógenas. 

 Endógenas. (9) 

 

2.2.1. Exógenas  

 

a. Placa bacteriana. La placa bacteriana establece el factor etiológico primordial de 

la enfermedad bucodental con más prevalencia: la caries, por lo que el control de la 

placa bacteriana mediante métodos mecánicos y químicos es la principal medida 

preventiva para el control de la caries en la cavidad oral. (10) 
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Se puede explicar la placa dental como una masa blanda, tenaz y adherentes de 

colonias bacterianas que se deposita sobre la superficie de los dientes, encía y otras 

superficies bucales como prótesis o materiales de restauración cuando no se 

practican métodos de higiene bucal adecuados. (10) 

b. Sustrato. Uno de las causas que ayuda al desarrollo de la caries dental es el 

consumo de azucares como la sacarosa, los azucares consumidos constituyen el 

sustrato de la microflora bucal e inicia el proceso de cariogénesis. (6) 

 

La sacarosa la cual está formada por dos monosacáridos simples: la fructosa y la 

glucosa es considerada el más cariogénico  porque su metabolismo produce ácidos 

y el Estreptococo Mutans lo utiliza para producir glucano; que es un polisacárido 

extracelular, que da posibilidad a la bacteria adherirse firmemente al diente, 

inhibiendo las propiedades de difusión de la placa. (6) 

 

c. Tiempo. Favorables de cada factor; es decir un huésped susceptible, una flora oral 

cariogénica y un sustrato apropiado los cuales deben estar presentes para que se dé 

la formación de una caries. (6) 

 

2.2.2. Endógenas  

 

a. Diente. Un órgano dentario puede presentar sitios débiles que predisponen al 

ataque de caries.  

 La prevalencia de anomalías del esmalte como amelogénesis eleva el riesgo 

de contraer caries dental. 

 La Recesión Gingival al estar expuesta la unión cemento-esmalte, instaura 

condiciones para el incremento de la bio-película dental, las personas que 

presentan enfermedad periodontal o secuelas de esta, las cuales tiene mayor 

riesgo de adquirir caries radicular. (11) 

 La presencia de maloclusiones y en especial el apiñamiento dentario 

ocasiona la acumulación de restos de alimentos y consecuente la 

acumulación de placa dentobacteriana pues se complica la limpieza y 

remoción adecuada y es un factor que tiende a multiplicar el riesgo a caries 

dental. (12) 
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b. Saliva. La saliva determina mayor consideración para el riesgo cariogénico. 

Factores bioquímicos como el pH salival, constituyen parámetros para pronosticar 

el incremento de caries dental, los valores de pH cercanos a la acidez favorece la 

desmineralización del esmalte y el inicio de la lesión cariosa. (12) 

Es una segregación compleja proveniente en el 93% de su volumen de las glándulas 

salivales mayores y el 7% restante, de las glándulas menores ejercer un importante 

papel en la cavidad oral; el apropiado desempeño de todas y cada una de las 

funciones cumple a su cantidad y composición. (13) 

 

Las propiedades de la saliva son:  

 Lubricación.  

 Reparación. 

 Autoclisis. 

 Antimicrobianas. 

 Capacidad buffer.  

 

Estas propiedades representan significativamente la conservación de la totalidad de 

los tejidos duros y blandos de la boca, asimismo es indicador de los niveles 

plasmáticos de distintas sustancias, tales como hormonas y drogas. Es uno de los 

fluidos corporales más importantes para el diagnóstico de enfermedades tanto 

orales como sistémicas. (13) 

 

2.3. HISTOPATOLOGÍA DE LA CARIES  

 

La caries dental es una afección infecciosa por la transformación de los carbohidratos 

de la dieta. La desmineralización de la superficie del diente se da por la presencia de 

alta densidad de ácidos orgánicos elaborados por las bacterias de la placa bacteriana, se 

conoce que para que se incremente una lesión de caries, debe existir una ausencia del 

balance del proceso de desmineralización-remineralización. (14) 

La disposición del diente va a seguir normal entretanto este desarrollo se mantenga en 

balance. Si este balance se pierde y si la continuidad y/o la proporción de ácidos 
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orgánicos elaborados por las bacterias son capaces para alterar este balance hacia 

considerable desmineralización, el resultado es el comienzo de la lesión de caries  con 

frecuencia en la unión esmalte-cemento. (14) 

 

2.4. DIAGNÓSTICO DE LA LESIÓN CARIOSA  

 

Un diagnóstico apropiado, para diferenciar lesiones pueden ser tratadas por métodos no 

invasivos de aquellas que demostrarán un tratamiento restaurador, resulta crucial. Para ello 

el diagnóstico temprano de las lesiones cariosas oclusales representa un gran desafío. 

Cuando las lesiones cariosas están cavitadas es fácil detectarlas clínicamente. Sin embargo 

en etapas iniciales la tarea se hace difícil. (15) 

Un diagnostico anticipado de lesiones incipientes es evidencia para evitar el progreso de la 

enfermedad con la consecuente pérdida de estructura dentaria y facilitar la indicación de 

tratamientos no invasivos. Un diagnóstico desacertado implica una determinación de 

tratamiento inadecuado y muchas veces irreversibles. Ante una lesión incipiente, podrán 

ser suficientes las medidas preventivas combinadas con controles periódicos, o se deberá 

actuar de forma invasiva, según la valoración de cada caso. (15) 

 

2.5. CLASIFICACIÓN DE LA LESION CARIOSA  

La caries dental se clasifica según:  

 Localización. 

 Superficie. 

 Actividad.  

 Complejidad. 

 Progresión. 

2.5.1. Según su localización en la pieza dentaria. 

2.5.1.1. Por tipo de superficie. 

a. Lesión de fosas y fisuras  

b. Lesión de superficies lisas 
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      Figura 1. Lesión cariosa de fosas y fisuras 

Fuente: Henostroza (2017) (10) 

2.5.1.2. Por superficie anatómica  

a. Oclusal: superficies masticatorias de las piezas posteriores  

b. Incisal: superficie cortante de las piezas anteriores. 

c. Proximal: superficie mesial o distal de todas las piezas dentarias. 

d. Cervical: tercio gingival o cervical la pieza dentaria puede incluir la unión 

amelocementaria  

e. Caras libres: vestibular, palatino/lingual de todas las piezas dentarias. 

f. Combinación de superficies: dos superficies ocluso-mesial, ocluso.distal, inciso-

mesial, ocluso-vestibular. (9) 

 

 

Figura 2.  Lesión cariosa proximal 

Fuente: Henostroza  (2017) (10) 

2.5.2. Según el número de superficies que abarca. 

a. Simples: aquellas que comprenden una superficie dentaria. 

b. Compuestas: aquellas que conforman dos caras de un diente. 

c. Complejas: lesiones que está constituida por dos o más superficies del diente. (9) 
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2.5.3. Según el tipo de inicio  

 

a. Lesión inicial o primaria: Se produce en superficies que no ha sido restaurada. 

b. Lesión secundaria: aquella que se sitúa al lado inmediato de una restauración, 

también llamada recurrente residual. (9) 

 

2.5.4. Según su actividad. 

a. Activa: La superficie del esmalte es de color blanco / marrón-amarillo con pérdida 

de su brillo.  

b. Detenida: La superficie del esmalte es de aspecto  brillante  de color 

blanco/marrón o negro y duro. (16) 

 

2.5.5. Según su profundidad.  

a. Lesión no cavitada: desmineralización de la superficie del esmalte. 

b. Lesión superficial: su profundidad se concreta al esmalte.  

c. Lesión moderada: se acerca mínimamente a la dentina.  

d. Lesión profunda: alcanza a la dentina  

e. Lesión muy profunda sin compromiso pulpar: daña la dentina cerca del tejido 

pulpar. 

f. Lesión muy profunda con compromiso pulpar: llega a la pulpa provoca 

exposición pulpar. (9) 

 

2.5.6. Según la velocidad de progresión.  

a. Lesión aguda: La lesión progresa rápidamente desde su primera manifestación 

puede presentarse dolor.  

b. Lesión crónica: La lesión progresa lentamente el compromiso dentinario y pulpar 

es tardío, el dolor no es un rasgo común. (9) 

 

2.6. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE CARIES  

Existen diferentes métodos de diagnóstico para la detección de caries entre las cuales 

tenemos: 
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2.6.1. Método radiográfico   

El análisis radiográfico suele ser un complemento importante al método de inspección 

visual, debido a que clínicamente muy a menudo se subestiman lesiones profundas, las 

radiografías muestran desmineralización presente o no pero lo realmente importante en el 

diagnóstico es determinar la actividad de estas lesiones. (15) 

Las radiografías dentales ofrecen información útil para el diagnóstico de caries. Aunque las 

radiografías pueden mostrar caries clínicamente no visible, la profundidad mínima de una 

lesión detectable en una radiografía es alrededor de 500 µm, las radiografías tienden a 

minimizar la extensión histológica de una lesión de caries. (16) 

Criterios de diagnóstico radiológico  

Cuando se determina la profundidad de una lesión proximal, los criterios usados 

comúnmente, son:  (17) 

Tabla 1. Criterios de diagnóstico radiológico 

0 No se observa radiolucidez  

 

 

R1 Radiolucidez confinada a la parte media, externa del esmalte. 

 

 

R2 Radiolucidez en la parte media, interna del esmalte, con 

proyección a la unión dentino-amélica, pero no más allá. 

 

R3 Radiolucidez con extensión al tercio medio, externo, de la dentina 

(menos de la mitad del camino a la pulpa). 
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R4 Radiolucidez con extensión al tercio medio, interno de la 

dentina (más de la mitad del camino a la pulpa). 

 

Elaborado por: Maihua Sisa Yumbay. 

Fuente: Bordoni (2010) (17) 

2.6.2. Método de transiluminación  

Se basa en el comportamiento diferente que muestra a la luz transferida al tejido dentario 

sano y el afectado por caries: una lesión cariosa aspira y difunde mayor cantidad de luz que 

la superficie adyacente sana, ya que su estructura es más porosa al desmineralizarse. (15) 

En conclusión la lesión cariosa se manifestará como una superficie oscura, a diferencia con 

la figura nítida y brillante de la estructura dental sana que la bordea. Su implementación 

más sencilla se efectúa iluminando la pieza dental con el brillo de la luz de la unidad dental 

sobre la superficie con la ayuda del espejo bucal. (15) 

 

2.6.3. Método visuo- táctil  

La forma de las caras oclusales es muy compleja y sus superficies se han clasificado  

principalmente en las diversas formas que presentan en su interior las fosetas y fisuras, la 

estructura de las fisuras y fosetas tiene susceptibilidad a progresar caries, sobre todo en la 

influencia que puede haber para la localización de la lesión inicial. (18) 

El método habitual de emplear un explorador afilado para la localización de lesiones de se 

ha mantenido sin cambios por más de 60 años, pero recientemente ha sido tema de 

controversias. Su valor como método de diagnóstico es muy pobre y su uso confuso, 

también de aumentar diagnósticos positivos falsos, pudiendo causar mucho daño 

iatrogénico en la estructura de la lesión incipiente, evitando como ya se ha mencionado, su 

probable remineralización. (18) 

La utilización de procedimientos de magnificación, como lupas, cámaras intraorales, 

fotografía digital, los cuales proporcionan más facilidad para la detección de lesiones 

incipientes de caries, aumentando la confiabilidad de esta detección. (18) 

 



 

16 
 

2.6.4. Método de Fluorescencia, Diagnodent. 

En 1998 se relacionó una herramienta basada en la fluorescencia laser como apoyo para el 

examen visual y el examen radiográfico, para el diagnóstico de caries dental en oclusal: el 

DIAGNOdent (KaVo, Biberach, Alemania). (17) 

El procedimiento se basa en el traslado de luz roja radiada (longitud de onda de 655nm), 

por medio de un haz de fibras que aparecen en la punta de la pieza de la mano. Se 

posiciona en la punta encima de la superficie del diente para que la luz láser ingrese en su 

interior. Se mide la luz fluorescente, su intensidad señala el tamaño y la profundidad de la 

lesión de la caries dental. (17) 

La magnitud de la luz fluorescente se observa numéricamente en un rango de 0 a 99, el 0 

indica la minúscula fluorescencia; el 99, la máxima. El umbral entre caries dental limitada 

al esmalte y caries dental en la dentina se muestra alrededor del valor 18, cuando son 

húmedas (Lussi y col., 1990; Shi y cols., 2000). (17) 

Cuando la inspección se realiza bajo condiciones secas, la señal de corte es un poco más 

alto, alrededor de 21 (Shi y cols., 2000). Para cálculos longitudinales es necesario 

estandarizar los requisitos de hidratación al medio. (17) 

 

2.6.5. Método de inspección visual 

El método de inspección visual, este procedimiento es el más empleado por el odontólogo 

clínico y para favorecer su eficacia se aconseja la ayuda complementaria de instrumentos 

ópticos de amplificación visual. Se han integrado como método de inspección visual las 

cámaras digitales diseñadas para uso intraoral que facilita la monitorización de la 

evolución de las lesiones. (15) 

Los requerimientos para la inspección visual son: diente limpio, libre de placa microbiana, 

la superficie seca y con buena iluminación. Las lesiones de fosas y fisuras a menudo es 

complejo detectar en su estadio más temprano, ya que histológicamente la 

desmineralización inicial (mancha blanca) se forma bilateralmente en las  

paredes de la fisura, siendo prácticamente invisible para el clínico. (15) 
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Sin embargo a veces se consigue notar una opacidad en el contorno de la fisura, con 

pérdida de la translucidez normal del esmalte, revelando un contraste con la estructura 

dental sana que la rodea. (15) 

2.7. ÍNDICES EPIDEMIOLÓGICOS PARA LA DETECCIÓN DE 

LESIONES CARIOSAS. 

La epidemiología es una rama de la medicina que analiza la distribución de factores que 

determina la salud y enfermedad en las poblaciones humanas y su aplicación al estudio de 

la prevalencia y control de las enfermedades. (19) 

Los índices son proporciones o coeficientes que sirven como indicadores de la prevalencia 

de determinadas enfermedades o condiciones en una comunidad; también puede indicar el 

punto de gravedad en que se encuentra esas enfermedades. (20) 

2.7.1. Índice con la pieza dental como unidad de medida (ICAO o CPO)  

Es el índice odontológico más empleado y posee la utilidad de calcular el nivel de 

prevalencia de caries en un conjunto grande de población, por lo cual se utilizan en 

estudios transversales. Sin embargo, solo es apto para valorar la caries y, su utilidad se 

reduce acorde se incrementa la edad de la población evaluada, ya que no examina la 

ausencia de dientes perdidas por enfermedades periodontales. (21) 

Las siglas ICAO o CPO representan: C, numero de dientes permanentes Cariados no 

tratados; A o P, numero de dientes permanentes perdidos; O, numero de dientes 

permanentes restaurados. (21) 

El índice CEO se emplea en niños con dientes temporales o mixtos y significa: C, número 

de dientes temporales con presencia de caries y no restaurados; E, número de dientes 

temporales Obturados. La media se calcula por separado, según edad y sexo, en conjunto 

de niños menores de 12 años. (21) 

Tabla 2. Códigos CPO 

0 Diente permanente cariado  

1 Diente permanente obturado  

2 Diente permanente extraído  
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3 Diente permanente con extracción indicada  

4 Diente permanente normal  

5 Diente deciduo cariado  

6 Diente deciduo obturado  

7 Diente deciduo con extracción indicada 

8 Diente deciduo normal  

Elaborado por: Maihua Sisa Yumbay. 

Fuente: Higashida (2009). (21) 

La Organización Mundial de la Salud, establece el índice CPO-D en dentición permanente 

a los 12 años como guía de salud bucal de un conjunto de personas y de acuerdo con su 

valor constituye una escala de gravedad de la afección con cinco niveles: (21) 

Tabla 3. Escala de gravedad CPO-D 

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 

Elaborado por: Maihua Sisa Yumbay. 

Fuente: García (2012). 

 

 

2.7.2. Índice epidemiológico según la OMS. 

A continuación se describe las definiciones y códigos de la OMS. 

0 (A). Diente sano. Un diente se considera sano si no hay evidencia clínica de caries ya 

sea presente o tratada. Las lesiones precavitarias al igual que otras condiciones similares a 

las etapas iniciales de caries son excluidas, ya que no es posible hacer un diagnóstico 

fidedigno. Así, los dientes con los siguientes defectos en ausencia de otro criterio positivo, 

son considerados sanos: (24) 
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Tabla 4. Criterio para diente sano según OMS 

  Manchas blancas o lechosas. 

  Zonas descoloridas o ásperas. 

 

  Puntos o fisuras manchados que retienen la sonda pero cuyo suelo o paredes 

no están reblandecidos o el esmalte socavado. 

 

  Áreas oscuras, brillantes, duras o punteadas del esmalte que muestran signos 

de fluorosis moderado o severa 

 (24) 

1(B). Diente cariado. Se registra caries cuando una lesión en un punto o fisura o una 

superficie lisa presenta reblandecimiento del suelo o las paredes del esmalte. Los dientes 

con obturaciones temporales también se registran como cariados. En las superficies 

proximales, la sonda, ha de entrar claramente en la lesión. Cuando haya dudas no se 

registrara la presencia de caries. (24) 

2(C). Diente obturado con caries. Se registra así el diente que teniendo una o más 

obturaciones tengan una o más zonas cariadas. No se hace distinción entre caries primaria 

o secundaria (independiente de, o contigua a la obturación). (24) 

3(D). Diente obturado sin caries. Se registra así un diente con una o más obturaciones 

que no tenga caries secundarias (recurrentes), ni caries primaria. Un diente con una corona 

indicada por caries se incluyen en este código. Si el diente ha sido coronado por otra razón, 

por ejemplo, traumatismo, pilar de puente, etc. Se registra como pilar de puente o corona 

especial”, código 7 o G. (24) 

4 Diente ausente debido a caries. Este código se usa para dientes permanentes que hayan 

sido extraídos por caries. Es importante resaltar que no se debe usar este código para 

dientes perdidos por otra causa que no sea la caries. (24) 

5 Diente permanente ausente por otras causas. Aquí se incluyen las ausencias 

congénitas, extracciones por razones ortodóncicas, traumatismos, etc. Este código también 

se usa para dientes permanentes extraídos por enfermedad periodontal. (24) 
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6 (F) Sellado. Se usa este código para los dientes que tengan un sellado oclusal o en los 

que se aprecie que el fondo de surco ha sido ensanchado con fresa redonda o en forma de 

llama y se ha colocado un composite, si un diente con sellador de fisura tiene caries, se 

codifica como cariado. (24) 

7 (G). Pilar del puente o corona especial. Este código se usa para indicar que un diente 

forma parte de un diente, es decir es un pilar de un puente. Se usa para coronas colocadas 

por causas distintas a caries. (24) 

Los dientes ausentes que son reemplazados por el puente se codifican como 4 o 5, al igual 

que otro diente ausente. 

8 (-) Diente sin erupcionar. Este código se restringe solo a dientes permanentes ausentes 

por falta de erupción y en los que su espacio no lo ocupa el diente temporal. Un diente con 

este código es, lógicamente, excluido de cualquier cálculo a efectos de caries. (24) 

9 Diente excluido. Este código se usa para cualquier diente que no pueda ser explorado, 

por ejemplo, inaccesible con bandas ortodóncicas, fracturado, etc. (24) 

Los criterios para la necesidad de tratamiento son:  

0. No necesita tratamiento. Se usará cuando el diente este sano o cuando se estime que 

el diente no puede o no debe recibir ningún tipo de tratamiento ni la extracción. 

1. Agente cariostático o sellador de fisura. 

2. Obturación de una sola superficie. 

3. Obturación de dos o más superficies. (24) 

Los códigos 1, 2 y 3 se deben usar cuando se requiera: 

 Tratar una caries 

 Reparar daño por traumatismo  

 Tratar un diente decolorado, un compromiso pulpar o defecto de desarrollo. 

 Reemplazar obturaciones insatisfactorias. (24) 

Una obturación se considera insatisfactoria cuando se dan una o más de las condiciones 

siguientes: 
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 Margen desbordante de una restauración que produce una irritación gingival 

evidente y que no puede ser eliminado mediante el recontorneamiento de la 

restauración. 

 Margen deficiente de la restauración que ha permitido o pueda permitir la filtración 

en la dentina. La decisión se basara en el juicio clínico examinador, mediante la 

inserción de un explorador en el margen. 

 Obturación fracturada, que se pueda caer o permitir la filtración a la dentina. (24) 

4. Corona o pilar de puente. 

5. Póntico. 

6. Tratamiento pulpar.  

7. Extracción. 

8. 8/9. Necesita otro tratamiento. (24) 

 

2.7.3. Sistema Internacional de detección y evaluación de caries (ICDAS II)   

 

ICDAS II (International Caries Detection and Assessment System) es un sistema 

internacional de detección y diagnóstico de caries, utilizada en la práctica clínica, la 

exploración y el desarrollo de programas de salud pública.(21) 

La meta de este sistema es expandir un método visual para revelar caries dental, en una 

fase tan temprana como fuera posible, y que además localizará la gravedad y el nivel de 

actividad de la misma. (21) 

El sistema ICDAS, se llevó a cabo en Baltimore, EE. UU. En 2005 donde se le da el 

nombre de ICDAS II y se incorpora el criterio 0 perteneciente a diente sano, resultando con 

6 criterios de diagnóstico actualmente. (26) 

 

El sistema ICDAS está diseñado por un conjunto de criterios y códigos unificados, con 

diagnósticos principalmente visuales, basados en las propiedades de los dientes limpios y 

secos. (2) 
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2.7.3.1. Ventajas del uso del Sistema Internacional de detección y evaluación de 

caries  

1. Posibilita al clínico detectar las caries desde un estadio inicial no cavitado. (22) 

2. Se logra portar un seguimiento del avance o detención de la lesión y por 

consiguiente decidir un tratamiento adecuado en cada caso. (22) 

3. El ICDAS presenta un 70 al 85% de sensibilidad y una especificidad de 80 al 90% 

para detectar caries en dientes de adultos así como de niños. (2) 

 

 

2.7.3.2. Protocolo para la inspección visual de las superficies dentarias  

Con el fin de emplear los criterios ICDAS en la práctica clínica los siguientes requisitos 

son fundamentales para que los examinadores evalúen cada uno de los códigos de caries 

con claridad: (21) 

 Retirar de la boca del paciente todas las prótesis removibles, en caso de que fuese 

portador de prótesis. 

 Iluminar el campo operatorio. 

 Retire la placa dento-bacteriana de la superficie lisas y oclusales por medio de un 

cepillo dental y lave la zona con jeringa triple. 

 Retire las manchas superficiales y el cálculo dental de las superficies dentarias. 

 Para controlar la humedad: 

1. Ponga rollos de algodón en los carrillos. 

2. Colocar aire para remover el exceso de saliva. 

 Hacer examen visual de la superficie húmeda:  

3. Inicie desde el cuadrante superior derecho del paciente  

4. Prosiga con la orientación de las manecillas del reloj  

5. El examen visual se realiza con las superficies húmedas. 

 Secar con jeringa triple por 5 segundos y realizar el examen visual en seco. 

 Use una sonda para inspeccionar suavemente la perdida de integridad estructural 

del esmalte y la dentina. (21) 

 

 



 

23 
 

2.7.3.3. Nomenclatura del sistema internacional para la detección y evaluación 

de caries (ICDAS II)  

La nomenclatura abarca dos dígitos, el primero del 0 al 8 corresponde al “código de 

restauración y sellante”, el numero 9 corresponde al “código de diente ausente”; y el 

segundo digito de 0 a 6 corresponde al “código de caries de esmalte y dentina”. (21) 

El primer digito en este caso el 0 identifica a la superficie de la pieza dental como “No 

restaurado no sellado”; el segundo digito en este caso el 3 identifica a la superficie de la 

pieza dental como caries de esmalte y dentina “Perdida de integridad del esmalte < 0.5mm, 

dentina no visible”. La codificación se realiza por unidad de superficie, los límites de la 

superficie dental deben ser conocidos; para que el registro de la extensión de caries sea 

estandarizado. (21) 

Figura 3. Nomenclatura del sistema internacional para la detección y evaluación de 

caries (ICDAS II) 

  

Fuente: http://www.sdpt.net/ICDAS.htm (16) 

La sonda de la OMS / IPC / PSR se puede utilizar suavemente para confirmar la presencia 

de una cavidad  en la dentina.  Se desliza el extremo de la bola a lo largo de la fosa o fisura 

sospechoso y una cavidad de la dentina se detecta si el balón se detiene en la abertura de la 

cavidad y en la opinión del examinador en la base de la cavidad se encuentra  la dentina. 

(16)                                       Figura 4. Sonda periodontal 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.sdpt.net/ICDAS.htm(16) 

http://www.sdpt.net/ICDAS.htm
http://www.sdpt.net/ICDAS.htm
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2.7.3.4. Códigos para el diagnóstico con ICDAS 

Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries, que fue desarrollado por un 

grupo de cariologistas y epidemiologos  

Para la caries primaria, hay siete etapas de severidad visual (códigos), empezando por 

superficies sanas para las primeras alteraciones visibles después del secado con aire, 

alteraciones distintas siendo visibles sin secado con aire. (28) 

Tabla 5. Códigos de caries en fosas y fisuras 

Códigos de caries en fosas y fisuras  

0 No hay evidencia de caries en 

esmalte seco. 

  

1 Primer cambio vivible en esmalte 

seco. 

 

2 Lesión de caries observada en 

esmalte en estado húmedo y 

permanece después de secar. 

    

3 Ruptura localizada del esmalte 

debido a caries sin dentina visible. 
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4 Sombra oscura de dentina 

subyacente, con o sin interrupción 

localizada del esmalte. 

  

5 Cavidad detectable con dentina 

visible hasta la mitad de la 

superficie. 

  

6 Cavidad detectable extensa con 

dentina visible más de la mitad de la 

superficie  

  

Fuente: http://www.sdpt.net/ICDAS.htm (16) 

Tabla 6. Códigos de caries en superficies lisas libres.  

Códigos de caries en superficies lisas libres 

0 No hay evidencia de caries en 

esmalte seco. 

  

1 Primer cambio visible en 

esmalte seco. 

  

2 Lesión de caries observada en 

esmalte en estado húmedo y 

permanece después de secar. 

  

http://www.sdpt.net/ICDAS.htm
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3 Ruptura localizada de esmalte 

debido a caries sin dentina 

visible. 

   

4 Sombra oscura de dentina 

subyacente al esmalte intacto 

con o sin interrupción 

localizada del esmalte.     

5 Cavidad detectable con dentina 

visible hasta la mitad de la 

superficie. 

 

6 Cavidad detectable extensa con 

dentina visible más de la mitad 

de la superficie.  

    

Fuente: http://www.sdpt.net/ICDAS.htm (16) 

Tabla 7. Códigos de caries de superficies lisas con diente adyacente.  

Códigos de caries de superficies lisas con diente adyacente. 

0 No hay evidencia de caries en 

esmalte seco  

 

1 Primer cambio visible en 

esmalte seco  

 

http://www.sdpt.net/ICDAS.htm
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2 Lesión de caries observada en 

esmalte en estado húmedo y 

permanece después de secar  

  

3 Ruptura localizada del esmalte 

debido a caries sin dentina 

visible. 

 

4 Sombra oscura de dentina 

subyacente al esmalte intacto 

con o sin interrupción 

localizada del esmalte.  

   

5 Cavidad detectable con 

dentina visible hasta la mitad 

de la superficie.   

  

6 Cavidad detectable extensa 

con dentina visible más de la 

mitad de la superficie.  

 

Fuente: http://www.sdpt.net/ICDAS.htm (16) 

Tabla 8. Códigos de caries secundaria.  

Códigos  Códigos de caries secundaria  

0 No hay evidencia de caries en 

esmalte seco. 

   

http://www.sdpt.net/ICDAS.htm
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1 Primer cambio visible en el 

esmalte seco. 

     

2 Lesión de caries observada en 

esmalte en estado húmedo y 

permanece después de secar.  

   

3 Ruptura localizada del 

esmalte debido a caries sin 

dentina visible. 

   

4 Sombra obscura de dentina 

subyacente al esmalte intacto 

con o sin interrupción 

localizada de esmalte.    

5 Cavidad detectable con 

dentina visible hasta la mitad 

de la superficie.  

   

6 Cavidad detectable extensa 

con dentina visible más de la 

mitad de la superficie.  

 

Fuente: http://www.sdpt.net/ICDAS.htm (16) 

 

 

 

 

http://www.sdpt.net/ICDAS.htm
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Tabla 9. Códigos de caries de raíz  

Códigos de caries de raíz  

E La superficie de la raíz no se 

visualiza directamente si 

considera excluida, 

Superficies cubiertas 

completamente 

por cálculos  pueden ser 

excluidas. 

 

0 La superficie de la raíz no 

presenta 

ninguna coloración inusual que 

lo distingue de los 

alrededores o las áreas 

adyacentes de la raíz 

  

1 Presencia de una zona 

delimitada en la superficie de 

la raíz o en la unión cemento-

esmalte. 

 

2 Presencia de una zona 

delimitada en la superficie de 

la raíz o en la unión cemento-

esmalte, pero la caries se 

encuentra activa.   

3 Presencia de una 

zona  delimitada en 

la superficie de la raíz de color 

claro, oscuro o negro con 

pérdida del contorno 

anatómico mayor a 0.5 mm la 

caries detecta se encuentra 
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detenida.  

4 Presencia de una zona 

delimitada en la superficie de 

la raíz que es una zona de 

color claro, oscuro o negro con 

pérdida del contorno 

anatómico mayor a 0.5 mm la 

caries detecta se encuentra 

activa.  

 

Fuente: http://www.sdpt.net/ICDAS.htm (16) 

Tabla 10. Códigos de restauración, sellante y diente ausente. 

Códigos de restauración, sellante y diente ausente. 

0 No restaurado ni sellado. 

 

1 Sellante parcial.  

2 Sellante completo. 

 

3 Restauración color diente   

http://www.sdpt.net/ICDAS.htm
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4 Restauración con amalgama 

 

5 Corona inoxidable   

6 Corona o carilla en porcelana, metal 

porcelana y oro.  

 

7 Restauración perdida o fracturada  

 

8 Restauración temporal (IV, IRM) 

   

Fuente:  Iruretagoyena (2014). (16) 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcelo@sdpt.net
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Tabla 11. Códigos de diente ausente. 

Código de diente ausente 90  

9 0 Implante realizado por perdida dental por otras 

causas. 

 

9 1 Implante realizado por perdida dental por caries  

9 2 Póntico realizado por perdida dental o por otras 

causas  

 

9 3 Póntico realizado por perdida dental por caries  

9 6 Superficie de los dientes que no puedan ser 

examinadas  

Superficies excluidas  

 

9 7 Diente ausente, extraído por caries  

 

9 8 Diente ausente por otras razones  

 

9 9 No erupcionado  

 

Fuente:  Iruretagoyena (2014). (16) 

 

 

 

mailto:marcelo@sdpt.net
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2.7.3.5. Ficha ICDAS  

Figura 5. Ficha ICDAS 

 

Fuente: Fuente: http://www.sdpt.net/ICDAS.htm (16) 

 

2.7.3.6. Comparación de códigos de caries para estudios epidemiológicos  

Comparación de índices epidemiológicos con códigos del Sistema Internacional de 

diagnóstico y evaluación de caries ICDAS. 

Tabla 12. Comparación de códigos de caries para estudios epidemiológicos 

 

Fuente:  Iruretagoyena (2014). (16) 

 

http://www.sdpt.net/ICDAS.htm
mailto:marcelo@sdpt.net


 

34 
 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

a.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Transversal: ya que se recolectara datos, describir variables y analizar, en grupo o 

población en un momento dado. 

 

Descriptivo: por que analiza el nivel de conocimientos que presenta los estudiantes de 8vo 

y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Cuantitativo: todos los datos obtenidos en el estudio serán evaluados cuantitativa y 

estadísticamente, para corroborar el estudio. 

 

Cualitativo: permite tener resultados sobre el nivel de conocimientos del Sistema 

Internacional de Detección y Evaluación de Caries.  

 

b.  POBLACIÒN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA.  

 

i. POBLACIÓN DE ESTUDIO.  

La población de estudio está conformada de 209 estudiantes, de los cuales 128 estudiantes 

cursan octavo semestre, mientras que 81 estudiantes cursan noveno semestre en la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se estudiará a los 209 estudiantes.  
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c. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

a) Todos los alumnos que atienden en la clínica integral de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador. 

b) Estudiantes que hayan aprobado séptimo semestre.  

c) Predisposición del estudiante a participar en el estudio, previa autorización 

mediante consentimiento informado   

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

a) Estudiantes que falten el día de realizar la encuesta. 

b) Estudiantes que no quieran participar en el estudio. 

 

 

VARIABLES  

 

A) VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de conocimientos del Sistema Internacional 

de Detección y Evaluación de Caries en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador  

 

B) VARIABLE INDEPENDIENTE: Estudiantes de 8vo, 9no semestre y género.  
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d.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  

Tabla 13. Operacionalización de las variables.  

VARIABLE  DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

TIPO  CLASIFICACIÓN  INDICADOR 

CATEGÓRICO   

ESCALAS DE 

MEDICIÓN  

Nivel de 

conocimientos 

del Sistema 

Internacional 

de Detección 

y Evaluación 

de Caries 

(ICDAS) 

Internacional 

Caries Deteccion 

and Assessment 

System es un nuevo 

Sistema 

Internacional de 

detección y 

diagnóstico de 

caries. 

Dependiente  Cuantitativa  Encuesta razón    1 

2 

3 

4 

5 

8vo semestre    En el sector 

universitario para 

referirse a las dos 

partes en las que se 

divide el curso   

Independiente   Cualitativa  Encuesta razón  1 

2 

3 

4 

5 

9no semestre  En el sector 

universitario para 

referirse a las dos 

partes en las que se 

divide el curso  

Independiente  Cualitativa  Encuesta razón  1 

2 

3 

4 

5 

Genero  Es el conjunto de 

las peculiaridades 

que caracterizan los 

individuos de una 

especie 

dividiéndolos en 

masculinos y 

femeninos y hacen 

posible una 

Independiente  Cualitativa  Encuesta razón  1 

2 
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reproducción que 

se caracteriza por 

una diversificación 

genética  

 

 

e.  MANEJO Y MÉTODO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Inicialmente se solicitó personalmente la autorización a la Directora de la Clínica Integral 

me permita realizar encuestas en la clínica de segundo y tercer nivel. (Ver anexo 1) 

Una vez aprobada la investigación se procederá a socializar y realizar las encuestas que fue 

realizada en un estudio previo “MANEJO ODONTOLÒGICO CON EL CRITERIO 

ICDAS II, PARA EL DIAGNÓSTICO DE LESIONES CARIOSAS TEMPRANAS EN 

LA UNIDAD DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA UNIANDES”  estudio que fue 

realizado por PALLO G CARLOS, MENA S PAOLA (2017), (23) (ver anexo 2).  

La encuesta será realizada a los estudiantes que asisten a las clínicas de la Facultad de 

Odontología a los cuales se les explicará de forma verbal el objetivo del estudio, que su 

participación será voluntaria, posteriormente se les entregará el consentimiento informado.  

Una vez aceptada su participación a través de la firma del consentimiento informado ( ver 

anexo 3) se procederá a entregar la encuesta y posterior a la verificación de dicha firma se 

ejecutará el análisis y al finalizar dicha encuesta se procederá a la entregar de un tríptico 

que contiene información sobre ICDAS II. (Ver anexo 4)  

Instrumento de investigación: la encuesta que fue realizada consta de 13 preguntas en un 

estudio previo “MANEJO ODONTOLÒGICO CON EL CRITERIO ICDAS II, PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LESIONES CARIOSAS TEMPRANAS EN LA UNIDAD DE 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA UNIANDES”  estudio realizado por PALLO G 

CARLOS, MENA S PAOLA (2017), (23) en la Universidad Regional Autónoma de los 

Andes UNIANDES. (Ver anexo 2) 
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f.  ESTANDARIZACIÓN  

La estandarización en la recolección de los datos y su procesamiento se garantizó por que 

fue realizado solamente por la autora de esta investigación, guiada por el tutor y co-tutora. 

En todos los estudiantes se consideraron los mismos criterios de inclusión y exclusión, a 

todos los estudiantes se aplicó el mismo instrumento, después de ofrecerles una 

explicación sobre el estudio y solicitud del consentimiento informado, con la finalidad de 

determinar el nivel de conocimiento sobre el Sistema Internacional de detección y 

evaluación de caries ICDAS. 

g.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los datos sobre el nivel de conocimientos del Sistema Internacional de Detección y 

Evaluación de Caries (ICDAS) serán tabulados y validados con el programa SPSS y 

Microsoft Excel 2013 aplicando la prueba de independencia de variables CHI cuadrado de 

Pearson.  

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL.- Este estudio será realizado en 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en un tiempo 

estimado de 1 mes  

 DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN.- el tamaño de la 

muestra es probabilístico y por conveniencia el cual muestra la viabilidad del uso 

de encuestas, el objeto de realizar este estudio en estudiantes de la Facultad de 

Odontología es que ahí se puede aprender sistemas de diagnóstico de caries. 

 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las posibles limitaciones de la investigación son: 

- Falta de colaboración de los estudiantes debido al tiempo en la clínica o faltando el 

día de la ejecución de la investigación. 

- Falta de colaboración de los estudiantes al no firmar el consentimiento informado  
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h.  ASPECTOS BIOÉTICOS  

 

1. El presente estudio cuenta con la aprobación de las autoridades de la clínica 

integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador por lo 

tanto la Coordinadora nos otorgó el permiso para poder llevar a cabo la 

investigación (ver anexo 1), donde se realizará la encuesta (ver anexo 2), así como 

la aprobación de la persona que participará en la investigación.  

2. Se proporcionará información a los estudiantes que van a ser encuestados para 

satisfacer inquietudes de la presente investigación, se solicitará la firma del 

consentimiento informado de forma voluntaria a todos los participantes. (ver anexo 

3)  

3. Esta investigación es beneficiosa porque permite conocer el grado de conocimiento 

de los estudiantes en el área de cariología, esto permitirá mantener una 

actualización constante en los docentes que imparten la asignatura y fomentar en 

los estudiantes la calidad de análisis e identificación de lesiones cariosas desde sus 

estadios iniciales además que les permitirá mantenerse actualizados en métodos de 

diagnóstico clínico de la caries dental. 

4.  Los resultados de esta investigación se utilizará de forma estrictamente 

confidencial, para garantizar la investigación se utilizará una codificación 

alfanumérica para procesar la información. 

5. La investigación que se realizará es sin discriminación de posición social, raza, 

condición económica u orientación sexual. 

6. No existe población vulnerable. 

7. Es una investigación sin riesgo.  

8. El beneficio directo es para los estudiantes que hacen parte de esta investigación, ya 

que el cuestionario que se les aplicará les permitirá hacer una autoevaluación de sus 

conocimientos en el área de cariología y fomentará en ello el espíritu de 

investigación en caso de desconocimiento del método ICDAS.  

El beneficio indirecto es para los estudiantes y pacientes que con el conocimiento y 

aplicación del método ICDAS el estudiante estará en la capacidad de identificar 

lesiones iniciales de caries y fomentará la necesidad de calibrarse en el método 

ICDAS, con la finalidad de mejorar sus conocimientos en detección y diagnóstico 
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de caries que les permitirá  brindar una mejor atención y planes de tratamiento a sus 

pacientes. 

 

9. Idoneidad ética y experticia de investigador. 

 

Se elaboró una carta de idoneidad ética y experticia tanto de la investigadora como 

del tutor y co-tutora. (Ver anexo 5, 6, 7) 

 

10. Declaración de conflicto de intereses.  

Se elaboró una carta sobre el conflicto de intereses tanto de investigadora como del 

tutor y co-tutora, se describe en el (anexo 8, 9 y 10). 
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i. RESULTADOS ESPERADOS  

 

La investigación propuesta nos mostrará el nivel de conocimientos sobre los criterios del 

Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries (ICDAS)  
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CAPITULO IV 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

a.  RESULTADOS  

La información obtenida en las encuestas aplicadas a los estudiantes de octavo y noveno 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador fue 

codificada para obtener una base de datos y sacar los resultados, además tener los gráficos 

correspondientes; así como el uso de la prueba del chi cuadrado para comprobar los 

resultados con respecto a las variables. 

Grafico 1. Alumnos encuestados  

 
Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 

Interpretación:  

De los 205 alumnos de octavo y noveno semestre que asisten a la clínica integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, que fueron encuestados, el 

70% son de género femenino y el 30% son de género masculino teniendo predominancia el 

género femenino.  

Los resultados de las encuestas del Sistema Internacional de detección y evaluación de 

caries se detallan a continuación: 

 

70%

30%

Alumnos encuestados 

Femenino

Masculino
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Pregunta 1. LA NATURALEZA DINÁMICA DEL PROCESO DE CARIES 
DENTAL ESTÁ DADO POR: 
 
Gráfico 2. La naturaleza dinámica del proceso de caries dental  
 

 
Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 

 
Tabla 14. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,748 4 ,314 

Razón de verosimilitud 7,165 4 ,127 

Asociación lineal por 

lineal 
,088 1 ,767 

N de casos válidos 203   

Interpretación  

En la pregunta sobre la naturaleza dinámica del proceso de caries dental se sospecha que el 

41.60% de alumnos de octavo semestre no posee el conocimiento sobre el fenómeno del 

proceso carioso, tan solo el 17.60% acertaron la definición correcta, determinando un nivel 

de conocimiento bajo sobre el fenómeno del proceso carioso. Mientras que el 41.00% de 

alumnos de noveno semestre tampoco conoce el fenómeno del proceso carioso, solo el 

19,20% de alumnos de noveno semestre acertaron la definición correcta, cuyo resultado es 

un nivel de conocimiento bajo. 

41,60%

20,80%

17,60%

5,60%

14,40%

41,00%

24,40%

19,20%

0,00%

15,40%

El fenómeno DES/RE mineralización,
caracterizado por un constante cambio de pH

saliva

El fenómeno DES/RE mineralización,
caracterizado por un consumo excesivo de

carbohidratos

* El fenómeno DES/RE mineralización,
caracterizado por una constante perdida y

ganancia de minerales

El fenómeno DES/RE mineralización,
caracterizado por una constante perdida y

ganancia de saliva

Un cambio constante de pH, lo que impide el
efecto tampón de la saliva causando ganancia de

minerales
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Pregunta 2. SEÑALE LA DEFINICIÓN DE MANCHA BLANCA  
 
Gráfico 3. Definición de mancha blanca  
 
 

 
Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay. 

 
Tabla 15. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,861 4 ,302 

Razón de verosimilitud 6,216 4 ,184 

Asociación lineal por 

lineal 
,767 1 ,381 

N de casos válidos 202   

 
 
Interpretación  

 
Al realizar la pregunta sobre una definición básica de lo que se trata diariamente en clínica, 

se establece que el 37.90% de alumnos de octavo semestre conoce la definición de mancha 

blanca mientras que el 27.40% responden que es la primera manifestación clínica 

atribuible a lesiones cariosas y no cariosas siendo una respuesta incorrecta lo cual 

determina que existe un nivel de conocimiento bajo de una patología que se trata con 

mayor frecuencia en clínica. El 33.30% de alumnos de noveno semestre conoce la 

15,30%

37,90%

16,10%

27,40%

3,20%

12,80%

33,30%

15,40%

38,50%

0,00%

Es la primera manifestación clínica de una lesión
esmalte dentina

* Es la primera manifestación clínica de una
lesión adamantina

Es la evidencia de cambio en el color de forma
lisa y brillante

Es la primera manifestación clínica atribuible a
lesiones cariosas y no cariosas

Es la decoloración en fondo de fosa y fisura que
se extiende hacia las paredes
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definición de mancha blanca y el 38.50% de alumnos responden que es la primera 

manifestación clínica atribuible a lesiones cariosas y no cariosas siendo una respuesta 

incorrecta, lo cual  determina que existe un nivel conocimiento poco adecuado de una 

patología que se trata con mayor frecuencia en clínicas.  

 
Pregunta 3. SEÑALE LA CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES CARIOSAS 
SEGÚN SU VELOCIDAD DE PROGRESIÓN. 
 

Gráfico 4. Clasificación de las lesiones cariosas según su velocidad de progresión 

 

 

Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 
 

Tabla 16. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,594 4 ,464 

Razón de verosimilitud 3,612 4 ,461 

Asociación lineal por 

lineal 
,000 1 ,997 

N de casos válidos 203   
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37,20%
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14,10%
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Interpretación  

De acuerdo a la información obtenida en el gráfico de la pregunta 3 se observa que el 

32.00% de alumnos de octavo semestre consideran que la velocidad de progresión de una 

lesión cariosa es activa e inactiva, solo el 24.80% de alumnos responden correctamente, 

determinando un nivel de conocimiento bajo. El 37.20% de alumnos de noveno semestre 

considera que la velocidad de progresión de una lesión cariosa es activa e inactiva mientras 

el 17.90% de alumnos aciertan en la respuesta correcta, determinando un nivel de 

conocimiento bajo. 

Pregunta 4. SEÑALE LA CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES CARIOSAS 

SEGÚN SU ACTIVIDAD. 

Gráfico 5. Clasificación de las lesiones cariosas según su actividad. 

 
Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 

 
Tabla 17. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,494 4 ,033 

Razón de verosimilitud 11,934 4 ,018 

Asociación lineal por 

lineal 
1,447 1 ,229 

N de casos válidos 203   
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Interpretación. 

La información obtenida sobre lesiones cariosas según su actividad en octavo semestre  

55.20% de alumnos señalan que se clasifican en lesión activa y detenida cuya respuesta es 

correcta y el 16% de alumnos determinando un nivel de conocimiento adecuado. Mientras 

que los alumnos de noveno semestre el 66.70% señalan que se clasifican en lesión activa y 

detenida cuya respuesta es correcta y el 10.30% de alumnos de noveno semestre señalan 

lesión inicial y secundaria, determinando un nivel de conocimiento adecuado.  

Pregunta 5. ¿CUANDO INICIA EL METABOLISMO BACTERIANO?  
 
Gráfico 6. Cuando inicia el metabolismo bacteriano  
 

 
Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 

 

Tabla 18. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,655 4 ,105 

Razón de verosimilitud 9,347 4 ,053 

Asociación lineal por 

lineal 
,618 1 ,432 

N de casos válidos 187   
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Interpretación  

En la pregunta 5 los datos que se obtienen son: en octavo semestre el 50.50 % de alumnos 

responden que inicia con el descenso del pH salival en cavidad oral acertando la respuesta, 

el 19.30% que inician con el mayor consumo de hidratos de carbono, el nivel de 

conocimiento en esta pregunta es adecuado. En noveno semestre el 64.10% alumnos 

responden que inicia con el descenso del pH salival en cavidad oral acertando la respuesta 

y el 19.20% de alumnos de noveno semestre contestan que inician con el mayor consumo 

de hidratos de carbono, el conocimiento de esta pregunta pasa más de la mitad de alumnos 

siendo un nivel de conocimiento adecuado.  

 
Pregunta 6. SEÑALE EL PH CRÍTICO PARA LA APARICIÓN DE CARIES 
DENTAL EN ESMALTE.  
 
Gráfico 7. pH crítico para la aparición de caries dental en esmalte 
 
 

 
Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 
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Tabla 19. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,455 4 ,978 

Razón de verosimilitud ,449 4 ,978 

Asociación lineal por 

lineal 
,104 1 ,747 

N de casos válidos 203   

 

Interpretación 

  

La información obtenida sobre el pH critico el 61.60% de alumnos de octavo semestre 

responden correctamente, se determina un nivel de conocimiento adecuado. El 60.30% de 

alumnos de noveno semestre aciertan en pH 5,5 donde existe una información que más del 

50% de estudiantes de los dos semestres encuestados conocen los niveles del pH crítico, la 

cual se considera un nivel de conocimiento adecuado.  

  

Pregunta 7. CUALES SON LOS MÉTODOS CLÍNICOS PARA DETECCIÓN DE 

LESIONES CARIOSAS. 

Gráfico 8. Métodos clínicos para detección de lesiones cariosas  

 
Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 
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Tabla 20. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,856 4 ,065 

Razón de verosimilitud 10,014 4 ,040 

Asociación lineal por 

lineal 
6,832 1 ,009 

N de casos válidos 203   

 

Interpretación  

La información que se obtuvo sobre los métodos de clínicos para la detección de lesiones 

cariosas en octavo semestre el 33.60% de alumnos responden correctamente, el valor más 

alto que le continua es el 20.00% el cual su respuesta es incorrecta, determinando un nivel 

de conocimiento bajo. En noveno semestre el 37.26% de los alumnos responden 

correctamente y el 29.50% siendo el valor que le continua no aciertan en la respuesta  lo 

cual determina un nivel de conocimiento bajo. 

Pregunta 8. EN SU PRÁCTICA CLÍNICA USTED REALIZA DETECCIÓN DE 

CARIES CON EL USO DE:  

Gráfico 9. Detección de caries con el uso de: 

 
Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 

57,60%

11,20%

21,60%

2,40%

7,20%

85,90%

5,10%

7,70%

0,00%

1,30%

Explorador

Cucharilla

* Sonda OMS

Gutaperchero

Pinza exploradora

P
8

P8

9 no 8 vo



 

51 
 

Tabla 21. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,615 4 ,001 

Razón de verosimilitud 21,057 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
16,284 1 ,000 

N de casos válidos 203   

 

Interpretación  

La información obtenida señala que el 57.60% de alumnos de octavo semestre usan 

explorador para la detección de caries mientras que el 21.60% usan sonda OMS 

determinando un mal uso del explorador. En noveno semestre el 85.90% de alumnos usan 

explorador para la detección de caires y el 7.70% de alumnos de noveno semestre usan 

sonda OMS determinando un mal uso del explorador. 

Pregunta 9. SEÑALE EL INDICE EPIDEMIOLOGICO QUE UTILIZA PARA LA 

DETECCIÓN DE CARIES DENTAL. 

Gráfico 10. Índice epidemiológico para la detección de caries dental 

 

 
Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 

52,00%

28,00%

7,20%

10,40%

2,40%

82,10%

10,30%

6,40%

1,30%

0,00%

Índice cpo-d

* Índice ICDAS II

Índice OMS

Índice O’ Leary

Índice Loe y Silness

P
9

P9

9 no 8 vo



 

52 
 

Tabla 22. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,670 4 ,000 

Razón de verosimilitud 24,841 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
15,675 1 ,000 

N de casos válidos 203   

 

Interpretación  

 

En octavo semestre el 52.00% de alumnos utilizan el índice cpo-d y solo el 28.00% utiliza 

otro índice para la detección de caries (índice ICDAS ll). En noveno semestre  el 82.10% 

de alumnos señalan que utilizan el índice cpo-d, mientras que tan solo el 10.30% de 

alumnos utiliza otro índice para la detección de caries (índice ICDAS ll). 

Pregunta 10. CONOCE UD EL SISTEMA INTERNACIONAL PARA LA 

DETECCIÓN DE CARIES ICDAS II. 

Gráfico 11. Conoce Ud. el sistema internacional para la detección de caries ICDAS II. 

 
Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 
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Tabla 23. Pruebas de chi-cuadrado 
 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7,119 1 ,008   

Corrección de 

continuidad 
6,314 1 ,012   

Razón de verosimilitud 7,385 1 ,007   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,008 ,005 

Asociación lineal por 

lineal 
7,083 1 ,008   

N de casos válidos 203     

 

 

Interpretación. 

 

De acuerdo a la pregunta que se realizó a los alumnos sobre si tienen algún conocimiento 

sobre un nuevo sistema para la detección de caries el 61.60% de alumnos de octavo 

semestre respondieron que no conocen el sistema Internacional de detección y evaluación 

de caries, mientras que el 38.40% de alumnos conocen este sistema. En noveno semestre el 

79.50% alumnos no tienen conocimiento de este sistema, mientras que solo el 20.50% de 

alumnos tiene conocimiento de este sistema.  
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Pregunta 11. ¿USTED CONSIDERA QUE EL MÉTODO ICDAS II ES EFECTIVO 
POR?   
 
Gráfico 12. El método ICDAS II es efectivo por 

 
Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 

Tabla 24. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,712 3 ,634 

Razón de verosimilitud 1,940 3 ,585 

Asociación lineal por 

lineal 
,609 1 ,435 

N de casos válidos 64   

Interpretación. 

En la pregunta numero 11 el 33.30% de alumnos de octavo semestre responden 

correctamente en donde el método ICDAS presenta alta sensibilidad y especificidad 

comparada con otras métodos diagnósticos, el valor más alto que le continua es 33.30% 

responde que clasifica y trata las lesiones cariosas y no cariosas lo cual determina que el 

nivel de conocimiento es bajo. En noveno el 43.80% de alumnos semestre aciertan que el 

método ICDAS presenta alta sensibilidad y especificidad comparada con otros métodos 
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diagnósticos y el 31.30%  responde que clasifica y trata las lesiones cariosas y no cariosas 

que determina que el nivel de conocimiento es bajo. 

Pregunta 12. EL MÉTODO ICDAS, PERMITE REALIZAR UN TRATAMIENTO 

INDIVIDUALIZADO DE LA LESIÓN ¿POR QUE? 

Gráfico 13. El método ICDAS, permite realizar un tratamiento individualizado de la 

lesión. 

 
 

Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 
 

Tabla 25. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,022 4 ,135 

Razón de verosimilitud 9,175 4 ,057 

Asociación lineal por 

lineal 
,954 1 ,329 

N de casos válidos 64   

 

Interpretación  

La información obtenida en octavo semestre el 20.80% respondió que evalúa lesiones 

cariosas y no cariosas, permitiendo dar un tratamiento individualizado en relación al riesgo 
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y 43.80% respondió que evalúa el diente por superficies, permitiendo dar un tratamiento 

individualizado en relación al riesgo cariogénico acertando la respuesta correcta. 

Determinando un nivel de conocimiento bajo. Los alumnos de noveno semestre el 31.30% 

respondió que evalúa lesiones cariosas y no cariosas, permitiendo dar un tratamiento 

individualizado en relación al riesgo y 43.80% respondió que evalúa el diente por 

superficies, permitiendo dar un tratamiento individualizado en relación al riesgo 

cariogénico acertando la respuesta correcta. Determinando un nivel de conocimiento bajo. 

 

Pregunta 13. CONSIDERA QUE LA APLICACIÓN DE ESTE NUEVO SISTEMA, 

PERMITIRÁ BRINDAR UN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO 

ÒPTIMO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS CLINICAS DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR  

 

Gráfico 14. Aplicación de este nuevo sistema. 

 

 
 

Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 
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Tabla 26. Pruebas de chi-cuadrado 
 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,832 1 ,176   

Corrección de 

continuidad 
1,109 1 ,292   

Razón de verosimilitud 1,786 1 ,181   

Prueba exacta de Fisher    ,232 ,146 

Asociación lineal por 

lineal 
1,804 1 ,179   

N de casos válidos 64     

Interpretación  

Los alumnos de octavos semestre el 68.80%  considera que la aplicación de un nuevo 

sistema  es bueno a diferencia que el 31.30% de alumnos responde que no es bueno. En 

noveno semestre 50.00% de alumnos considera que la aplicación de un nuevo sistema es 

bueno la mitad restante considera que no. 

COMPARACION POR SEMESTRES 

Prueba T: COMPARACIÓN POR SEMESTRES 

Ho: Las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

Tabla 27. Comparación por semestres. 

Estadísticas de grupo 

 
SEMESTRE N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

CALIFICACIÓN 8 vo 125 32,18% 13,27% 1,19% 

9 no 78 28,11% 9,59% 1,09% 

Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 
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Gráfico 15. Comparación por semestres. 

 

 

Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 

 

Interpretación  

En la gráfica se observa que la media de 8vo semestre es mayor que la media de 9no 

semestre, para determinar si esta es significativa se realiza la prueba T student. 

Tabla 28. Prueba de muestras independientes.  

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

F Sig. T Gl 

Sig. 

(bilateral) 

CALIFICACIÓN Se asumen varianzas 

iguales 
5,773 0,017 

2,356 201 0,019 

No se asumen varianzas 

iguales 
2,535 196,605 0,012 

Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 
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Calificación: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,017) es inferior a 

0,05, no se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte inferior de la prueba, donde en 

la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,012) es inferior a 

0,05, se acepta Ha, esto es las medias no son similares, mayores valores se tiene en 8vo 

semestre. 

Tabla 29. PRUEBA T: POR GENERO EN CADA SEMESTRE 

SEMESTRE = 8 vo 

Estadísticas de grupo 

 
GENERO N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

CALIFICACIÓ

N 

Masculino 39 30,37% 15,38% 2,46% 

Femenino 86 33,00% 12,20% 1,32% 

Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 

Gráfico 16. Prueba T octavo semestre.  

 

 

Interpretación.  

En la gráfica se observa que la media de Femenino es mayor que la media de Masculino, 

para determinar si esta es significativa se realiza la prueba T student. 
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Tabla 30. Prueba de muestras independientes. 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

F Sig. T gl 

Sig. 

(bilateral) 

CALIFICACI

ÓN 

Se asumen varianzas iguales 

1,148 0,286 

-

1,027 
123 0,306 

No se asumen varianzas 

iguales 
-,942 60,567 0,350 

Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 

 

Calificación: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,286) es superior a 

0,05, se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte superior de la prueba, donde en la 

prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,306) es superior a 

0,05, se acepta Ho, esto es las medias entre masculino y femenino son similares. 

 

Tabla 31. Prueba T noveno semestre. 

SEMESTRE = 9 no 

 

Estadísticas de grupo 

 
GENERO N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

CALIFICACIÓ

N 

Masculino 23 29,77% 10,71% 2,23% 

Femenino 55 27,41% 9,10% 1,23% 

Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 
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Grafico 17. Prueba T noveno semestre. 

 

 

Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 
 

En la gráfica se observa que la media de Masculino es mayor que la media de Femenino, 

para determinar si esta es significativa se realiza la prueba T student. 

Tabla 32. Prueba de muestras independientes.  

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

F Sig. T gl 

Sig. 

(bilateral) 

CALIFICACI

ÓN 

Se asumen varianzas iguales 

0,335 0,565 

0,988 76 0,326 

No se asumen varianzas 

iguales 
0,924 35,960 0,362 

Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 

 

Calificación: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,565) es superior a 

0,05, se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte superior de la prueba, donde en la 

prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,326) es superior a 

0,05, se acepta Ho, esto es las medias entre masculino y femenino son similares. 

 

29,77%
27,41%

Masculino Femenino

GENERO (9no)

Masculino Femenino
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Tabla 33. Resultado final. 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

CALIFICACIÓN 203 0,00% 61,54% 30,62% 12,13% 

N válido (por lista) 203     

Fuente y elaboración: Maihua Sisa Yumbay 

 

En forma global entre los dos semestres se tiene una media en la evaluación de 30,62% que 

equivale a poco adecuado conocimiento. Se tienen evaluaciones de 0% de aciertos hasta un 

61,54% (Adecuado). Las evaluaciones tienen una variación del 12,13% (30,62% ± 

12,13%) 
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4.1. Discusión 

 

El método ICDAS ha demostrado que mejora el rendimiento en términos de sensibilidad y 

especificidad así como también tiene mayor significancia para establecer un tratamiento 

adecuado de lesiones tempranas de caries. (2) Estudios demuestran que el método ICDAS 

presenta una mayor profundidad del diagnóstico en la comparación con el método 

radiográfico, por lo cual este es considerado más preciso y con una reproductividad 

excelente, (2) asimismo a este se le atribuye la detección desde los primeros cambios en las 

propiedades ópticas del esmalte lo cual no es observable en el examen radiográfico. Este 

sistema presenta un 70 al 85% de sensibilidad y una especificidad de 80 al 90% para 

detectar caries en dentición temporal y permanente. (2). Este sistema se basa en una serie 

de códigos que van a registrar el avance de la lesión, así como también registra la presencia 

de restauraciones, según el material utilizado y el estado de éstas. (24) 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de conocimientos sobre el 

Sistema Internacional de Detección y diagnóstico de Caries (ICDAS) en estudiantes de 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador para lo cual se aplicó una encuesta previamente validada.  

Amid (2013) La misión de cada sistema debe ser preservar la estructura dental y restaurar 

solo cuando sea necesario. Esta misión marca una línea fundamental para juzgar cuándo 

intervenir quirúrgicamente y cuándo detener o remineralizar lesiones tempranas no 

cavitadas. Incluso cuando sea necesario el cuidado restaurador, la extracción de los tejidos 

duros debe enfocarse en las lesiones y debe tener como objetivo preservar, en la medida de 

lo posible, la estructura del diente. (29) 

En un estudio realizado por Hernández y Gómez. 2012, (26) la cual evaluó la presencia o 

ausencia de lesiones de caries en 87 dientes de segunda dentición, utilizando los métodos 

de fluorescencia junto con el método ICDAS al comparar estos dos métodos  se obtiene 

como resultado. La sensibilidad a través de ICDAS II fue de 0.91 y la especificidad de 

0.61. La sensibilidad registrada de fluorescencia fue de 0.95 y la especificidad de 0.68. Los 

valores de sensibilidad del ICDAS y la fluorescencia láser son altos, concluyendo de tal 

forma que los dos métodos tanto el método ICDAS como el método de fluorescencia son 

capaces de detectar a 9 de cada 10 dientes con lesiones en superficies oclusales. (26) 
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Los resultados que obtuvimos en el estudio realizado guardan relación con lo que aducen 

Delgado, Ochoa. 2017, (24) quienes utilizaron un cuestionario virtual validado en un 

estudio piloto el cual consta de imágenes la misma que estuvo conformada por 15 

preguntas, cada pregunta estuvo constituida de una imagen a la cual el estudiante debía 

asignar la codificación correspondiente, la encuesta fue aplicada a 223 estudiantes que 

aprobaron la cátedra de Odontología preventiva y Social; el 2,24% tienen conocimiento 

alto sobre el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries (ICDAS), 44,84% 

identifican el mismo; 37,67% desconocen dicho sistema y 15,25% lo desconocen 

totalmente. En lo que concluyen que la mayoría de estudiantes evaluados no conocen el 

Sistema ICDAS. Los resultados que obtuvieron concuerdan con nuestro estudio en donde 

se halla que el 64% de alumnos encuestados no conocen el Sistema Internacional de 

detección y evaluación de caries ICDAS II. (24) 

Mena y Pallo. 2017, (25) realizan una investigación en la cual evaluaron el nivel de 

conocimiento sobre lesiones cariosas antes y después de dictar una charla magistral con el 

método virtual de capacitación E-learning ICDAS se evaluó un total de 68 estudiantes de 

séptimo a decimo semestre de la clínica odontológica de la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes  a los cuales se aplicó una encuesta de 13 preguntas previamente 

validada con el objetivo de valorar el conocimiento del método ICDAS antes y después de 

la charla impartida; (25) obteniendo como resultados iniciales del conocimiento sobre 

método ICDAS fue 14.76%, posterior a la charla magistral sobre el diagnóstico y detección 

de lesiones cariosas con el método ICDAS II obtienen resultados del 75.00% de alumnos 

evaluados mostró un nivel bueno el cual se incrementó de manera significativa el número 

de estudiantes con calificaciones conceptuales más altas. Lo que concluyen la relevancia 

del apoyo virtual del programa de capacitación E-learning ICDAS es fundamental para 

fortalecer los conocimientos ICDAS como herramienta educativa en la enseñanza. (25) 

Mena y Quinteros en el 2015,(28) realizan un estudio observacional analítico en el cual 

evaluaron las habilidades de los estudiantes para diagnosticar caries oclusal de esmalte con 

el método visual ICDAS comparado con DIAGNOdent. En el cual participaron 98 

estudiantes los cuales evaluaron a un determinado número de pacientes, el procedimiento 

del estudio inicio con una profilaxis al paciente, usaron DIAGNOdent por las superficies a 

ser evaluadas así confirmar el diagnóstico mediante ICDAS. A los 7 días citaron al 

paciente y fue evaluado por 5 estudiantes. Del total de estudiantes evaluados 65 dieron un 
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diagnóstico correcto, el 44% de estudiantes índico el tratamiento adecuado al menos en una 

ocasión. Concluyendo por lo tanto que la habilidad de los estudiantes para diagnosticar es 

buena, sin embargo la mayoría de estudiantes evaluados logran identificar la lesión más no 

la severidad. (28) 

Amid I. Ismail (2007) Encontró que los criterios tienen validez discriminatoria en los 

análisis de los factores sociales, conductuales y dietéticos asociados con la caries dental. 

La fiabilidad de seis examinadores para clasificar las superficies dentales según su estado 

de caries ICDAS varió entre bueno y excelente (los coeficientes kappa variaron entre 0,59 

y 0,82). Esta evaluación temprana de la plataforma ICDAS ha encontrado que es práctico; 

tiene validez de contenido, validez correlacional con examen histológico de fosas y fisuras 

en dientes extraídos; y validez discriminatoria. (33) 

 

La encuesta fue aplicada a 204 alumnos de octavo y noveno semestre; los resultados del 

presente estudio, 64 alumnos que corresponde al 31.50% conocen el método ICDAS 

mientras que 140 alumnos que corresponde al 68.50% respondieron que no conocen el 

método ICDAS, lo que concluimos que en relación a los estudios mencionados 

anteriormente la mayoría de alumnos evaluados no conocen el método de diagnóstico de 

lesiones tempranas de caries por lo que se sugiere profundizar la enseñanza del método 

ICDAS ya que es considerado más preciso en diagnóstico de lesiones tempranas de caries. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.Conclusiones  

 

 Estadísticamente el 31.50% que equivale a un nivel de conocimiento adecuado y el 

68,50% tienen un conocimiento bajo sobre el Sistema Internacional de detección y 

evaluación de caries (ICDAS). 

 

 Se determinó que existe un nivel de conocimiento bajo sobre el Sistema 

Internacional de detección y evaluación de caries (ICDAS).  

 

 Se determinó que los alumnos con menor conocimiento sobre el Sistema 

Internacional de detección y evaluación de caries son los alumnos de noveno 

semestre. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar estudios similares que valoren el conocimiento de lesiones 

iniciales de caries ICDAS en el cual pueden utilizar metodologías de estudios 

anteriormente realizados para evaluar a estudiantes que asisten a clínicas  de 

séptimo a noveno semestre. 

 

 En base a los resultados obtenidos se recomienda que en la cátedras de Operatoria y 

Cariología dental se debe reforzar el método de enseñanza ICDAS para que los 

estudiantes estén en la capacidad de poder realizar el diagnostico e identificación de 

lesiones iniciales de caries y brindar tratamientos oportunos en relación al riesgo 

cariogénico en cada caso. 

 

 Se recomienda utilizar el método ICDAS para el diagnóstico de lesiones tempranas  

de caries pues al ser un sistema estandarizado Internacionalmente puede promover 

terapias preventivas. 
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7. ANEXOS. 

Anexo 1. Autorización para el ingreso a clínicas y realizar la investigación mediante 

encuestas a estudiantes de octavo y noveno semestre. 
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Anexo 2.  Encuesta dirigida a los estudiantes que realizan sus prácticas pre-

profesionales en la clínica integral de la Facultad de Odontología 

TEMA: “Identificar el nivel de conocimientos del Sistema Internacional de Detección 

y Evaluación de Caries ICDAS, en los estudiantes de 8vo y 9no semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador período 2017-2018.” 

Marque con una X la respuesta a su elección 

El objetivo de esta encuesta es identificar el nivel de conocimientos del Sistema 

Internacional de Detección y Evaluación de Caries ICDAS dirigida a estudiantes de octavo 

y noveno semestre, la encuesta que se aplica es de carácter confidencial. Lea cada una de 

las preguntas, marque con una X su respuesta en el casillero correspondiente. 

          Código: _______

   

Género: M ____   F____         

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

1. LA NATURALEZA DINÁMICA DEL PROCESO DE CARIES DENTAL 
ESTÁ DADO POR: 

 

О El fenómeno DES/RE mineralización, caracterizado por un constante cambio de pH 

salival.  

О El fenómeno DES/RE mineralización, caracterizado por un consumo excesivo de 

carbohidratos.  

О  El fenómeno DES/RE mineralización, caracterizado por una constante perdida y 

ganancia de minerales.  

О El fenómeno DES/RE mineralización, caracterizado por una constante perdida y 

ganancia de saliva.  

О Un cambio constante de pH, lo que impide el efecto tampón de la saliva causando 

ganancia de minerales. 

 

2. SEÑALE LA DEFINICIÓN DE MANCHA BLANCA  
 

О Es la primera manifestación clínica de una lesión esmalte dentina  

О Es la primera manifestación clínica de una lesión adamantina  

О Es la evidencia de cambio en el color de forma lisa y brillante  

О Es la primera manifestación clínica atribuible a lesiones cariosas y no cariosas  

О Es la decoloración en fondo de fosa y fisura que se extiende hacia las paredes  

3. SEÑALE LA CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES CARIOSAS SEGÚN 
SU VELOCIDAD DE PROGRESIÓN  
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О Lesión aguda, lesión crónica  

О Lesión activa, lesión inactiva  

О Lesión superficial, lesión profunda  

О Lesión inicial, lesión secundaria  

О Lesión de esmalte y lesión de dentina  

 

4. SEÑALE LA CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES CARIOSAS SEGÚN 
SU ACTIVIDAD  

 

О Lesión aguda, lesión crónica  

О Lesión activa, lesión detenida  

О Lesión activa, lesión profunda  

О Lesión inicial, lesión secundaria  

О Lesión de esmalte y lesión de dentina  

 

5. ¿CUANDO INICIA EL METABOLISMO BACTERIANO?  
О Mayor tiempo bacteriano en cavidad oral  

О Mayor consumo de hidratos de carbono  

О Descenso de pH salival en cavidad oral  

О Disminución del flujo salival en cavidad oral  

О Disminución de iones de calcio, fosforo y fluoruro  

 

6. SEÑALE EL PH CRÍTICO PARA LA APARICIÓN DE CARIES DENTAL 
EN ESMALTE  

О pH 6,2  

О pH 7,6  

О pH  5,5  

О pH 6,7  

О pH 5,9  

 

7. CUALES SON LOS MÉTODOS CLINICOS PARA DETECCIÓN DE 
LESIONES CARIOSAS 

О Método de inspección visual, táctil, transiluminación, palpación, conductividad 

eléctrica.  

О Método de inspección visual, táctil, transiluminación, conductividad eléctrica, 

perspectiva.  

О Método de inspección visual, táctil, transiluminación, percusión, conductividad 

eléctrica  

О Método de inspección visual, táctil, transiluminación, conductividad eléctrica, 

fluorescencia laser.  

О Método de inspección visual, palpación, transiluminación, conductividad eléctrica, 

reflexión lumínica.  

 

8. EN SU PRÁCTICA CLÍNICA USTED REALIZA DETECCIÓN DE CARIES 
CON EL USO DE:  
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О Explorador  

О Cucharilla  

О Sonda OMS  

О Gutaperchero  

О Pinza exploradora  

9. SEÑALE EL INDICE EPIDEMIOLOGICO QUE UTILIZA PARA LA 
DETECCIÓN DE CARIES DENTAL 

 

О Índice cpo-d  

О Índice ICDAS II  

О Índice OMS  

О Índice O’ Leary  

О Índice Loe y Silness  

 

10. CONOCE UD EL SISTEMA INTERNACIONAL PARA LA DETECCIÓN 
DE CARIES ICDAS II  

О Si  

О No  

Si la respuesta es afirmativa continúe, caso contrario agradecemos su colaboración. 

11.  ¿USTED CONSIDERA QUE EL MÉTODO ICDAS II ES EFECTIVO POR?   
 

О Clasifica y trata lesiones cariosas y no cariosas  

О Presenta alta sensibilidad de caries en esmalte y dentina cavitadas  

О Disminuye el riesgo cariogénico en una población determinada.  

О Presenta alta sensibilidad y especificidad, comparada con otros métodos 

diagnósticos.  

О Considera a la caries dental con presencia de cavitación, mostrando alta 

especificidad 

 

12. EL MÉTODO ICDAS, PERMITE REALIZAR UN TRATAMIENTO 
INDIVIDUALIZADO DE LA LESIÓN ¿POR QUE? 

О Evalúa el diente por superficies, permitiendo dar un tratamiento individualizado en 

relación al riesgo cariogénico del paciente.  

О Evalúa el diente en cara oclusal, permitiendo dar un tratamiento individualizado en 

relación al riesgo cariogénico del paciente. 

О Evalúa lesiones cariosas y no cariosas, permitiendo dar un tratamiento 

individualizado en relación al riesgo cariogénico del paciente.  

О Evalúa el diente en superficies libres, permitiendo dar un tratamiento generalizado 

en relación al riesgo cariogénico del paciente.  

О Evalúa el diente por áreas, permitiendo dar un tratamiento individualizado en 

relación al riesgo cariogénico de la población. 
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13. CONSIDERA QUE LA APLICACIÓN DE ESTE NUEVO SISTEMA, 
PERMITIRÁ BRINDAR UN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO 
ÒPTIMO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS CLINICAS DE 
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR  

  

О Si  

О Probablemente 

 

 

 

Anexo 3. Consentimiento informado  

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a estudiantes de octavo y 

noveno semestres de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “Identificar el 

nivel de conocimientos del Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries 

ICDAS, en los estudiantes de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central de Ecuador periodo 2017-2018.” 

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

 

1. INVESTIGADOR: Yumbay Taris Maihua Sisa 
2. TUTOR: Dr. Wilson Gustavo Rueda  

3. CO-TUTORA: Dra. Paola Mena Silva  

 
2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:    

Este trabajo de investigación consiste en identificar el nivel de conocimientos del 

Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries ICDAS, en los 

estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

Universidad Central del Ecuador.  
 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD:  
La participación en este estudio es de forma libre y  voluntaria.  

 
4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

Si usted está de acuerdo en participar en este estudio, realizaremos lo siguiente:  

Para identificar el nivel de conocimientos sobre el Sistema Internacional de 

Detección y Evaluación de caries se le aplicará una encuesta conformada por 13 

preguntas. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
Desde el momento en el que usted forme parte de la investigación solicitaré 

información relacionada con el estudio, complete la encuesta siguiendo las 

instrucciones. 

 
6. RIESGOS:  

La investigación del cual formará parte no generará ningún tipo de riesgo para su 

salud. 

 

 

7. BENEFICIOS: 
Los datos que obtenga de esta investigación serán para uso científico 

exclusivamente para el aporte en el conocimiento de las ciencias odontológicas. 

 

8. COSTOS:  
Por la participación en este estudio  no recibirá ningún tipo de retribución 

económica. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:    
Al participar en este estudio se guardará absoluta confidencialidad sobre su 

participación.  

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: 
Si tiene alguna pregunta o duda en esta investigación puede llamar a: 

 

Srta. Maihua Sisa Yumbay Taris Telf.: 0990545888 

Dr. Wilson Gustavo Rueda Landazuri Telf.: 0998005489 

Dra. Paola Mena Silva Telf.: 0987771665 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
…………………………………………………………………………………………….por

tador 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 llenar la encuesta para identificar el nivel de conocimientos 

sobre el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries ICDAS. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para uso científico 

exclusivamente y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos  
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Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

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

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

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

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

partes. 

 

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

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

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

el investigador.   

 

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

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

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

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)………. 

 

 

 

…………………………………………………………………..…., en mi calidad de 

Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información 

referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje 

claro, sencillo y de fácil entendimiento a 
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…………………………………………………………….……….(nombres completos del 

participante su calidad de participante estudiante de la Facultad de Odontología de la UCE  

la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados 

en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento 

libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  

El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: 

Cédula de Ciudadanía: 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo 4. Tríptico  
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Anexo 5. Carta de idoneidad y experticia de la investigadora. 
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Anexo 6. Carta de idoneidad y experticia del tutor. 
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Anexo 7. Carta de idoneidad y experticia de la co-tutora. 
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Anexo 8. Carta sobre el conflicto de intereses de la investigadora. 
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Anexo 9. Carta sobre el conflicto de intereses del tutor.  
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Anexo 10. Carta sobre el conflicto de intereses de la co-tutora.  
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Anexo 11. Constancia de no coincidencia con otras investigaciones 
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Anexo 12.  Declaratoria de confidencialidad. 
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Anexo 13. Certificado del comité de ética.  
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Anexo 14. Renuncia del trabajo estadístico.  
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Anexo 15. URKUND.  

 



 

92 
 

Anexo 16. Recolección de datos, aplicación de la encuesta a los alumnos de la clínica 

integral.  
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Anexo 17. Entrega de tríptico ICDAS  
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Anexo 18. Abstract 
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Anexo 19. Autorización de publicación en el repositorio institucional. 
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