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Tutor: Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

 

RESUMEN 

 

La caries dental y la enfermedad periodontal son las principales entidades patológicas de 

gran prevalencia en la sociedad pues ambas provocan la pérdida de las piezas dentales, 

afectando sobre todo a las personas mayores de edad. Objetivo: Determinar la 

prevalencia de caries dental y de la enfermedad periodontal en los habitantes jóvenes y 

adultos del recinto “Nuevo Azuay”, Parroquia La Unión, Quinindé – Esmeraldas. 

Materiales y Métodos: Estudio clínico observacional y transversal que se realizó en una 

comunidad con la participación de 200 personas entre hombres y mujeres que asistieron 

por voluntad propia, disponibilidad y proximidad geográfica; donde se inspeccionó la 

cavidad oral con un examen intraoral mediante la utilización de los índices CPO-D e 

ICDAS II para evaluar la caries y los índices IHOS y CPITN para la parte periodontal. 

Resultados: Se obtuvo un nivel de severidad “Muy Alto” del 65,5% del CPO-D de la 

comunidad; de acuerdo a los códigos 1-2 del ICDAS II mostraron un 99.5% de afectación 

de la piezas dentales, el código 3 un 78% y finalmente los códigos 4-5-6 indicaron un 

68% de prevalencia; mientras que la eficacia de la higiene oral de la comunidad presento 

un 70.5% de nivel aceptable; y finalmente los indicadores de enfermedad periodontal 

indicaron que la comunidad presenta en los códigos 1-2 un 61% de sangrado gingival y 

presencia de cálculo dental, el código 3 un 6.5% bolsas entre los 4 a 5 mm y el código 4 

apenas un 2% de bolsas mayores a 5mm. Conclusión: La prevalencia de caries dental y 

enfermedad periodontal está determinada por la edad de los habitantes, pues conforme 

esta es mayor, la afectación de las piezas dentales y la presencia de signos de enfermedad 

periodontal son mayores. 

 

PALABRAS CLAVES: CARIES DENTAL / ENFERMEDAD PERIODONTAL / 

GENERO / EDAD. 
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PREVALENCE OF DENTAL CARIES AND PERIODONTAL DISEASE IN THE 

YOUNG AND ADULTS OF THE COMMUNITY NUEVO AZUAY, PARISH LA 

UNIÓN, QUININDÉ-ESMERALDAS 

 

Author: Paul Alejandro Salazar Anama  

Tutor: Wilson Gustavo Rueda Landázuri MD 

 

ABSTRACT 

 

Dental caries and periodontal disease are the main pathological entities of great 

prevalence in society because both cause the loss of teeth, affecting especially the elderly.  

Objective: Determine the prevalence of dental caries and periodontal disease in the 

young and adult inhabitants of the community “Nuevo Azuay”, Parish La Unión, 

Quinindé – Esmeraldas.  Materials and Methods: Observational and cross-sectional 

clinical study that was carried out in a community with the participation of 200 people 

between men and women who attended by their own will, availability and geographical 

proximity; where the oral cavity was inspected with an intraoral examination using the 

CPO-D and ICDAS II indexes to evaluate caries and the IHOS and CPITN indices for the 

periodontal part.  Results: A "Very High" severity level of 65.5% of the community CPO-

D was obtained; according to the codes 1-2 of the ICDAS II they showed a 99.5% of 

affectation of the dental pieces, the code 3 a 78% and finally the codes 4-5-6 indicated a 

68% of prevalence; while the effectiveness of the oral hygiene of the community 

presented a 70.5% an acceptable level; and finally indicators of periodontal disease 

indicated that the community presents in codes 1-2 61% of gingival bleeding and presence 

of dental calculus, code 3 with 6.5% bags between 4 to 5 mm and code 4 just 2 % of bags 

larger than 5mm.  Conclusion: The prevalence of dental cavities and periodontal disease 

is determined by the age of the inhabitants, as it is greater, the involvement of the teeth 

and the presence of signs of periodontal disease are larger. 

 

KEYWORDS: DENTAL CARIES / PERIODONTAL DISEASE / GENDER / AGE. 
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INTRODUCCIÓN 

La caries dental planteado por Henostroza la describió como una enfermedad infecciosa 

y transmisible de las piezas dentarias, ya que se produce una desmineralización progresiva 

de los tejidos calcificados específicamente de su porción mineral y la desintegración de 

su parte orgánica, provocado por presencia de microorganismos bacterianos que van 

actuar sobre los carbohidratos fermentables provenientes de la dieta. (1) Page y Schroeder 

(1976) concordaron que la enfermedad periodontal se produce por la acumulación de 

placa bacteriana, cuyas toxinas ocasionan daños a la encía, por lo cual los 

microorganismos de defensa generan cambios en las estructurales periodontales, 

manifestándose como gingivitis, misma que puede convertirse en una periodontitis por 

una exposición de tiempo prolongada del agente etiológico afectante. (2)(3) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en Abril del 2012 nos reveló que el 80% la 

población mundial, padece de caries dental, y solo a nivel de latino américa un 99%. (4) 

González en su estudio practicado en Venezuela los resultados mostraron una alta 

afectación de caries con un 90,6% de prevalencia. (5) En cuanto a la enfermedad 

periodontal Arrieta en su estudio encontró una prevalencia de 93,2% en estudiantes de 

odontología en la Universidad de Cartagena. (6) 

La presente investigación es de carácter observacional transversal, ya que se inspeccionó 

el estado de salud de cada uno de los habitantes del reciento “Nuevo Azuay”, constituido 

por un universo de personas entre los 18 y 60 años de edad, donde la muestra del estudio 

serán 200 participantes. Las mediciones clínicas serán realizadas por el investigador a 

través de los índices: COP, ICDAS II, CPITN e IHOS con la utilización de espejo bucal, 

explorador y sonda periodontal. Cuyos datos estadísticos serán resumidos y 

sistematizados mediante el programa del SPSS y Excel. 

La recolección de esta información proporcionara datos estadísticos epidemiológicos. Por 

lo cual esta investigación servirá para futuros estudios epidemiológicos y registros 

nacionales para un mejor control de prevención de la salud oral en el Ecuador. 

  



 

2 

 

CAPITULO 1 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La caries dental junto a la enfermedad periodontal son entidades patológicas capaces de 

generar alteraciones en la cavidad oral, siendo la principal de ellas la pérdida de las piezas 

dentales. El determinar la prevalencia de estas dos patologías es muy importante, ya que 

los habitantes del recinto “Nuevo Azuay”, parroquia La Unión, Quinindé-Esmeraldas 

pueden carecer del conocimiento de su problema de salud, ignorándolo o 

desconociéndolo por falta de información. Entonces todo esto será determinado a través 

de la evaluación en cada paciente mediante la utilización de índices epidemiológicos, con 

el fin de conocer y diagnosticar las alteraciones de cada uno de ellos y así llegar al fin del 

propósito de concientizar a la prevención de la salud bucal en cada uno de los habitantes 

del recinto. 

Durante el pasar de los años muchos investigadores y epidemiólogos se han encargado de 

conocer el grado de prevalencia de enfermedades, tal es este caso sobre la caries dental y 

enfermedad periodontal, pues así Arrieta Katherine en el 2011 en su estudio sobre 

prevalencia de la caries y la enfermedad periodontal en los estudiantes de la Universidad 

de Cartagena determino que existe una relación de prevalencia de las entidades 

patológicas con respecto a los estratos sociales donde se hizo evidente que en el estrato 

social económico bajo hay una prevalencia mayor, indicando que la enfermedad 

periodontal se encuentra en una prevalencia del 93,2%. (6)  De Carvalho Sales Peres dijo 

que la caries dental es una enfermedad crónica en el ser humano, pues afecta del 90 al 

95% de la población, siendo el responsable principal de la perdida de las piezas dentales. 

También no nos olvidemos que la OMS reveló que el 80% la población mundial, padece 

de caries dental, y solo a nivel de latino américa un 99%. (4) 

Entonces la aplicación de esta investigación es necesaria, ya que es de utilidad que cada 

uno de los habitantes conozca su estado de salud bucal, pues tanto la caries y la 

enfermedad periodontal son generadas por el mismo agente causal que por lo general es 

de tipo bacteriano, con todo esto se desea llegar a concientizar a cada uno de ellos para 

mantener el cuidado adecuado de su cavidad oral. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El género de los habitantes jóvenes y adultos del recinto “Nuevo Azuay”, parroquia La 

Unión, Quinindé – Esmeraldas es un factor influyente para la prevalencia de caries dental 

y enfermedad periodontal? 

 

¿La edad en los habitantes jóvenes y adultos del recinto “Nuevo Azuay”, parroquia La 

Unión, Quinindé – Esmeraldas es un factor influyente para la prevalencia de caries dental 

y enfermedad periodontal? 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

La salud oral dentro del convivir diario de cada persona es necesario, ya que esto mantiene 

una óptima y adecuada calidad de vida, es decir, que exista un funcionamiento adecuado 

de las capacidades del sistema conocido como cavidad oral, pudiendo cumplir con sus 

funciones de masticar, deglutir, morder, sonreír, y esencialmente el hablar. Entonces al 

ser alterado este sistema (cavidad oral), produce alteraciones o trastornos que limitaran 

las funciones anteriormente mencionadas, repercutiendo en el bienestar psicosocial de 

cada individuo. Es así como la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos menciona 

que la caries dental y la enfermedad periodontal son los principales causantes de pérdida 

de las piezas dentarias. Afectando mayoritariamente a personas mayores de edad, 

convirtiéndose esta en un fenómeno de tipo generalizado, que provoca que el 30% de la 

población mundial no tenga dientes naturales. (8) 

De Carvalho Sales consideró a la caries dental como el proceso patológico complejo, 

infeccioso y transmisible, que altera las estructurales o tejidos de las piezas dentales, 

provocando un desequilibrio fisiológico que al no ser curado o revertido, conduce a la 

formación de cavitaciones y posteriormente a la alteración del complejo dentino pulpar. 

(7) La enfermedad periodontal comprende la alteración de los tejidos que rodean (encía) 

y dan soporte (hueso alveolar) a las piezas dentales, que por lo general su etiología es de 

tipo bacteriano. (9) Wolf y Rateitschak mencionan dos fases o periodos, primero, la 

gingivitis que se manifiesta con un sangrado al sondaje del surco gingival, que incluso se 

puede apreciar el edema de la misma, y al mantenerse bajo una estimulación prolongada 

del agente etiológico (placa bacteriana) evoluciona a la periodontitis, donde la encía 

inflamada afecta a las estructuras profundas del aparato de sostén dental (hueso alveolar). 

(10) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos revelo que el 80% la población mundial, 

padece de caries dental, y solo a nivel de latino américa un 99%. (4) En un estudio 

practicado en Venezuela los resultados mostraron una alta afectación de caries con un 

90,6% de prevalencia. (5) En cuanto a la enfermedad periodontal Arrieta en su estudio 

encontró una prevalencia de 93,2% en estudiantes de odontología en la Universidad de 

Cartagena. (6) Pérez Orta en su estudio determinó que el 82% de los pacientes 

manifestaron la necesidad de un tratamiento por la existencia de un tipo de alteración de 

la estructura periodontal. (11) 
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El propósito de este estudio es determinar el estado de salud dental y periodontal de los 

habitantes jóvenes y adultos del reciento “Nuevo Azuay”, parroquia La Unión, Quinindé 

– Esmeraldas. En el cual también se observará la presencia y prevalencia de la caries 

dental junto con la enfermedad periodontal, siendo estos dos, como ya se lo menciono 

anteriormente, los causantes de provocar la pérdida de las piezas dentales, además que es 

de conocimiento actual, que esta comunidad carece de un centro de salud médico y 

odontológico, por lo que probablemente no reciben promociones sobre prevención y 

recuperación de la salud oral. Entonces es necesaria la recolección de datos mediante el 

uso de los índices: CPO-D e ICDAS II para el análisis del estado y presencia de caries 

dental; y también los índices: IPCNT e IHOS de Green y Vermillon para la evaluación 

de la higiene y estado periodontal. 

Es así, que de esta manera podremos llegar a verificar y comprobar la existencia de una 

prevalencia que puede llegar a porcentajes que posiblemente elevados de caries dental y  

enfermedad periodontal, obviamente, todo fundamentado con la recolección de los datos 

epidemiológicos y su síntesis inmediata a través del programa EXCEL 2016 y el sistema 

estadístico SPSS 24, donde se podrá llegar a la conclusión final y cuyos resultados 

obtenidos, a más de contribuir información a esta investigación, también servirán para 

futuros estudios epidemiológicos y registros nacionales para un mejor control, promoción 

y prevención de la salud oral en el Ecuador. 
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1.4  OBJETIVOS  

General: 

Determinar la prevalencia de caries dental y de la enfermedad periodontal en los 

habitantes jóvenes y adultos del recinto “Nuevo Azuay”, Parroquia La Unión, Quinindé 

– Esmeraldas. 

Específicos: 

1. Establecer una posible diferencia de la prevalencia de caries dental y enfermedad 

periodontal en relación a la edad y/o género de los participantes. 

2. Cuantificar el nivel severidad de caries dental de los habitantes jóvenes y adultos 

del recinto “Nuevo Azuay” mediante el índice CPO-D. 

3. Identificar y detectar el código de mayor afectación de caries dental en las piezas 

dentales de los habitantes jóvenes y adultos del recinto “Nuevo Azuay” a través 

del sistema internacional de detección y diagnóstico de caries (ICDAS II). 

4. Determinar el nivel de higiene oral de los habitantes jóvenes y adultos del recinto 

“Nuevo Azuay” utilizando el índice de higiene oral simplificado de Green y 

Vermillion (IHOS). 

5. Conocer el estado de enfermedad y necesidad de tratamiento periodontal de los 

habitantes jóvenes y adultos del recinto “Nuevo Azuay” mediante el índice 

periodontal comunitario de necesidad de tratamiento (IPCNT). 
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1.5  HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de investigación 

 

H1: Existe prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal en los habitantes 

jóvenes y adultos del recinto” Nuevo Azuay” en relación con la edad y/o sexo de los 

participantes. 

 

Hipótesis nula 

 

H0: No existe prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal en los habitantes 

jóvenes y adultos del recinto” Nuevo Azuay” en relación con la edad y/o sexo de los 

participantes. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Caries dental  

2.1.1  Definición 

 

La caries dental planteado por Henostroza (1) lo describió como una enfermedad 

infecciosa y transmisible de las piezas dentarias, ya que se produce una desmineralización 

progresiva de los tejidos calcificados específicamente de su porción mineral y la 

desintegración de su parte orgánica, provocado por presencia de microorganismos 

bacterianos que van actuar sobre los carbohidratos fermentables provenientes de la dieta, 

cuyo principal agente etiológico seria la bacteria Streptococcus mutans. (1) (12) 

Sapp (31) lo describió como una enfermedad singular de carácter infecciosa en la que se 

acumulan cepas de bacterias especificas en la superficie del esmalte sobre la cual se 

elaboran productos ácidos y proteolíticos que causan la desmineralización de la superficie 

y digieren la estructura del esmalte. 

Según la Organización Mundial de la Salud la caries dental es “un proceso patológico y 

localizado de origen externo que se inicia después de la erupción dentaria determinada 

por un reblandecimiento de tejido duro del diente y evoluciona hacia la formación de una 

cavidad”. (36) 

 

2.1.2  Etiología de la caries dental  

 

La caries dental en forma general se ha manifestado en la mayoría de países, generando 

un incremento de pérdida de las piezas dentales, por lo que cabe mencionar que existe 

una estrecha relación o factores asociados cuya presencia ocasiona riesgos para la salud 

dental, que junto a variables de tipo biológico y social como: bajo nivel económico, 

ingestión de dieta cariogénica, alto nivel de microorganismos cariogénicos y la 

inadecuada higiene oral, son los encargados de generar una prevalencia alta de caries 

dental. (13) (14) 
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Henostroza (1) nos menciona que el investigador KITE (1950) demostró que la presencia 

de carbohidratos genera el desarrollo de caries, así mismo, KEYES (1960) estableció una 

triada sobre la etiología de la caries dental compuesta por HUESPED, 

MICROORGANISMOS y DIETA, denominado también factores principales o 

primarios. Pero con el proseguir de las investigación para 1990 ECHEVERRIA y 

PRIOTTO propusieron la gráfica pentagonal, tomando en cuenta los criterios de factor 

tiempo (NEWBRUN 1978) y factor edad (MILES 1981), manifestándose los cinco 

factores así: HUESPED, MICROORGANISMOS, EDAD, TIEMPO y DIETA. (1) 

Así mismo Mount (30) explicó que la ingesta de frecuente de carbohidratos se determinó 

como el principal factor etiológico de la caries dental en la mayoría de los casos, pero que 

hay que tener en cuenta que las carencias de los factores naturales de protección pueden 

complementar las afectación de las piezas dentales. 

2.1.2.1 Factores etiológicos primarios 

2.1.2.1.1 Microorganismos 

 

La cavidad oral, en la actualidad se la conoce como uno de los sitios que contiene una 

población variada y concentrada de microorganismos, que después de varias 

investigaciones se puede saber hoy en día existen 3 especies principales de bacterias que 

generan la caries: Streptococcus, Lactobacillus y Actinomyces. (1) 

Henostroza (1) nos mencionó que los cúmulos blandos de bacterias y sus productos se 

adhieren fuertemente a la superficie dental, formando un sustrato denominado biofilm 

dental. Al cual lo definió como una comunidad bacteriana, metabólicamente integrada, 

unida a la superficie dental, esté viva o muerta, de consistencia dura o blanda, que 

presenta una interfaz liquido-solido. (1) 

Este biofilm posee un grado de cariogenicidad que depende de los siguientes factores: (1) 

1. Localización de la masa de microorganismos ubicada en zonas específicas de la 

pieza dental. 

2. Producción de ácidos capaces de disolver las sales cálcicas de las piezas dentales. 

3. Gran número de microorganismos concentrados en áreas no accesibles a la 

higiene bucal. 

4. Naturaleza gelatinosa del biofilm favorece la retención de compuestos formados 

por ella y disminuye la difusión de elementos neutralizantes hacia el interior. 
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2.1.2.1.2 Dieta 

 

En la dieta Henostroza (1) determinó que los carbohidratos fermentables fueron los 

responsables del origen y desarrollo de la caries dental. Donde la sacarosa fue el principal, 

pues posee un potencial alto de cariogenicidad e incluso favorece a la colonización de 

microorganismos orales como la adhesividad del biofilm, lo cual permite fijarse mejor en 

la superficie dental. Entonces la formación de ácidos producidos por los microorganismos 

a partir de sustancias o alimentos de la dieta, genera el principal mecanismo para iniciar 

la desmineralización de los tejidos dentales. (1) 

 

2.1.2.1.3 Huésped 

 

Saliva 

Henostroza observó que al disminuir el flujo salival existe un incremento sustancial de 

los niveles de las lesiones cariosas, pero esta saliva cumple con un rol de protección por 

las siguientes acciones: (1) 

 Dilución y lavado de los azucares de la dieta diaria. 

 Neutralización y amortiguación de los ácidos de la placa dental. 

 Provisión de iones para el proceso de remineralización. 

 

Diente 

 Proclividad: Mayor acontecimiento de caries en ciertas piezas dentales, así como 

de las superficies dentarias. Generado por la acumulación de biofilm, ocasionado 

por factores como la alineación de los dientes y anatomía de la superficie. (1) 

 Permeabilidad del esmalte: Posee diferentes proporciones que determinan, 

resistencia mínima o máxima del esmalte, controlando la velocidad de avance de 

las lesiones cariosas. (1) 

 Anatomía: La aparición de caris dental se relación con la oclusión de las piezas 

dentales, la anatomía y la disposición, pues esto favorece a la acumulación de 

biofilm y restos alimenticios, incluido la dificultad de higienizar la cavidad bucal. 

(1) 
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Inmunización 

El sistema inmunitario presente en la cavidad oral mencionado por LEHNER (1983) 

determino que tiene la capacidad de actuar frente los microorganismos cariogénicos, 

generando una respuesta humoral por los anticuerpos de la inmunoglobulina A presentes 

en la saliva, inmunoglobulinas G, y la respuesta celular por los linfocitos T. SHULER en 

1991 determino que la inmunoglobulina G puede inhibir el metabolismo del 

Streptococcus mutans e incluso la capacidad de potencial de elevar el pH. (1) 

 

Genética 

Henostroza explicó que la asociación de la genética con la resistencia y la susceptibilidad 

a la caries, que desde la existencia de individuos que manifiestan una baja tendencia a 

desarrollar caries con respecto a otros en igualdad de condiciones. (1) 

 

2.1.2.2 Factores etiológicos moduladores 

 

 

Conocidos también como factores etiológicos secundarios, pero Henostroza comprobó 

que no son causantes directos para generar la caries dental, pero si pueden revelar una 

acentuación de riesgo de caries, pues colaboran con los procesos bioquímicos en las 

superficies de las piezas dentales, donde se puede desarrollar las lesiones cariosas. (1) 

 

2.1.3  Progreso de la lesión cariosa  

2.1.3.1 Lesión en esmalte 

 

De acuerdo a Henostroza, el esmalte dental se compone de un 96% de estructura 

inorgánica, 1% orgánico y el 3% agua. Donde la estructura inorgánica se presenta 

constituida por cristales de hidroxiapatita. (1) 

Su estructura presenta microporos llamados espacios intercristalinos, que cuando son 

afectados por la caries dental, estos se amplían provocando una disminución y numero de 

los cristales del esmalte, aumentando la porosidad de él. El pH de la saliva disminuye por 
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la acción de los ácidos producidos por el metabolismo de las bacterias, ocasionando que 

los cristales del esmalte se separen y tiendan a difundirse hacia el medio externo 

provocando así la desmineralización del esmalte. (1) 

 

2.1.3.1.1 Aspectos histológicos 

 

 

Zona superficial aprismática 

Franja permeable a la entrada de los efectos bacterianos ácidos. Muestra una porosidad 

del 5% y pérdida de minerales de un 5%. Esta zona presenta una rugosidad que favorece 

la adhesión de biofilm, provocando la desmineralización. (1) 

 

Cuerpo de la lesión 

Se presenta por debajo de la zona superficial hasta la zona oscura. La desmineralización 

de esta zona es rápida, la solubilidad de los cristales aumenta y obviamente la porosidad. 

Muestra una porosidad del 20% y perdida mineral entre el 18 y 50%. (1) 

 

Zona oscura 

Banda ubicada por debajo del cuerpo de la lesión. Muestra una porosidad de 2 a 4% y 

perdida mineral de 5 a 8%. (1) 

 

Zona translucida 

Zona más profunda de la lesión, que pertenece al frente de avance o ataque interno. 

Muestra una zona de porosidad de 1% y una perdida mineral de 1.0 a 1.5%. (1) 

 

2.1.3.2 Lesión en dentina 

 

Henostroza (1) planteó que la dentina está compuesta por una matriz entrecruzada de 

fibras colágenas, glicosaminoglicanos y proteoglicanos, cuya estructura se compone por 

el 20% material orgánico, 70% material inorgánico y 10% de agua. (1) 
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La dentina presenta túbulos dentarios que alojan las prolongaciones odontoblásticas. 

Estos se distribuyen en el espesor dentinario así: dentina superficial 15.000 a 20.000 

túbulos/mm2 con diámetro de 0.5um a 0.9um, dentina media 29.000 a 35.000 túbulos/mm2 

con diámetro de 1.5um a 1.8um, dentina profunda 70.000 a 90.000 túbulos/mm2 con 

diámetro promedio de 2.5um. Estos túbulos se convierten en la entrada para los 

microorganismos, pues cuando la lesión cariosa llega a la unión amelodentinaria, haya o 

no cavidad, los productos de las bacterias se diseminan a través de estos, llegando al tejido 

pulpar causando alteraciones en él. (1) 

 

2.1.3.2.1 Aspectos histológicos 

 

Lesión no cavitada 

 

Existe una invasión de microorganismos en los túbulos dentarios, localizada y aprisionada 

a la dentina superficial, si esta agresión continua se produce la desmineralización y 

posteriormente la degradación de la matriz orgánica. Antes de que se produzca una 

cavitación y una invasión bacteriana de la dentina, se puede apreciar 4 zonas de lesión 

dentinaria: (1) 

a. Dentina terciaria 

b. Dentina normal 

c. Dentina esclerótica o translucida 

d. Cuerpo de la lesión 

 

Lesión cavitada 

Existe una lesión cavitada en el esmalte, la cual presenta una invasión generalizada de 

bacterias con progresión de la lesión de forma rápida. Esta lesión desde la superficie hasta 

la profundidad se divide así: (1) 

a. Zona de destrucción o necrótica 

b. Zona de desmineralización o superficial 

c. Zona de invasión bacteriana 

d. Zona de desmineralización inicial o profunda 

e. Zona de esclerosis 
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f. Zona de dentina terciaria o de irritación 

 

2.1.3.3 Lesión en cemento 

 

Henostroza lo describió como un tejido mineralizado que recubre las raíces de las piezas 

dentales y principalmente sirve de anclaje a las fibras del ligamento periodontal a la raíz 

del diente. Su estructura está constituida por un 45% de material inorgánico, 22% de 

material orgánico y 33% de agua. (1) 

La manifestación del biofilm en el cemento radicular favorece la penetración de 

microorganismos en los espacios donde se encontraban las inserciones de las fibras de 

Sharpey. Las bacterias promueven la desmineralización y desorganización de los cristales 

de hidroxiapatita y de la matriz orgánica, llegando rápidamente a la dentina. (1) 

 

2.1.3.4 Lesión recidivante o secundaria 

 

Este tipo de lesiones Henostroza las determino como contiguas a restauraciones y/o 

sellantes dentales, las cuales se las denomina como lesiones secundarias, recurrentes, 

residuales o recidivantes. (1) 

 

2.1.4  Clasificación de la lesión cariosa  

2.1.4.1 Clasificación clínica 

2.1.4.1.1 Según su localización 

2.1.4.1.1.1 Tipos de superficie 

 

Lesión de fosas y fisuras 

Se presenta en los surcos y fisuras de la superficie masticatoria de las piezas dentales 

premolares y molares. (15) (37) 

 

Lesión de superficies libres 

Se presentan en las caras de las piezas dentales que están en íntima relación con el 

vestíbulo de la boca, paladar, lengua y entre sí. (1) 
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2.1.4.1.1.2 Según su superficie anatómica 

 

Oclusal 

Se presentan en las piezas dentales posteriores, también llamada cara masticatoria. (1) 

 

Incisal 

Se presenta como un filo cortante, y están en las piezas dentales anteriores. (1) 

 

Proximal 

Se refiere a la cara mesial por su proximidad a la línea media de la arcada dental, o distal 

por ser distante de la línea media de la arcada dental de todas las piezas dentales. (1) 

 

Cervical 

Se presenta a nivel del cuello dentario, llamado también tercio gingival y donde se ubica 

la unión amelocementaria. (1) 

 

Caras libres 

Relacionadas con estructuras de la cavidad oral, por tal se denominan así: vestibular y 

palatino/lingual de todas las piezas dentales. (1) 

 

Combinación de superficies 

Son las suma entre paredes proximal y libres, presentándose así: ocluso-mesial, ocluso-

distal, ocluso-vestibular. (1) 

 

2.1.4.1.2 Según número de superficies 

2.1.4.1.2.1 Simples 

 

Son lesiones que se presentan en una sola superficie de la pieza dental afectada. (1) 
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2.1.4.1.2.2 Compuestas 

 

Son lesiones que se presentan en dos superficies de la pieza dental afectada, ejemplo: 

vestíbulo-oclusal. (1) 

 

2.1.4.1.2.3 Complejas 

 

Son lesiones que se presentan en tres superficies de la pieza dental afectada, ejemplo: 

mesio-ocluso-distal. (1) 

 

2.1.4.1.3 Según tipo de inicio 

2.1.4.1.3.1 Lesión primaria 

 

Son aquellas lesiones que se presentan en las superficies que aún no han sido restauradas. 

(1) 

 

2.1.4.1.3.2 Lesión secundaria 

 

Son aquellas lesiones que se presentan cerca de una restauración o sellante. , es decir, que 

la pieza afectada ya se encuentra restaurada. (1) 

 

2.1.4.1.4 Según su actividad 

 

Durante la inspección de la lesión cariosa, podemos encontrar que esta se encuentra 

Activa o Detenida, el diagnóstico de la actividad es decisiva pues permitirá tomar la 

decisión de tomar medidas terapéuticas, preventivas, la aplicación de ambas, y/o no 

realizar ninguna intervención. (1)(32)  
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2.1.4.1.5 Según su profundidad 

2.1.4.1.5.1 Lesión no cavitada 

 

Se caracteriza porque el esmalte presenta una desmineralización limitada, sin mostrar la 

formación de una cavidad cariosa. (1) 

 

2.1.4.1.5.2 Lesión superficial 

 

Se caracteriza porque se presenta una profundidad circunscrita solamente en esmalte. (1) 

 

2.1.4.1.5.3 Lesión moderada 

 

Se caracteriza porque llega mínimamente a tener contacto con la dentina. (1) 

2.1.4.1.5.4 Lesión profunda 

 

Se caracteriza porque a más de afectar el esmalte, ya se encuentra afectando a la dentina 

teniendo un compromiso extenso de ella. (1) 

 

2.1.4.1.5.5 Lesión sin compromiso pulpar 

 

Lesión cariosa que afecta al esmalte y dentina, estando adyacente al tejido pulpar. (1) 

 

2.1.4.1.5.6 Lesión con compromiso pulpar 

 

Lesión cariosa de la dentina que afecta mínimamente al tejido pulpar que está en 

exposición. (1) 
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2.1.4.1.6 Según la velocidad de progresión 

2.1.4.1.6.1 Lesión aguda 

 

Lesión cariosa que se caracteriza por una agresión inmediata del complejo pulpar, pues 

se produce de manera rápida con registro de dolor pero no siempre es forzosa, afectando 

principalmente a los niños y adolescentes. (1) 

 

2.1.4.1.6.2 Lesión crónica 

 

Lesión cariosa que se caracteriza por una agresión lenta, por lo que el complejo pulpar no 

presenta una agresión rápido como en la lesión aguda, además el dolor no es un rasgo 

común. Se presenta más en adultos. (1) 

 

2.1.5  Diagnóstico Clínico de la Caries Dental  

 

Es de importancia localizar e identificar la lesión cariosa, para lo cual se requerirá de la 

aplicación de métodos fiables que nos permitirán detectar la caries dental. Para ello se 

describirá, dos de los más utilizados: (1) 

 

2.1.5.1 Método visual 

 

El odontólogo utiliza este método dentro del desarrollo de su trabajo como profesional, 

además en estudios de carácter epidemiológico, pues posee cierta eficacia al momento de 

practicarlo, pero es necesario la ayuda complementaria de instrumentos ópticos de 

ampliación visual, así como la correcta ergonomía por parte del profesional. (1) 

 

2.1.5.2 Método táctil 
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El odontólogo utilizaba esta técnica para saber si había caries mediante la retención de la 

punta del explorador, pero hoy en día no es un método muy confiable, pues no se podrá 

identificar las caries que están iniciando, ya que su inicio se da por debajo de la superficie 

adamantina. Además, la punta del explorador puede provocar la fractura de superficies 

adamantinas sanas. (1) 

2.1.6  Indicadores de Severidad de Caries Dental  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se encargó de establecer unos indicadores 

de severidad de la caries dental para los futuros estudios de prevalencia que determinados 

investigadores realizarían. El cual se obtiene del promedio de los valores individuales de 

los integrantes del grupo de investigado para el total de personas examinadas. (25) 

Tabla 1. Indicadores de Severidad de Caries de acuerdo a la OMS 

 

Nivel de CPO-D Severidad 

0 a 1.1 Muy bajo 

1.2 a 2.6 Bajo 

2.7 a 4.4 Moderado 

4.5 a 6.5 Alto 

6.6 o mas Muy alto 
 

Cuadro elaborado por el investigador: Paul Salazar 

 

2.1.7  Diagnostico Epidemiológico de la Caries Dental  

 

2.1.7.1 Índice de dientes cariados perdidos y obturados (CPO-D) 

 

Índice estructurado por KLEIN y PALMER en 1937, pues para esas fechas la caries dental 

era una de las patologías más prevalentes de los países occidentales. Este índice 

representa y recoge los datos de un individuo o una población para cuantificar la 

prevalencia de caries dental. Se aplica para la dentición permanente (CPO), y para la 

dentición temporal (ceo) pues GRUEBBELL en 1944 lo modifico para obtener datos de 

pacientes pediátricos. (1) (17) 
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El criterio que utiliza, toma en cuenta a las piezas dentales afectadas con caries o que han 

sido tratados, así como las piezas dentales que se han perdido por la afección prolongada 

de la caries y de los que han sido ya restaurados. (1) (17) 

La simbología de CPO se presenta así: (38) 

 C: significa el número de piezas dentales permanentes afectadas por caries con 

presencia de lesión cavitada. 

 P: corresponde al número de piezas dentales permanentes perdidas por la agresión 

prolongada de la caries. 

 O: significa el número de piezas dentales permanentes restauradas u obturadas 

como consecuencia de la caries. 

Para el cálculo o resultado del índice CPO-D, se manifiesta como la sumatoria de las tres 

categorías, justificando el número de piezas afectadas. Mientras que para el resultado de 

una comunidad o población, resulta de la suma de los valores individuales de cada 

individuo, dividido para el número de sujetos inspeccionados. (1) 

 

2.1.7.2 Sistema Internacional de detección y diagnóstico de caries (ICDAS) 

 

El ICDAS cuyas siglas significan, Sistemas Internacional de detección y diagnóstico de 

caries, de acuerdo a la Dra. CERÓN XIMENA en su estudio, nos dice que este fue 

consensuado en Baltimore – Maryland, USA en el 2005. Este sistema está constituido por 

un conjunto de criterios y códigos unificados, que poseen solo diagnósticos visuales, 

donde las piezas dentales se encuentran limpias y/o secas. (19) (33) 

También se lo definió como un método visual y táctil para la detección de la caries dental, 

que establece un nuevo paradigma para su valoración epidemiológica a partir de la lesión 

de mancha blanca. (19) 

Índice utilizado dentro de la práctica clínica, investigaciones de carácter epidemiológico 

e incluido para desarrollar programas de salud pública, cuyo objetivo es identificar de 

manera visual la presencia de caries dental en su fase temprana, además de que detecta la 

gravedad y nivel de actividad de la misma. (18) (19) 
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Tabla 2. (Clasificación de caries en esmalte y dentina creado por Baltimore, Maryland, 

USA 2007) 

Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries (ICDAS II) 

Términos Sano Caries estadio inicial Caries establecida Caries severa 

 
 

 
Umbral 

visual 

 
 
 
 

Sano 

 
 

Mancha 

blanca/ 

marrón en 

esmalte 

seco 

 
 

Mancha 

blanca/ 

marrón en 

esmalte 

húmedo 

 
Micro 

cavidades 

en esmalte 

seco 

< 0,5 mm 

sin dentina 

visible 

 
Sombra oscura 

de dentina 

vista a través 

del esmalte 

húmedo 

con o sin 

microcavidades 

Exposición 

de dentina 

en cavidad 

> 0,5 mm 

hasta la 

mitad de la 

superficie 

dental en 

seco 

 
Exposición 

de dentina 

en cavidad 

mayor a la 

mitad de la 

superficie 

dental 

Código 0 1 2 3 4 5 6 

 

Fuente: Cuadro del Ministerio de Salud Pública del Ecuador – Guía de Práctica Clínica 2015 

Es importante mencionar que antes de iniciar el examen ICDAS en el participante, este 

debe higienizar su cavidad oral con el cepillado dental ya que la presencia de placa dental 

interrumpirá la observación y diagnóstico adecuado de la presencia de caries dental. (18) 

(19) 

 

2.2 Enfermedad periodontal 

2.2.1  Definición  

 

La enfermedad periodontal comprende la alteración de los tejidos que rodean (encía) y 

dan soporte (hueso alveolar) a las piezas dentales, que por lo general su etiología es de 

tipo bacteriano. (9) La manifestación más clara de esta se denomina bolsa periodontal, 

que viene siendo la profundización patológica del surco gingival. (16) 

2.2.2  Tipos de enfermedad periodontal  

 

Wolf y Rateitschak menciona dos fases o periodos, primero, la gingivitis que se 

manifiesta con un sangrado al sondaje del surco gingival, que incluso se puede apreciar 

el edema de la misma, y al mantenerse bajo una estimulación prolongada del agente 

etiológico (placa bacteriana) evoluciona a la periodontitis, donde la encía inflamada 

afecta a las estructuras profundas del aparato de sostén dental (hueso alveolar). (10) 
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2.2.2.1 Gingivitis 

2.2.2.1.1 Definición 

 

Rateitschak manifestó que la gingivitis es ubicua, pues consiste en la inflamación de la 

encía marginal causada por bacterias. (10) 

García y colaboradores (28) la definieron como un proceso de inflamación que altera la 

estructura biológica de los tejidos blandos periodontales en el cual el sangrado gingival 

es la principal manifestación, así como cambios en el color forma, posición y textura de 

la gingiva. (34) 

2.2.2.1.2 Etapas de la lesión gingival 

 

Page y Schroeder (1976) describieron que en su investigación que a partir de un estado 

sano de los elementos periodontales (encía) libres de biofilm, la acumulación de este 

desarrolla una gingivitis inicial que después de un tiempo continuo a la exposición del 

mismo llega a una fase temprana para finalmente terminar en una establecida. Las cuales 

se irán describiendo a continuación. (2) 

 

2.2.2.1.2.1 Lesión inicial 

 

La inflamación gingival viene siendo la principal manifestación dentro de los cambios 

que aparecen, donde histológicamente se producen cambios vasculares que presentan por 

la dilatación de capilares y aumento de la circulación sanguínea. Estos cambios se 

muestran por la acción microbiana de leucocitos que estimulan a las células endoteliales. 

La respuesta del huésped durante esta fase está determinada por su carácter e intensidad 

generando una posible respuesta rápida o que el tejido afectado regrese a su estado 

normal. (16) 

 

2.2.2.1.2.2 Lesión temprana 
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En esta etapa el factor tiempo es el encargado de producir los cambios clínicos de la encía, 

siendo el eritema uno de ellos, así como el sangrado a sondaje. Histológicamente se 

observa un aumento en el grado de destrucción de las fibras de colágeno. Las fibras 

dentogingivales y circulares son las primeras en ser afectadas, así como alteraciones 

morfológicas de los vasos sanguíneos. Y finalmente los fibroblastos se encuentran 

afectados por la citocinas generan menor capacidad de producir colágeno. (16) 

 

2.2.2.1.2.3 Lesión establecida 

 

Ya se encuentra determinada una gingivitis crónica, donde los vasos sanguíneos están 

dilatados y hay un congestionamiento del flujo sanguíneo, por lo que el retorno venoso 

esta alterado y la circulación sanguínea estancada, y es así como se genera una 

disminución de la concentración de oxígeno, llevando a la encía enrojecida a un tono algo 

azulado. (16) 

 

2.2.2.1.2.4 Lesión avanzada 

 

La lesión gingival presenta una extensión considerable por lo que a más de haber daño de 

la encía, también el hueso alveolar se encuentra afectado, llamada también a esta fase 

avanzada como fase de destrucción periodontal. (16) 

 

2.2.2.2 Periodontitis 

2.2.2.2.1 Definición 

 

La periodontitis definida por Rateitschak dijo que es una enfermedad multifactorial del 

aparato de sostén dentario (hueso alveolar) provocada por la presencia de la biopelícula 

o biofilm microbiano (placa), que en la mayoría de veces se origina a partir de la 

gingivitis. (10) 

Así mismo García y Cols. (28) la describieron como una inflamación crónica de la gingiva 

que se determina por la migración apical de la adherencia epitelial y el epitelio de unión, 
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así como la destrucción del hueso alveolar, el cual ayuda a la formación de las bolsas 

periodontales, misma que se asocian a la presencia de placa bacteriana y calculo dental. 

(35) 

 

2.2.2.2.2 Tipos de periodontitis 

 

2.2.2.2.2.1 Crónica 

 

Lindhe estableció que esta alteración se inicia a partir de la gingivitis dúrate la pubertad 

o después de ella, pero los signos de pérdida ósea y de inserción son apreciables un poco 

más tarde. Donde las principales características clínicas son: eritema gingival, hemorragia 

gingival al sondaje en el área del surco gingival, formación de la bolsa periodontal, y 

como ya había sido descrito la pérdida de inserción y de hueso alveolar. (20) 

2.2.2.2.2.2 Agresiva 

 

Dentro de esta etapa, Lindhe determino que esta alteración suele presentarse de manera 

más temprana en la vida del paciente, pues los agentes etiológicos fueron capaces de 

producir niveles de enfermedad en un tiempo breve. Esto quiere decir que el paciente 

tiene un nivel alto de susceptibilidad a la enfermedad periodontal o que la microflora es 

muy virulenta. Esta puede aparecer a cualquier edad, pero hay que tener en cuenta que el 

paciente no posea enfermedades de carácter sistémico ya que estas son capaces de alterar 

el sistema inmunológico del paciente provocando perdida prematura de las piezas 

dentales. (20) 

 

2.2.3  Factores etiológicos de la enfermedad periodontal  

2.2.3.1 Placa bacteriana 

2.2.3.1.1 Definición  

 

 

También llamado biofilm, Barrancos lo definió como una comunidad bacteriana, 

metabólicamente integrada, que se adosa a una superficie de la estructura dental, ya esté 
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viva o muerta, de característica dura o blanda, que normalmente se encuentra en una 

interfaz liquido-solido. (1) (15) 

 

2.2.3.1.2 Colonización 

 

Barrancos nos explica que la placa se presenta de forma muy rápida, inmediatamente 2 

horas después del cepillado, cuyo mecanismo es el siguiente: (15) 

1. Depósito de la biopelícula orgánica por la precipitación de las glucoproteínas 

salivales. 

2. Debido a los productos de los microorganismos bacterianos y salivales, la 

biopelícula aumenta de grosor. 

3. Establecimiento de las primeras colonias bacterianas, especialmente cocos que 

vienen del medio bucal. 

4. Las caras de las piezas dentales se encuentran cubiertas de la biopelícula, 3 horas 

después del cepillado. 

5. Aparece una interacción de los microorganismos del medio junto a la biopelícula, 

donde se forman productos adhesivos producidos por estos. 

6. Ya están establecidas colonias bacterianas después de 5 horas. 

7. Casi a las 24 horas, las bacterias cocos se encuentran en un proceso de 

multiplicación celular y además empiezan aparecer otro tipo de colonias 

bacterianas. 

8. La placa bacteriana o biofilm ya se encuentra establecido, cubierta por una masa 

de filamentos y bacilos. 

 

 

2.2.3.1.3 Composición 

 

Serrano en su estudio nos explica que la placa bacteriana se presenta constituida por: (21) 

a) Proteínas 

b) Productos inorgánicos: calcio, flúor y fluoruros. 

c) Polisacáridos extracelulares: Productos elaborados por las bacterias, que tienen la 

función de alimento y elemento retentivo. 

 

 

2.2.3.2 Cálculo dental 

2.2.3.2.1 Definición 

 

Carranza lo definió como un depósito de solido que se forma por la mineralización de la 

placa dental, que además se encuentra cubierta por una capa de biofilm sin mineralizar. 

(16) 



 

26 

 

Este cálculo es difícilmente eliminado por el cepillado, por lo que al encontrarse en 

contacto con la encía marginal o borde gingival, es el causante de la respuesta 

inflamatoria, por lo que únicamente el ultrasonido, raspado y alisado radicular lo 

eliminarán. (22) 

 

2.2.3.2.2 Composición 

 

Serrano en su estudio nos explica que el cálculo dental se presenta constituido por: (21) 

 Sales inorgánicas en un 60 a 70%: Fosfato cálcico, fosfato magnésico, y carbonato 

cálcico. 

 Productos orgánicos: proteínas, polisacáridos, células epiteliales descamadas, 

baterías, etc. 

 

 

2.2.3.2.3 Clasificación del Cálculo dental 

2.2.3.2.3.1 Calculo Supragingival 

 

De acuerdo a lo manifestado por Carranza, el cálculo supragingival está en una posición 

coronal al margen gingival, por lo que se puede apreciar fácilmente. Presenta un color 

blanco amarillento, de consistencia dura, arcillosa, y se desprende con facilidad de la 

superficie dental. (16) 

 

2.2.3.2.3.2 Cálculo Subgingival 

 

Carranza dijo que el cálculo subgingival se encuentra ubicado por debajo del margen 

gingival, por lo que al examen clínico no es observable. Presenta una consistencia dura y 

densa, de color pardo oscuro o negro verdoso que está unido fuertemente a la superficie 

de cemento radicular. (16) 

 

2.2.4  Formas de enfermedad periodontal  
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2.2.4.1 Asociada al embarazo 

 

Lindhe determino que la enfermedad periodontal en mujeres embarazadas, se observó los 

mismos signos que comúnmente están presentes, es decir edema y eritema de la encía, 

sangrado al sondaje, pero no coincide con la presencia de placa bacteriana. Esto se debe 

a la respuesta exagerada y modulada del huésped a los niveles de hormonas endógenas 

(estrógenos, andrógenos y progesterona), que comúnmente se observan en el segundo 

trimestre del embarazo. Esta reacción de la encía puede ser revertida con un control alto 

sobre la placa dental. (20) 

 

2.2.4.2 Asociada a la pubertad 

 

Semejante a la asociada al embarazo, Lindhe determino que también se presenta como 

una repuesta exagerada a la placa bacteriana por los niveles altos de hormonas (estrógenos 

y testosterona). El efecto aquí es transitorio y puede ser reversible con medidas adecuadas 

de higiene bucal. (20) 

 

2.2.4.3 Asociada al ciclo menstrual 

 

Así mismo Lindhe determino que observo lesiones hemorrágicas antes del ciclo 

menstrual, pero no parece existir alteraciones detectables clínicamente en asociación a 

este acto fisiológico femenino. Sin embargo Mühlemann (1948), observo un aumento del 

fluido crevicular en un 20% en el 75% de mujeres participantes de su estudio, las cuales 

se encontraban en el periodo de ovulación. (20) 

 

2.2.5  Diagnóstico epidemiológico de la Enfermedad periodontal  

2.2.5.1 Índice de higiene oral simplificado de Green y Vermillion (IHOS) 

 

Green y Vermillion, son los creadores del índice de higiene oral en 1960, posterior mente 

lo simplificaron, donde solamente se utilizarían 6 piezas dentales para la evaluación. Se 

encarga de medir la presencia de desechos reblandecidos (biofilm) y cálculo dental. El 

IHOS está constituido por dos sistemas de evaluación: El Índice de Desechos 
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Simplificado (IDS) y el Índice de Calculo Simplificado (ICS). Ambos sistemas se valoran 

de acuerdo a una escala que va desde 0 hasta 3. (16) (20) (23) (24) 

Tabla 3. Índice de higiene oral simplificado 

Código Índice de desechos simplificado Índice de cálculo simplificado 

0 Ausencia de desechos en la 

superficie dental. 

Ausencia de cálculo supragingival. 

1 Presencia de desechos que no 

superan el 1/3 de la superficie 

dental. 

Presencia de cálculo supragingival que 

no supera el 1/3 de la superficie dental. 

2 Presencia de desechos que superan 

el 1/3 de la superficie dental. 

Presencia de cálculo supragingival que 

supera el 1/3 de la superficie dental. 

3 Presencia de desechos que superan 

los 2/3 de la superficie dental. 

Presencia de cálculo supragingival que 

supera los 2/3 de la superficie dental. 

Cuadro elaborado por el investigador: Paul Salazar 

Para la medición se utiliza espejo bucal y explorador, o también una sonda periodontal de 

la OMS, donde se exploran las superficies vestibulares de las piezas dentales 16/11/26, 

mientras que en las piezas dentales 36/31/46 son evaluadas por las caras linguales. Esto 

dividiendo a la superficie de la pieza dental en tres tercios: incisal, medio y cervical. Hay 

que tener en cuenta que el examen se realiza en piezas totalmente erupcionadas, caso 

contrario se realizara a la pieza vecina. (16) (20) (23) (24) 

Finalmente para obtener los resultados de los datos obtenidos, se procede a realizar la 

sumatoria de los valores e inmediatamente dividido para el número de piezas examinadas, 

este método es aplicable tanto para el cálculo del IDS y el ICS (IHOS). Y últimamente 

Green y Vermillion proponen la escala para el valor total del IHOS, siendo así: (16) (20) 

(24) 

Tabla 4. Cálculo de valores de índice de higiene oral simplificado 

Código Resultado 

Adecuado 0.0 – 1.2 

Aceptable 1.3 – 3.0 

Deficiente 3.1 – 6.0 

Cuadro realizado por el investigador: Paul Salazar 
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2.2.5.2 Índice periodontal comunitario de necesidad de tratamiento (CPITN) 

 

Lindhe en su libro nos explica como la Organización Mundial de la Salud, a través de 

AINAMO y col. (1982) crearon el índice para determinar la necesidad de tratamiento 

periodontal en poblaciones grandes. (20) El CPITN no toma en cuenta la pérdida de 

inserción de la pieza dental, sino solamente los siguientes parámetros: inflamación 

gingival, hemorragia al sondaje, calculo dental y profundidad de sondaje (bolsa 

periodontal). (10) 

Para la evaluación se divide a la dentición en sextantes de la siguiente manera: S1= 

17/16/15/14, S2= 13/12/11/21/22/23, S3= 24/25/26/27, S4= 37/36/35/34, S5= 

33/32/31/41/42/43, y S6= 44/45/46/47. Donde sí en un sextante solo queda una pieza 

dental, se lo incluye al sextante vecino. También se recomienda que para estudios 

epidemiológicos se escoja una pieza índice, la cual representara al sextante que presenta 

la medición más grave. (20) El CPITN determinará el código en todos los dientes a través 

de la sonda periodontal de la OMS, de la siguiente manera: (10) 

Tabla 5. Índice periodontal comunitario de necesidad de tratamiento 

Códigos 

IPCNT 

Criterio Tratamiento requerido 

0 Ninguna señal de enfermedad No hay necesidad de tratamiento 

1 Mucosa gingival con presencia de 

sangrado después del sondaje 

Mejorar la higiene oral (técnicas de 

cepillado) 

2 Presencia de cálculo dental supra e 

infragingival y/o restauraciones 

desbordantes 

Mejorar la higiene oral (técnicas de 

cepillado e hilo dental) + Destrartaje y 

eliminar las obturaciones desbordantes 

3 Presencia de bolsa desde 4 a 5 mm de 

profundidad 

Mejorar la higiene oral (técnicas de 

cepillado e hilo dental) + Destrartaje 

supra y subgingival + eliminar las 

obturaciones desbordantes + Raspado y 

Alisado radicular 

4 Presencia de bolsa de más de 6 mm de 

profundidad 

Cirugía Periodontal + Destrartaje supra y 

subgingival + Eliminar las obturaciones 

desbordantes + Raspado y Alisado 

radicular + Mejorar la higiene oral 

(técnicas de cepillado e hilo dental) 

Fuente: Periodoncia de Rateitschak Cuadrado realizado por: Paul Salazar 
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Y posteriormente al registro de datos se realizara el cálculo por el número de sextantes 

examinados o por el número de piezas examinadas de cada individuo, cuyo resultado se 

sumará para el número de participantes y se dividirá por la misma cantidad, para así 

obtener la tendencia general de la prevalencia de enfermedad periodontal y la necesidad 

de tratamiento que se requiere. También se puede emplear otro cálculo para determinar 

la tendencia de cada código del CPITN para otros datos epidemiológicos. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

 

La investigación es de tipo clínico observacional y transversal, ya que únicamente se va 

a inspeccionar la prevalencia de caries dental y la enfermedad periodontal de los 

habitantes del reciento “Nuevo Azuay” sin intervenir ni modificar su naturaleza, en un 

tiempo único. 

 

3.2 Población de estudio y muestra  

3.2.1  Población   

La población está constituida por los habitantes del recinto “Nuevo Azuay”, donde el 

universo de la investigación está constituido por las personas jóvenes y adultos con edades 

comprendidas entre los 18 y 60 años de edad, sin distinción de género. 

 

3.2.2  Muestra  

Muestra no probabilística por conveniencia: La muestra consistirá en el número de 200 

participantes aproximadamente ya que se lo realizara por voluntad propia, disponibilidad 

y por proximidad geográfica al sitio de recolección de datos que será en la casa comunal 

del recinto “Nuevo Azuay”. 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.1  Inclusión 

 Personas sin distinción de género que posean una edad desde los 18 años hasta los 

60 años. 

 Personas dentadas totales 

 Personas que presenten edentulismo parcial 

 

3.3.2  Exclusión 

 

 Personas que posean una edad menor a los 18 años y mayores de 60 años de edad. 
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 Personas que presenten edentulismo total. 

 Personas que presenten enfermedades de carácter sistémico (Diabetes, 

Hipertensión Arterial). 

 

3.4 Delimitación de la investigación  

3.4.1  Delimitación espacial y temporal  

 

La investigación se llevó acabo en el recinto “Nuevo Azuay”, parroquia La Unión del 

cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas en el mes de febrero año 2018. 

 

3.4.2  Delimitación de las unidades de observación  

 

El universo de la población es desconocido, por lo que se recurrió a una muestra no 

probabilística por conveniencia constituida por 200 participantes del recinto “Nuevo 

Azuay”, parroquia La Unión del cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, tanto de 

género masculino como femenino, con límite de edad entre los 18 y los 60 años. 

 

3.4.3  Limitaciones de la investigación 

 

La investigación estaría limitada en el caso de que los habitantes no deseen participar de 

la investigación. 

3.5 Variables
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3.5.1 Definición operacional de las variables  

Variable

  

Definición Operacional Tipo Clasificación Indicador Categórico Escala de Medición 

Genero Es la característica 

fenotípica que distingue 

entre hombre y mujer. 

Dato que se obtiene al 

momento de la 

entrevista. 

Independiente Cualitativa 

Ordinal 

Femenino 

Masculino 

1 

2 

Edad Es la cantidad de años 

que presenta el paciente 

al momento de la 

entrevista. 

Independiente Cuantitativo 

Nominal 

Número de años que 

posee el paciente 

Cantidad de años perteneciente al 

paciente 

CPITN Índice que determinara 

el grado de afección de 

los tejidos circundantes 

a las piezas dentales en 

cada paciente. 

Dependiente Cuantitativo 

Ordinal 

Periodontalmente sano 

Sangrado al sondaje 

Presencia de Calculo 

Bolsas entre 4 y 5 mm 

Bolsas mayor a 6 mmm 

0 

1 

2 

3 

4 

IHOS Índice que determinara 

el grado de limpieza de 

la cavidad oral que 

posee cada paciente. 

Dependiente Cuantitativo 

Ordinal 

Adecuado = 0.0 a 1.2 

Aceptable = 1.3 a 3.0 

Deficiente = 3.1 a 6.0 

1 

2 

3 
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CPO-D Índice que determinara 

la cantidad de piezas 

afectadas por caries, o 

que fueron ya 

restauradas 

previamente o que se 

perdieron por la 

patología avanzada. 

Dependiente Cuantitativo 

Ordinal 

Dientes cariados, 

perdido y obturados 

Según lo establecido por la OMS  
 

0,0 - 1,1 = muy bajo 

1,2 - 2,6 = bajo 

2,7 - 4,4 = moderado 

4,5 - 6,5 = alto 

6,6 o más = muy alto 

ICDAS-

II 

Índice que detecta la 

caries desde una fase 

temprana, el grado de 

afección y el nivel de 

actividad de la misma. 

Dependiente Cuantitativo 

Ordinal 

Detección de caries 

mediante códigos de 

afectación de gravedad 

y nivel de actividad 

Numero de dientes afectados con caries 

mediante los códigos: 

COD 1-2 = mancha blanca húmedo/seco 

COD 3 = microcavidad esmalte seco < 

0,5mm sin dentina visible 

COD 4-5-6 = dentina obscura a través 

del esmalte húmedo con o sin 

microcavidad / dentina expuesta cavidad 

> 0,5mm en seco / dentina expuesta 

cavidad mayor a la mitad de la superficie 

dental 
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3.5.2 Estandarización de las variables 

 

VARIABLE TIPO ESTANDARIZACIÓN 

Índice periodontal 

comunitario de 

necesidad de 

tratamiento 

Dependiente Se utiliza para estudios epidemiológicos, determina propagación de la gingivitis y periodontitis de 

una población y el tratamiento requerido para: inflamación gingival, hemorragia, cálculo dental y 

profundidad de sondaje. A través de una sonda periodontal se anota el grado de afectación: 

 0 = diente sano 

 1 = sangrado al sondeo 

 2 = presencia de cálculos 

 3 = bolsas entre 4 y 5mm 

 4 = bolsas mayores de 6 mm 

Índice de higiene 

oral simplificado de 

Green y Vermillion 

Dependiente Se utiliza para determinar la higiene bucal del individuo donde se mide la cantidad de placa bacteriana 

y calculo dental, en escala del 0 al 3 utilizando las piezas dentales 16/11/26/36/31/46, dividiendo 

horizontalmente a la pieza dental en tres tercios. 

Índice CPO-D Dependiente Se utiliza para contar y determinar el número de piezas dentales afectadas con caries dental, piezas 

perdidas por caries, y piezas dentales tratadas u obturadas, todo a través de instrumentos de 

diagnóstico: espejo bucal y explorador. 

Índice ICDAS II Dependiente Se utiliza para la detección de la caries, en fase temprana, además de detectar la gravedad y el nivel 

de actividad de la misma. Utilizando medios físico-químicos (Revelador de Caries) e instrumental de 

diagnóstico: espejo bucal y explorador. 

Sexo Independiente El sexo está asociado a la sexualidad, valores y conductas que se adjuntan de acuerdo al sexo. 

Edad Independiente Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su nacimiento. 
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El investigador se calibro de acuerdo a los índices que se usaron en el estudio, donde el 

tutor encargado brindo su conocimiento y guía completa sobre el manejo de: Índice de 

higiene oral simplificado, Índice periodontal comunitario de necesidad de tratamiento y 

el Índice de piezas dentales cariadas, perdidas y obturadas. El cual no tuvo ninguna 

complicación al momento del aprendizaje y refuerzo de conocimiento. 

Para la evaluación del ICDAS II se contó con el conocimiento y calibración de la Doctora 

Paola Mena, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, en el cual se impartió conocimiento teórico – práctico tanto en piezas dentales 

extraídas como en personas en vivo, la cual tuvo una duración de 20 días (noviembre 

2017), y así mismo cuya aprobación de calibración se presenta una carta de certificación 

por parte de la Dra. Paola Mena (ANEXO 9). 

3.6 Manejo y métodos de recolección de datos  

 

Se solicitó la autorización correspondiente al presidente de comunidad “Nuevo Azuay”, 

para poder llevar a cabo la investigación y poder realizar la revisión clínica observacional 

de los cada uno de los habitantes que viven en ella, y hacer uso de la información que se 

recolectará en el tiempo de 3 a 4 semanas aproximadamente, periodo Febrero 2018. 

(ANEXO 1) 

Los participantes del reciento “Nuevo Azuay” recibirán toda la información del proceso 

y manejo de la investigación. Dentro de las explicaciones para la participación es 

fundamental decirle que llenaran y firmaran un consentimiento informado para evitar 

cualquier tipo de conflicto legal con el investigador e institución académica que es la 

Facultad de Odontología de la UCE. (ANEXO 2) 

Se elaboraron fichas clínicas por el investigador para la recolección de los datos de los 

habitantes del reciento “Nuevo Azuay”, en las cuales se recolectó la información del 

IHOS, CPITN, CPO-D e ICDAS, a través de un examen clínico intraoral. (ANEXO 3 y 

4) 

3.6.1  Aspectos operativos y equipos de trabajo  

 

El equipo de trabajo se conformó por un examinador (investigador) y un registrador (un 

estudiante avanzado de odontología quien registrara la información y la acción de 
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fotógrafo). El examen bucal se realizará con iluminación artificial (frontoluz), además de 

la utilización de instrumental odontológico: espejo bucal, explorador, pinza para algodón 

y sonda periodontal de la OMS. Los cuales participarán en los determinados índices CPO-

D, ICDAS II, IHOS e CPITN. También se realizará el trabajo cumpliendo las estrictas 

normas de bioseguridad correspondientes: utilización de uniforme, gorro, mascarilla y 

guantes.  

Para la exploración y observación de la cavidad bucal el participante de haber higienizado 

previamente su cavidad oral para la evaluación del índice IHOS y así mismo para la 

facilidad y eficacia de la evaluación del ICDAS II. Para la utilización de este índice 

ICDAS II, es necesario que el investigador se encuentre calibrado para la observación y 

diagnóstico de la gravedad y actividad de la caries dental, razón por la cual en este estudio 

se contará con la colaboración de la Dra. PAOLA MENA, Docente de la Facultad de 

Odontología de la UCE, quien calibró al investigador para que pueda realizar este estudio 

sin ninguna complicación y realizar la recolección de los datos de manera precisa y 

fidedigna (Anexo 9). 

 

3.6.2  Análisis de Datos 

 

Finalizado la recolección de datos por parte del investigador se procederá a crear una base 

de datos con los resultados obtenidos, con lo cual posteriormente se realizará la tabulación 

mediante tablas dinámicas y gráficos utilizando el Programa Excel 2016 y el programa 

SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences). 

La metodología de Chi al cuadrado se utilizará para la comprobación de la hipótesis y así 

mismo para la correlación de las variables se utilizará el coeficiente de Pearson. También 

se utilizara las pruebas no paramétricas de Mann Whitney y Kruskal Wallis para las 

muestras que no provienen de poblaciones con distribución Normal. 

3.7 Aspectos Bioéticos 

3.7.1  Respeto a la persona y comunidad que participa en la 

investigación 
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El investigador respetará las decisiones, opiniones y/o comentarios por parte de los 

habitantes del recinto. Comprometiéndose en no interrumpir actividades familiares o de 

trabajo, y la facilidad de horarios adecuados para la participación de la investigación, 

además de brindar un entorno y/o ambiente adecuado para la realización del examen 

intraoral en cada participante. Todo esto con la respectiva comunicación con lenguaje 

entendible y de fácil comprensión por parte del participante. 

 

3.7.2  Autonomía 

 

Consentimiento informado/ idoneidad del formulario escrito y del proceso de obtención: en 

la presente investigación la participación será libre y voluntaria respetando los derechos de 

quienes participan en el estudio a través de un formulario de consentimiento informado el 

mismo que deberá ser firmado por los padres de familia de los niños que participan en la 

investigación 

El consentimiento informado/idoneidad del formulario escrito y del proceso de obtención 

en la presente investigación, la participación será libre y voluntaria, respetando los 

derechos de quienes participaran en el estudio a través del consentimiento informado el 

mismo que deberá ser firmado por cada participante de esta investigación. (ANEXO 2) 

3.7.3  Beneficencia 

 

El motivo principal de este estudio es encontrar el grado de prevalencia de caries dental 

y la enfermedad periodontal en los habitantes del recinto “Nuevo Azuay”, para así generar 

conciencia y preocupación sobre la salud oral a través de dar a conocer el estado dental y 

periodontal, ya que así se evitará el principal factor de riesgo de estas dos patologías que 

mencionado por la OMS produce la perdida de las piezas dentales las misma que cumplen 

con funciones importantes como el procesamiento o masticación de los alimentos, entre 

otras muchas funciones importantes. 

 

3.7.4  Confidencialidad 
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La identidad de cada uno de los participantes de esta investigación será protegida con 

absoluta confidencialidad, pues a cada uno de ellos se le otorgará un código alfa 

numérico, que será únicamente manejado por el investigador para únicamente fines de 

tipo académico. 

 

3.7.5  Aleatorización equitativa de la muestra  

 

Los participantes de la investigación serán elegidos de manera equitativa sin exclusión o 

discriminación de ningún tipo; ya sea por su edad, género, condición económica, etnia, 

religión, nivel de educación o cultura. 

 

3.7.6  Protección de la población vulnerable  

El investigador cree que dentro de los participantes en el estudio, la población es 

perteneciente a la mayoría de edad, por lo cual pueden protegerse y responder a sus actos 

de participación o no en este estudio. Pero de igual manera se contara con la presencia de  

los familiares de los participantes en el momento de la recolección de los datos. 

 

3.7.7  Riesgos potenciales del estudio 

 

El presente estudio de investigación no presenta riesgos para los habitantes del recinto 

“Nuevo Azuay”, en toda su población en general. Ya que la investigación es únicamente 

de carácter descriptivo, pues se limita únicamente a la observación de la cavidad oral y el 

análisis de los datos obtenidos de esta inspección. 

 

3.7.8  Beneficios potenciales del estudio  

Esta investigación constituirá un aporte social y estadístico, cuyos beneficiarios directos 

son los profesionales de la salud, la población en general, la Facultad de Odontología de 

la UCE y al Ministerio de Salud Pública, ya que proporcionó resultados confiables que 

dieron a conocer la perspectiva de la prevalencia de caries y enfermedad periodontal en 
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los habitantes del recinto “Nuevo Azuay”. Cuyos valores encontrados ayudarán a los 

integrantes y/o trabajadores de Ministerio de Salud Pública a que promocionen la 

prevención y control de la salud bucal en esta comunidad. 

En cambio los beneficiarios indirectos son los participantes y toda la población en 

general, ya que con el presente estudio se demostrará que no tienen un conocimiento sobre 

el estado de salud dental y periodontal. Por lo que es beneficioso concientizar y encaminar 

a los habitantes a preocuparse sobre su salud oral.  

Se elaboró una carta sobre la idoneidad tanto del investigador y tutora. (ANEXO 5 y 6) 

Se elaboró una carta sobre el conflicto de intereses tanto de investigador y tutora. 

(ANEXO 7 y 8) 

 

3.8 Desarrollo 

 

1.- Reunión del investigador con el representante o presidente del recinto “Nuevo Azuay” 

con el objetivo de comunicarle y explicarle el proyecto de investigación a realizarse, junto 

con la carta de aceptación y autorización (ANEXO 1) para la realización de la 

investigación así como una charla de prevención. En cuyo mismo día se obtuvo la firma 

de aceptación y presencia del investigador en dicha reunión. 

2.- Socialización y entrega de una invitación a cada casa de la población, con el fin de 

brindar una charla de prevención e ilustración sobre la caries dental y enfermedad 

periodontal. Además de informar a la comunidad sobre la realización y participación en 

el estudio de investigación a realizarse. 

3.- Inicio de la recolección de los datos, donde se visitará cada una de las casas en el 

recinto y nuevamente se informara sobre los beneficios de la participación para el estudio 

de investigación. 

4.- Se procederá a realizar el llenado de los consentimientos informados y resolver las 

dudas sobre la participación en el estudio (ANEXO 2), para después empezar a llenar las 

fichas de exploración intraoral de cada participante. (ANEXO 3 y 4 ) 
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5.- El examen intraoral se realizar con las debidas atención de bioseguridad, utilizando 

espejo bucal, explorador y sonda periodontal de la OMS, estéril para cada participante. 

6.- Recolectados los datos a través de los indicies IHOS, IPCNT, CPO-D e ICDAS II se 

establecerá la prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal en relación a la edad 

y/o genero de los participantes. 

 

3.9 Organización y planificación de la investigación 

Presupuesto 

Rubros Concepto Valor (usd) 

Transporte Transporte bus 

interprovincial, transporte 

publico 

$150 

Hospedaje y alimentación Hospedaje, lugar de 

estancia y descanso, 

alimentación y víveres 

$150 

Edición, impresión, 

reproducción y 

publicaciones 

Impresiones, copias, fichas 

clínicas, trípticos y afiches 

$100 

Espectáculos sociales y 

culturales 

Charla educativa y 

presentación del proyecto 

de investigación; entrega 

de cepillos, pastas dentales 

y vasos de plástico 

$150 

Vestuario y prendas de 

protección 

Guantes, mascarilla, gorra, 

campos de mesa, campos 

de pecho 

$35 

Materiales extras Gasas, algodones $15 
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Materiales de oficina Esferos, carpetas $15 

Materiales de aseo Toallas desechables para 

manos, toalla para 

instrumental, desinfectante 

(savlon), alcohol 

antiséptico, jabón de manos 

$20 

Otros  $120 

Total  $755 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados 

 

Se obtuvo la información de 200 participantes que actuaron por voluntad propia, 

disponibilidad y conveniencia geográfica en el recinto “Nuevo Azuay” en el periodo de 

recolección del mes de Febrero y Marzo del año 2018. Para la obtención de la información 

primero se recogió los datos de los índices IHOS e CPITN mediante la ficha clínica 

(ANEXO 3), posteriormente se recogió la información de los índices CPO-D e ICDAS II 

(ANEXO 4). Una vez realizada la recolección completa, se procedió a generar una base 

de datos de cada uno de los índices con los datos obtenidos, e inmediatamente para su 

posterior tabulación mediante tablas dinámicas y gráficos (diagramas de barras y 

circulares) utilizando programa EXCEL 2016 y el programa SPSS 24 (Statistical 

Packageforthe Social Sciences). Resultados que se interpretaran a continuación: 

Tabla 6. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SU GÉNERO 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Femenino 104 52,0 52,0 52,0 

Masculino 96 48,0 48,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

Gráfico 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SU GÉNERO 

 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

Femenino
52,0%

Masculino
48,0%

GENERO

Femenino Masculino
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Análisis e Interpretación 

Los resultados nos indican que los 200 participantes en este estudio, se presentó una 

diferencia mínima del 4% de superioridad del género femenino, presentándose con un 

52% (104 mujeres), con respecto al 48% (96 hombres) del género masculino. 

Tabla 7. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SU EDAD 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Menor que 20 18 9,0 9,0 9,0 

20 a 29 años 64 32,0 32,0 41,0 

30 a 39 años 52 26,0 26,0 67,0 

40 a 49 años 48 24,0 24,0 91,0 

50 o más años 18 9,0 9,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

 

Grafico 2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SU EDAD 

 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de acuerdo a la edad nos indican que los 200 participantes en este estudio 

se presentó un 9,0% pertenecientes a menores de 20 años; el 32,0% están entre 20 a 29 

año; el 26,0% están entre 30 a 39 años; el 24,0% están entre 40 a 49 años y el 9,0% son 

de 50 o más años. 
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Tabla 8. INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO DE LA COMUNIDAD 

IHOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Adecuado 48 24,0 24,0 24,0 

Aceptable 141 70,5 70,5 94,5 

Deficiente 11 5,5 5,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

Grafico 3. INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO DE LA COMUNIDAD 

 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

Los resultados indican que la comunidad mediante la evaluación del índice de higiene 

oral simplificado presentaron un 24,0% de higiene adecuada, el 70,5% higiene aceptable 

y el 5,5% son higiene deficiente. 

GRAFICO 4. PREVALENCIA DEL IHOS EN RELACIÓN Al GÉNERO 
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Fuente y Elaboración: Paul Salazar  

GRAFICO 5. PREVALENCIA DEL IHOS EN RELACIÓN A LA EDAD 

 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

TABLA 9. PREVALENCIA DEL IHOS EN RELACIÓN A LA EDAD 

Tabla cruzada 

 

EDAD 

Total 

Menor que 

20 años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 o más 

años 

IHOS Adecuado Cant. 6 15 15 11 1 48 

% 33,3% 23,4% 28,8% 22,9% 5,6% 24,0% 

Aceptable Cant. 12 48 36 34 11 141 

% 66,7% 75,0% 69,2% 70,8% 61,1% 70,5% 

Deficiente Cant. 0 1 1 3 6 11 

% 0,0% 1,6% 1,9% 6,3% 33,3% 5,5% 

Total Cant. 18 64 52 48 18 200 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados mediante tabla cruzada (gráfico 4 y 5) con la Prueba del Chi 

cuadrado de Pearson en relación al género y/o edad. El valor del nivel de significación 

(0,05 / 95% de confiabilidad) entre estas dos variables, fue positiva con respecto a la edad 

(P=0,000). Ya que en la edad se observan las siguientes diferencias: Higiene adecuada el 
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grupo de menores de 20 años presentó un 33,3%; grupo de 20 a 29 años con el 23,4%; 

grupo de 30 a 39 años con el 28,8%; grupo de 40 a 49 años con el 22,9%; y con el grupo 

de 50 años o más con el 5,6%. La higiene deficiente mostro que el grupo de los menores 

de 20 años presento un 0,0%; el de 20 a 29 años con el 1,6%; el de 30 a 39 años con el 

1,9%; el de 40 a 49 años con el 6,3%; y con 50 años o más con el 33,3%.  

Cuya interpretación final nos indica que conforme la edad va aumentando, la comunidad 

tiene una higiene adecuada menor y la higiene oral deficiente es mayor. 

TABLA 10. ÍNDICE PERIODONTAL COMUNITARIO DE NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO 

CPITN 

 N Media 

Desviación 

estándar Error estándar Mínimo Máximo 

Femenino 104 0,981 0,641 0,063 0,130 3,020 

Masculino 96 0,951 0,730 0,074 0,030 3,500 

Total 200 0,967 0,683 0,048 0,030 3,500 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

Los resultados manifestaron que el promedio del CPITN de la comunidad fue de 0,967. 

Cuyo valor significa que la población se encuentra con una manifestación de enfermedad 

periodontal de sangrado gingival al sondaje, lo que nos lleva a la necesidad de 

tratamientos de profilaxis dental y prevención. 

GRAFICO 6. PREVALENCIA DEL CPITN EN RELACIÓN Al GÉNERO 

 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 
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GRAFICO 7. PREVALENCIA DEL CPITN EN RELACIÓN A LA EDAD 

 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

TABLA 11. PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL MEDIANTE 

EL ÍNDICE PERIODONTAL COMUNITARIO (CPITN) 

CPITN 

 N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

Menor que 20 18 0,558 0,414 0,140 1,320 

20 a 29 años 64 0,750 0,498 0,030 1,950 

30 a 39 años 52 0,971 0,575 0,290 3,020 

40 a 49 años 48 1,035 0,653 0,150 3,220 

50 o más años 18 1,954 0,899 0,030 3,500 

Total 200 0,967 0,683 0,030 3,500 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados mediante tabla cruzada con las Prueba no paramétricas de 

Mann Whitney (gráfico 6) en relación al género y la prueba de Kruskal-Wallis (gráfico 

7) en relación para la edad. El valor del nivel de significación (0,05 / 95% de 

confiabilidad) entre estas dos variables, fue positiva con respecto a la edad (P=0,000). Ya 

que en la edad se observan las siguientes diferencias: La prevalencia de enfermedad 

periodontal mediante el CPITN, en el grupo de menores de 20 años presentó un 0,558; el 

de 20 a 29 años con un 0,750; el de 30 a 39 años con un 0,971; el de 40 a 49 años con un 

1,035; y con el grupo de 50 años o más con un 1,954. El valor de cada grupo es el grado 

de enfermedad periodontal presente, siendo para el grupo de menores de 20 años y el 
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grupo de 20 a 29 años la presencia de placa bacteriana acompañada de tejidos 

periodontales sanos; el grupo de 30 a 39 años y el grupo de 40 a 49 años manifiesta la 

presencia de sangrado gingival; y finalmente el grupo de 50 años o más, manifestando la 

presencia de cálculo supra o infragingival. 

Cuya interpretación final nos lleva que a menor edad se tiene un signo bajo de enfermedad 

periodontal (sangrado gingival), mientras que a mayor edad se tiene un signo alto de 

enfermedad periodontal (bolsas periodontales mayores a 5 mm). 

Grafico 8. ESTADO PERIODONTAL DEACUERDO A CADA CODIGO DEL 

ÍNDICE PERIODONTAL (CPITN) EN RELACION AL GENERO 

 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

Gráfico 9. ESTADO PERIODONTAL DEACUERDO A CADA CODIGO DEL 

ÍNDICE PERIODONTAL (CPITN) EN RELACION A LA EDAD 

 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 
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TABLA 12. ESTADO PERIODONTAL DEACUERDO A CADA CODIGO DEL 

ÍNDICE PERIODONTAL (CPITN) DE ACUERDO A LA EDAD 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados mediante tabla cruzada (gráfico 8 y 9) con la Prueba del Chi 

cuadrado de Pearson en relación al género y/o edad. El valor del nivel de significación 

(0,05 / 95% de confiabilidad) entre estas dos variables, fue positiva con respecto a la edad 

(P=0,000). Ya que en la edad se observan las siguientes diferencias:  

Grupo menores de 20 años: el 3% tienen IPCNT 1-2, el 0% tienen IPCNT 3-4. Grupo 

de 20 a 29 años: el 19% tienen IPCNT 1-2, el 0% tienen IPCNT 3-4. Grupo de 30 a 39 

años: el 18,5% tienen IPCNT 1-2, el 1% tienen IPCNT 3 y el 0,5% tienen IPCNT 4. 

Grupo de 40 a 49 años: el 17,5% tienen IPCNT 1-2, el 1,5% tienen IPCNT 3 y el 0,5% 

tienen IPCNT 4. Grupo de 50 o más años: el 3% tienen IPCNT 1-2, el 4% tienen IPCNT 

3 y el 1% tienen IPCNT 4. 

Cabe mencionar que la comunidad de acuerdo a todos los grupos de edad presentó un 

30,5% de signos periodontales sanos (código 0); así como un 61% de presencia de 

sangrado gingival al sondaje y la presencia de cálculos supra y subgingivales (código 1-

2); la presencia de bolsas periodontales de 4 y 5 mm mostraron una presencia del 6,5%; 

TABULACIÓN CRUZADA 

  
NIVEL IPCNT 

Total 
0 1-2 3 4 

EDAD 

Menor que 20 
Cant. 12 6 0 0 18 

% 6,00% 3,00% 0,00% 0,00% 9,00% 

20 a 29 años 
Cant. 26 38 0 0 64 

% 13,00% 19,00% 0,00% 0,00% 32,00% 

30 a 39 años 
Cant. 12 37 2 1 52 

% 6,00% 18,50% 1,00% 0,50% 26,00% 

40 a 49 años 
Cant. 9 35 3 1 48 

% 4,50% 17,50% 1,50% 0,50% 24,00% 

50 o más años 
Cant. 2 6 8 2 18 

% 1,00% 3,00% 4,00% 1,00% 9,00% 

Total 
Cant. 61 122 13 4 200 

% 30,50% 61,00% 6,50% 2,00% 100,00% 
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y finalmente las bolsas periodontales superiores a 6mm evidenciaron apenas un 2% de 

presencia. 

Por lo que podemos manifestar que el IPCNT muestra mayores signos de enfermedad 

periodontal conforme la edad va aumentado, pues claramente podemos observar que en 

los grupos de código 3-4 del IPCNT su manifestación de enfermedad es mayor en relación 

a la edad. 

TABLA 13. SEVERIDAD DE LA CARIES DENTAL SEGÚN CPO-D DE LA 

COMUNIDAD 

CPOD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Muy bajo 14 7,0 7,0 7,0 

Bajo 4 2,0 2,0 9,0 

Moderado 22 11,0 11,0 20,0 

Alto 29 14,5 14,5 34,5 

Muy Alto 131 65,5 65,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

 

GRAFICO 10. PREVALENCIA DE LA CARIES DENTAL SEGÚN CPO-D DE 

LA COMUNIDAD 

 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 
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El informe de los resultados sobre la prevalencia de caries dental en la comunidad, el 

CPO-D global nos interpreta que en la escala de severidad el 7% de la comunidad presento 

un nivel muy bajo de caries, el 2% presentó un nivel bajo, el 11% presentó un nivel 

moderado, el 14.5% presentó un nivel alto, y finalmente de forma significativa el 65,5% 

de la comunidad presentó un nivel de severidad muy alto de caries dental. 

GRAFICO 11. SEVERIDAD DE LA CARIES DENTAL SEGÚN CPO-D DE LA 

COMUNIDAD POR SU GÉNERO 

 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

GRAFICO 12. SEVERIDAD DE LA CARIES DENTAL SEGÚN CPO-D DE LA 

COMUNIDAD POR SU EDAD 
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Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

 

TABLA 14. SEVERIDAD DE LA CARIES DENTAL SEGÚN CPO-D DE LA 

COMUNIDAD POR SU EDAD 

Tabla cruzada 

 

EDAD 

Total 

Menor que 

20 años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 o más 

años 

CPOD Muy bajo Cant. 4 7 2 1 0 14 

% 22,2% 10,9% 3,8% 2,1% 0,0% 7,0% 

Bajo Cant. 0 0 1 1 2 4 

% 0,0% 0,0% 1,9% 2,1% 11,1% 2,0% 

Moderado Cant. 5 11 3 3 0 22 

% 27,8% 17,2% 5,8% 6,3% 0,0% 11,0% 

Alto Cant. 1 10 11 6 1 29 

% 5,6% 15,6% 21,2% 12,5% 5,6% 14,5% 

Muy Alto Cant. 8 36 35 37 15 131 

% 44,4% 56,3% 67,3% 77,1% 83,3% 65,5% 

Total Cant. 18 64 52 48 18 200 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y Elaboración: Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados mediante la tabla cruzada (grafico 11 y 12) con la Prueba del 

Chi cuadrado de Pearson en relación al género y/o edad. El valor del nivel de significación 

(0,05 / 95% de confiabilidad) entre estas dos variables, fue positiva con respecto a la edad 

(P=0,001). Pues el nivel de severidad “muy alto” del CPO-D van creciendo conforme 

aumenta la edad, pues es así que el grupo de edad de menores de 20 años presenta un 

44,4% de CPO-D de nivel muy alto, el grupo de 20 a 29 años un 56,3%; el grupo de 30 a 

39 años un 67,3%; el grupo de 40 a 49 años un 77,1% y el grupo de más de 50 años un 

83,3%. 

Llegando a la idea principal que el CPO-D de nivel Muy alto crece en función de la edad, 

y los CPO-D de niveles Muy bajo y Bajo decrecen. 

Tabla 15. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGOS 1 Y 2, DE 

LA COMUNIDAD 
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CÓDIGOS 1 - 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 0 1 ,5 ,5 ,5 

1 8 4,0 4,0 4,5 

2 11 5,5 5,5 10,0 

3 26 13,0 13,0 23,0 

4 29 14,5 14,5 37,5 

5 38 19,0 19,0 56,5 

6 32 16,0 16,0 72,5 

7 30 15,0 15,0 87,5 

8 15 7,5 7,5 95,0 

9 6 3,0 3,0 98,0 

10 1 ,5 ,5 98,5 

11 2 1,0 1,0 99,5 

12 1 ,5 ,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Elaborado por Paul Salazar 

Grafico 13. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGOS 1 Y 2, DE 

LA COMUNIDAD 

 

Elaborado por Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos nos manifiesta que los participantes de la comunidad 

presentaron un 99.5% de prevalencia de caries iniciales manifestadas como lesión de 

mancha blanca o marrón, que corresponde al código 1 y 2 del ICDAS II. Donde de 

acuerdo al número de piezas afectadas se distribuye de la siguiente manera: El 19% de la 

población presentó 5 piezas afectadas, el 16% presentó 6 piezas afectadas, el 15% 
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presentó 7 piezas afectadas, el 14.5% presentó 4 piezas afectadas, el 13% presentó 3 

piezas afectadas, el 7.5% presentó 8 piezas afectadas, el 5.5% presentó 2 piezas afectadas, 

el 4% presentó 1 pieza afectada, el 3% presentó 9 piezas afectadas, el 1% presentó 11 

piezas afectadas, el 0.5% presentó de 10 a 12 piezas afectadas. 

Grafico 14. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGOS 1 Y 2, DE 

LA COMUNIDAD SEGÚN EL GÉNERO 

 

Elaborado por Paul Salazar 

Grafico 15. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGOS 1 Y 2, DE 

LA COMUNIDAD SEGÚN LA EDAD 

 

Elaborado por Paul Salazar 
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Tabla 16. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGOS 1 Y 2, DE 

LA COMUNIDAD SEGÚN LA EDAD 

Tabla cruzada 

 

EDAD 

Total 

Menor que 

20 años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 o más 

años 

CÓDIGO 1-2 0 Cant. 1 0 0 0 0 1 

% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

1 Cant. 1 2 1 1 3 8 

% 5,6% 3,1% 1,9% 2,1% 16,7% 4,0% 

2 Cant. 0 0 4 4 3 11 

% 0,0% 0,0% 7,7% 8,3% 16,7% 5,5% 

3 Cant. 2 9 6 5 4 26 

% 11,1% 14,1% 11,5% 10,4% 22,2% 13,0% 

4 Cant. 2 6 10 7 4 29 

% 11,1% 9,4% 19,2% 14,6% 22,2% 14,5% 

5 Cant. 2 11 9 14 2 38 

% 11,1% 17,2% 17,3% 29,2% 11,1% 19,0% 

6 Cant. 1 10 11 8 2 32 

% 5,6% 15,6% 21,2% 16,7% 11,1% 16,0% 

7 Cant. 3 17 7 3 0 30 

% 16,7% 26,6% 13,5% 6,3% 0,0% 15,0% 

8 Cant. 4 4 3 4 0 15 

% 22,2% 6,3% 5,8% 8,3% 0,0% 7,5% 

9 Cant. 0 4 1 1 0 6 

% 0,0% 6,3% 1,9% 2,1% 0,0% 3,0% 

10 Cant. 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,5% 

11 Cant. 1 1 0 0 0 2 

% 5,6% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

12 Cant. 1 0 0 0 0 1 

% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Total 
 

Cant. 18 64 52 48 18 200 

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

Elaborado por Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados mediante tabla cruzada (gráfico 14 y 15) con la Prueba del 

Chi cuadrado de Pearson en relación al género y/o edad. El valor del nivel de significación 
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(0,05 / 95% de confiabilidad) entre estas dos variables, fue positiva con respecto a la edad 

(P=0,000), pues los códigos 1 y 2 del ICDAS II afectan a las piezas dentales 

mayoritariamente pertenecientes al grupo de edad de menores de 20 años siendo de 8 a 7 

piezas dentales. Y conforme avanza la edad el número de piezas dentales va 

disminuyendo; pues así el grupo de 20 a 29 años presentan de 7 a 5 piezas dentales 

afectadas; el grupo de 30 a 39 junto al grupo de 40 a 49 años presentan de 5 a 4 piezas 

dentales afectadas, y finalmente el grupo de 50 años a mas, presentan de 1 a 3 piezas 

dentales afectadas. 

Datos que nos indican que la presencia de código 1 y 2 del ICDAS II, hacen presencia a 

tempranas edades y conforme aumenta la edad esta va presentándose en pocas piezas 

dentales. 

Tabla 17. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGO 3 DE LA 

COMUNIDAD 

CÓDIGO 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 44 22,0 22,0 22,0 

1 41 20,5 20,5 42,5 

2 46 23,0 23,0 65,5 

3 28 14,0 14,0 79,5 

4 22 11,0 11,0 90,5 

5 8 4,0 4,0 94,5 

6 5 2,5 2,5 97,0 

7 1 ,5 ,5 97,5 

8 3 1,5 1,5 99,0 

9 1 ,5 ,5 99,5 

10 1 ,5 ,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Elaborado por Paul Salazar 

 

Grafico 16. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGO 3 DE LA 

COMUNIDAD 
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Elaborado por Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos nos manifiesta que los participantes de la comunidad 

presentaron un 78% de prevalencia de caries precavitadas, la cual presenta ruptura del 

esmalte pero sin exposición de la dentina, correspondiendo al código 3 del ICDAS II. 

Donde de acuerdo al número de piezas afectadas se distribuye de la siguiente manera: El 

23% de la población presentó 2 piezas afectadas, el 20.5% presentó 1 pieza afectada, el 

14% presentó 3 piezas afectadas, el 11% presentó 4 piezas afectadas, el 4% presentó 5 

piezas afectadas, el 2.5% presentó 6 piezas afectadas, el 1.5% presentó 8 piezas afectadas, 

y el 0.5% presentó 7, 9 y 10 piezas afectadas. 

Grafico 17. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGO 3 DE LA 

COMUNIDAD POR SU GÉNERO 
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Elaborado por Paul Salazar 

 

Grafico 18. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGO 3 DE LA 

COMUNIDAD POR SU EDAD 

 

Elaborado por Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados mediante tabla cruzada (gráfico 17 y 18) con la Prueba del 

Chi cuadrado de Pearson en relación al género y/o edad. El valor del nivel de significación 

entre estas dos variables, fue negativa, ya que el género mostro P= 0,619 y a la edad 

P=0,523 cuyos valores son superiores al 0,05 / 95% de confiabilidad; manifestándose esto 

como que el código 3 del ICDAS II afecta a las piezas dentales de manera igual sea por 

género o por edad. 

Resultados que demuestran que la comunidad es afectada generalmente entre 1 a 3 piezas 

dentales por el código 3 del ICDAS II el cual se caracteriza por lesiones precavitadas que 

presentan afectación del esmalte mas no se pone en exposición el tejido dentinario. 

Tabla 18. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGO 4, 5, 6 DE 

LA COMUNIDAD 

CÓDIGO 4 5 6 
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Válido 0 64 32,0 32,0 32,0 

1 46 23,0 23,0 55,0 

2 39 19,5 19,5 74,5 

3 25 12,5 12,5 87,0 

4 14 7,0 7,0 94,0 

5 4 2,0 2,0 96,0 

6 6 3,0 3,0 99,0 

7 1 ,5 ,5 99,5 

8 1 ,5 ,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Elaborado por Paul Salazar 

 

Grafico 19. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGO 4, 5, 6 DE 

LA COMUNIDAD 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos nos manifiestan que los participantes en la comunidad 

presentaron un 68% de prevalencia de lesiones cavitadas, manifestadas como una lesión 

o destrucción del tejido dentinario e incluso exposición o destrucción del complejo 

dentino pulpar, correspondiendo al código 4-5-6 del ICDAS II. Donde de acuerdo al 

número de piezas afectadas se distribuye de la siguiente manera: El 23% de la población 

presentó 1 pieza afectada, el 19.5% presentó 2 piezas afectadas, el 12.5% presentó 3 

piezas afectadas, el 7% presentó 4 piezas afectadas, el 3% presentó 6 piezas afectadas, el 

2% presentó 5 piezas afectadas, el 0.5% presentó 7 y 8 piezas afectadas. 
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Grafico 20. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGO 4, 5, 6 DE 

LA COMUNIDAD POR SU GÉNERO 

 

Elaborado por Paul Salazar 

Grafico 21. PREVALENCIA DE CARIES SEGÚN ICDAS – CÓDIGO 4, 5, 6 DE 

LA COMUNIDAD POR SU EDAD 

 

Elaborado por Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados mediante tabla cruzada (gráfico 20 y 21) con la Prueba del 

Chi cuadrado de Pearson en relación al género y/o edad. El valor del nivel de significación 
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entre estas dos variables, fue negativa, pues con respecto al género mostro (P= 0,062) y a 

la edad (P=0,255) cuyos valores son superiores al 0,05 / 95% de confiabilidad; 

interpretándose esto como que el código 4, 5 y 6 del ICDAS II afecta a las piezas dentales 

de manera igual ya sea por género o por edad. 

Resultados que demuestran que la comunidad es afectada generalmente entre 1 a 3 piezas 

dentales por el código 4-5-6 del ICDAS II el cual se caracteriza por lesiones cavitadas 

que presentan afectación de la dentina, la cual está en exposición además de la afectación 

de destrucción del complejo dentino pulpar. 

 

Tabla 19. CORRELACION ENTRE VARIABLES 

Correlaciones de Variables 

 IHOS CPITN CPOD TOTAL 

IHOS Correlación de Pearson 1,000 0,663 0,392 

Sig. (bilateral)   0,000 0,000 

N 200 200 200 

CPITN Correlación de Pearson 0,663 1,000 0,525 

Sig. (bilateral) 0,000   0,000 

N 200 200 200 

CPOD TOTAL Correlación de Pearson 0,392 0,525 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000   

N 200 200 200 

Elaborado por Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 

El presente estudio utilizó índices específicos para la evaluación de la caries dental y la 

enfermedad periodontal, por lo cual se realizó un proceso de relaciones entre variables de 

índices numéricos, cuyos resultados obtenidos indican el valor del coeficiente de 

correlación múltiple R se presenta positivo en la siguientes variables: 

IHOS – CPITN: r = 0.663, es una correlación moderada positiva. 

CPITN - CPOD: r = 0,525, es una correlación moderada positiva. 

Rangos de interpretación: 

 0.90 a 1.00 (-0.90 a -1.00) / existe correlación bien alta positiva (negativa) 
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 0.70 a 0.90 (-0.70 a -0.90) / existe correlación alta positiva (negativa) 

 0.50 a 0.70 (-0.50 a -0.70) / existe correlación moderada positiva (negativa) 

 0.30 a 0.50 (-0.30 a -0.50) / existe correlación baja positiva 

 0.00 a 0.30 (0.00 a -0.30) / si existe correlación, es pequeña 

 

Los resultados de los coeficientes de relación nos ubican dentro del rango que; si  0.50 

a 0.70 (-0.50 a -0.70) existe una correlación moderada positiva. Donde el índice de 

higiene oral simplificado (IHOS) junto al índice periodontal comunitario de necesidad de 

tratamiento (CPITN) se relacionan de forma moderada, demostrando que si hay una 

higiene oral deficiente o mala se producirá la manifestación de enfermedad periodontal. 

Así mismo el CPITN junto al CPO-D presenta una relación moderada, el cual tiene 

relación con la perdida de piezas dentales provocado por la enfermedad periodontal que 

se presenta principalmente en los participantes de edad avanzada. 

El resto de correlaciones de las demás variables no son representativas. 

Tabla 20. DATOS ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

EDAD 200 18 60 33,46 11,140 

IHOS 200 0,33 5,00 1,8019 0,76894 

IPCNT 200 0,03 3,50 0,9668 0,68341 

CARIADOS 200 0 13 3,56 2,724 

PERDIDOS 200 0 18 3,62 4,091 

OBTURADOS 200 0 16 2,04 2,875 

CPOD TOTAL 200 0 22 9,23 5,260 

COD1 200 0 11 3,61 1,846 

COD2 200 0 7 1,57 1,278 

COD3 200 0 10 2,13 1,913 

COD4 200 0 4 0,59 0,903 

COD5 200 0 4 0,71 0,911 

COD6 200 0 5 0,33 0,821 

N válido (por lista) 200     

Elaborado por Paul Salazar 

Análisis e Interpretación 
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Finalmente obtenido todos los resultados de las variables analizadas e interpretadas 

anteriormente, concluimos que la edad promedio de la comunidad es de 33,4 años. El 

Índice de Higiene Oral Simplificado de la comunidad es de 1,8 (Aceptable). El Índice 

Periodontal Comunitario de Necesidad de Tratamiento de los participantes se encuentra 

alrededor de 0.96; que se traduce como la presencia de placa bacteriana y sangrado 

gingival al sondaje cuya necesidad de tratamiento para la comunidad seria de prevención 

y profilaxis dental. 

El Índice CPO-D de la comunidad presenta una intermedia de 3.56 en dientes 

CARIADOS; 3.62 en dientes PERDIDOS y un 2.04 de dientes OBTURADOS y un 

CPOD TOTAL de 9.23; que de acuerdo a los indicadores de severidad de la Organización 

Mundial de la Salud nos indica un nivel “MUY ALTO” de caries dental. El índice ICDAS 

II como otro evaluador de la caries mostro un número de piezas dentales en promedio 

para cada uno de los códigos, donde el código 1 presentó 3.61 de piezas dentales 

afectadas; el código 2 un 1.57 de piezas afectadas; el código 3 un 2.13 de piezas afectadas; 

el código 4 un 0.59 de piezas afectadas; el código 5 un 0.71 de piezas afectadas y 

finalmente el código 6 presentó un 0,33 de piezas dentales afectadas. 

Todos estos valores descritos son los resultados intermedios de los participantes 

examinados, con sus respectivos valores mínimos y máximos, así como la desviación 

estándar de cada uno. 

 

4.2 Discusión 

 

La caries dental y la enfermedad periodontal de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), son las principales patologías causantes de la perdida de las piezas dentales. 

Pues el 30% de la población a nivel mundial con edades comprendidas en los 65 a 74 

años, presentan generalmente perdida de las pizas dentales y mayor cantidad de lesiones 

cariosas. (8) 

El presente estudio se examinó un total de 5487 piezas dentales permanentes, de un total 

de 200 habitantes de la comunidad de “Nuevo Azuay” que participaron voluntariamente 

y fueron elegidos por la conveniencia geográfica. El propósito del estudio fue determinar 

la prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal en relación al género y edad de 
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los participantes, para lo cual se aplicó el índice CPO-D e ICDAS II para la evaluación 

de la caries, también el índice de higiene oral simplificado (IHOS) y el índice periodontal 

comunitario de necesidad de tratamiento (CPITN) para evaluar la parte periodontal. 

El índice utilizado con más frecuencia para evaluar la caries dental es el ICDAS II, que 

gracias a su especificidad y sensibilidad permite hacer un diagnóstico de proceso de 

lesiones cariosas que puedan presentarse. Por lo que varios estudios demuestran la 

efectividad de este método de diagnóstico. 

Arrieta (6) en su estudio realizado en la Universidad de Cartagena en el 2011, describe 

una prevalencia de caries dental del 55,9%. Así mismo en la evaluación y determinación 

de la caries mediante el ICDAS II, estableció que el código 1 y 2 presentaron una 

prevalencia del 42,4%; el código 3 y 4 presentaron una prevalencia del 40,6%; y 

finalmente las lesiones cavitaciones pertenecientes al código 5 y 6 mostraron una 

prevalencia del 13,1%. 

Vargas (26) en su estudio realizado en Costa Rica en el 2011, expone una prevalencia de 

caries dental del 92,02%. Mientras que los resultados con la utilización del ICDAS II 

demostraron que el código 1 y 2 del ICDAS II exhibieron una prevalencia del 100%; el 

código 3 reveló una prevalencia del 50%; y finalmente los códigos 4, 5 y 6 indicaron una 

prevalencia del 74%. 

González (29) en su investigación realizada en ciudadanos colombianos con labio y 

paladar hendido en el 2013, menciona que el grupo de participantes adultos presentó el 

92,3% de prevalencia de caries. Así mismo los resultados con la utilización del ICDAS 

II determino que el 28% de los participantes con dentición permanente presentaron de 13 

a 16 piezas dentales afectadas. 

Mientras que los resultados de esta investigación demostró que la comunidad de “Nuevo 

Azuay”, parroquia La Unión, Quinindé-Esmeraldas, posee una prevalencia de caries del 

65,5%. En cuanto a los resultados del índice ICDAS II, encontramos que las lesiones 

iniciales de mancha blanca o marrón pertenecientes de código 1 y 2 demostraron una 

prevalencia del 95,5%; las lesiones precavitaciones del código 3 se encontró una 

prevalencia del 78%; y finalmente las lesiones cavitaciones de código 4, 5 y 6 nos reveló 

una prevalencia del 68%. 
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Con estos resultados de la comunidad podemos decir que hay una diferencia ínfimamente 

superior en relación a los resultados encontrados en el estudio de Arriera y de manera más 

aproximada a los resultados del estudio de Vargas. 

Cabe mencionar que los autores Arrieta y Vargas concuerdan en sus investigaciones que 

la prevalencia de caries en relación al género y edad no presenta diferencias. Reseña que 

en este estudio fue ínfimamente diferente, pues el factor edad mediante la prueba de Chi 

Cuadrado (p=0.001) demostró que es predisponente ya que a mayor edad se presenta más 

prevalente la caries dental dentro del CPO-D y los códigos 1-2 del ICDAS II, mientras 

que en relación al género y edad la prevalencia es igual para los códigos 3-4-5-6 del 

ICDAS II. 

También es importante señalar que la utilización y aplicación del ICDAS II en estudios 

en personas mayores de edad son muy pocos, pues la gran mayoría se enfocan en menores 

de edad (niños). 

En cuanto a la enfermedad periodontal la OMS ha propuesto el índice CPITN, que fue 

empleado en esta investigación, pues se caracteriza por su amplia utilidad, sencillez, 

estandarización y uno de los métodos más utilizados ya que permite conocer y establecer 

la presencia de gingivitis o periodontitis, además de detallar las necesidades de 

tratamiento. (27) El IHOS importante también usarlo ya que determina la calidad y 

eficacia del cepillado dental de cada uno de los individuos. 

Es así que Arrieta (6) en su mismo estudio nos demostró que el 45% de los participantes 

presentaba una higiene oral deficiente. Mientras que los indicadores de enfermedad 

periodontal del CPITN la población mostro un 93,2% de al menos un indicador 

periodontal con su respectivo tratamiento. Es así que los códigos 1 y 2 presentaron un 

56,5%; el código 3 exhibió un 26,6%; y finalmente el código 4 con un 10,9%. 

En cuanto a Pulido (27) en su estudio realizado en Cartagena en el 2011, determinó un 

77% de higiene oral regular y malo. Con respecto a los indicadores del CPITN, el código 

1 mostro una frecuencia del 18,8%; el código 2 mostro un 45,1%; el código 3 presentó 

un 33,1%; y el código 4 con un 2,8%. 

Mientras que García (28) en su estudio realizado en México en el 2010. Menciona que la 

comunidad del Estado de Puebla de acuerdo al CPITN observo que el 94% de la población 

presenta un indicador periodontal con su tratamiento respectivo (técnicas de pillado y 
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raspado profesional). Indicando que el código 1 manifestó apenas un 2%; el código 2 en 

cambio presento un 46%; el código 3 presentó un 28%; y el código 4 mostró un 18%. 

Pérez (11) nos relata que en su investigación en la Unidad Académica de la Universidad 

Autónoma de Nayarit-México, los indicadores y necesidades de tratamientos según 

CPITN se presentaron en un global del 92 %, mismo que se divide en un 80% de 

prevalencia para los códigos 0, 1 y 2 del índice periodontal CPITN; y el 12 % restante 

entre los códigos 3 y 4 del CPITN. 

Los valores de enfermedad periodontal que mostro este estudio en la comunidad fueron 

una higiene oral 70,5% aceptable (regular) y un 5,5% de higiene deficiente (mala). Junto 

a los indicadores del CPITN observamos que los códigos 1-2 que corresponde al sangrado 

al sondaje y presencia de cálculos supra e infragingivales mostraron un 61%; código 3 

que son las bolsas entre 4 y 5 mm de profundidad revelaron apenas un 6,50%; y 

finalmente el código 4 que pertenece a las bolsas superiores a los 6 mm de profundidad 

mostro un 2%. 

Es así que en nuestros resultados obtenidos sobre la eficacia de la higiene oral de la 

comunidad en comparación a los de Arrieta los superamos levemente, mientras que los 

resultados de Pulido nos encontramos muy aproximados. En cuantos a nuestros valores 

sobre los indicadores y necesidades de tratamiento periodontal podemos mencionar que 

los valores de los códigos 1-2 del CPITN de Arrieta y García los superamos por una 

ínfima cantidad, mientras que los valores de Pulido nos encontramos muy aproximados. 

Los valores de los códigos 3-4 de los investigadores Arrieta, Pulido y García superan los 

porcentajes de los valores tanto de Pérez como los resultados de esta investigación. 

Es necesario mencionar que en este estudio el factor edad mediante la prueba de Chi 

Cuadrado, tanto en el IHOS (p=0.000) como en el CPITN (p=0.000) demostró que es 

predisponente, ya que a mayor edad se presenta más prevalente la enfermedad 

periodontal. Es así que Pulido concuerda que el nivel de higiene oral regular aumenta con 

la edad; así mismo Pérez y García coincide que el CPITN presenta mayores signos y 

requerimientos de tratamiento conforme la tendencia de edad del habitante es mayor. 
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CAPITULO 5 
 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. Se concluye generalmente que en la comunidad de “Nuevo Azuay”, parroquia La 

Unión, Quinindé-Esmeraldas; existe una prevalencia de caries dental y enfermedad 

periodontal con un valor significancia en relación a la edad, por cada uno de los índices 

utilizados en esta investigación. Sin valor significativo en relación al género de los 

habitantes. 

 

2. La evaluación mediante el CPO-D comprobó que la población tiene un nivel de 

severidad de caries “Muy Alto”, donde el factor edad mostro un valor de significación 

pues conforme a mayor edad, mayor prevalencia del CPO-D; mientras que en relación 

al género no tiene significación alguna. 

 

3. Se comprobó que los códigos 1-2 del ICDAS II afectaron generalmente de 5 a 7 piezas 

dentales por cada habitante de la comunidad, presentando una mayor prevalencia a 

tempranas edades y que va disminuyendo conforme la edad es mayor; mientras que 

los códigos 3-4-5-6 manifestaron un afectación de 1 a 2 piezas dentales cuya 

prevalencia no presenta un valor significativo en relación al género y edad de los 

habitantes. 

 

4. La eficacia de la higiene oral de los habitantes de “Nuevo Azuay” presentó 

mayoritariamente un nivel aceptable (regular) de limpieza oral; donde se demostró que 

a mayor edad el nivel de higiene adecuado de la comunidad es menor y el nivel de 

higiene deficiente (malo) es mayor; mientras que en relación al género no hubo un 

valor de significación. 

 

5. La enfermedad periodontal de la comunidad presentó generalmente la presencia de 

sangrado gingival al sondaje y cálculos supra e infragingivales, cuyas necesidades de 
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tratamiento son las de refuerzo de la técnica de cepillado y procedimientos de 

profilaxis con detartraje y un mínimo de tratamientos con curetaje; cabe mencionar 

que cuando la edad va aumentado así mismo los signos de enfermedad periodontal van 

incrementándose; mientras no hay un valor de significación en relación al género. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Las investigaciones realizadas sobre la prevalencia de caries dental tanto dentro 

como fuera del país, mediante la utilización del CPO-D y el ICDAS II se enfocan 

con mayor interés en los niños, por lo que es recomendable aplicar estudios y 

evaluaciones también en las personas jóvenes y adultas, pues es de conocimiento que 

la prevalencia crece en relación a la edad, por lo que así se evitaría una evolución de 

esta patología desde sus inicios. 

 

2. Es necesario brindar una educación y motivación del cuidado de la salud buco dental 

no únicamente de forma preventiva en los niños, sino también como un control y 

promoción de esta hacia la población joven y adulta, pues así ayudamos y guiamos a 

que la información que va a ser captada tanto para niños como adultos se refleje en 

futuras investigaciones con la disminución de la prevalencia tanto para la caries 

dental y la enfermedad periodontal. 

 

 

3. Es recomendable que las autoridades del estado ecuatoriano (Ministerio de Salud 

Pública) realicen programas de promoción, prevención y control de la salud oral, con 

seguimientos trimestrales de las poblaciones carentes de subcentros de salud y que 

presenten valores altos en los índices epidemiológicos; tal y como se observó en los 

resultados de esta investigación. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1. Solicitud de autorización para realizar el Proyecto de Investigación 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………..portador de la cédula de 

ciudadanía número …………………….., por mis propios y personales derechos declaro  

he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con el 

investigador los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que seré sometido a una evaluación de la caries dental y salud periodontal, con 

la utilización de índices epidemiológicos, así como evaluación clínica observacional de 

mi cavidad oral.  

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

recinto “Nuevo Azuay” y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

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

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

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección del investigador a quien 

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

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

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

el transcurso de esta investigación.  

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: 
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Cédula de ciudadanía: 

 

Firma ________________ 

Fecha: Quito, DM (día) ____ del (mes) ________ del (año) _______ 

 

Yo Paul Alejandro Salazar Anama, 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 __________________________________________ habitante del 

reciento “Nuevo Azuay” 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) ____ del (mes) ________ el (año) _______ 
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Anexo 3. Ficha de recolección de datos / IHOS y CPITN 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

Código:………………………Edad:……………….Fecha:……………… 

INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 

 

PIEZAS DENTALES PLACA CALCULO 

Numero X / - Sustituto X / -   

16  17    

11  21    

26  27    

36  37    

31  41    

46  47    
Suma de los valores  y dividido para el 
número de piezas dentales examinadas 

  

Totales   

 

INDICE PERIODONTAL COMUNITARIO DE NECESIDAD DE TRATAMIENTO 

 

SEXTANTE 1 SEXTANTE 2 SEXTANTE 3 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

Pieza más afectada:   Pieza más afectada:   Pieza más afectada:   

SEXTANTE 4 SEXTANTE 5 SEXTANTE 6 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Pieza más afectada:   Pieza más afectada:   Pieza más afectada:   

Total del IPCNT: 

Código Criterio Acción Clínica 

0 Tejidos periodontales sanos Instrucción de higiene 

1 Hay sangrado al sondaje Profilaxis 

2 Hay cálculos supra y/o infragingivales Detartraje supra y subgingival 

3 Hay bolsa de 4 o 5 mm Tratamiento periodontal no quirúrgico 

4 Hay bolsa de 6 o más mm Tratamiento periodontal quirúrgico 

X Sextante excluido Ninguna 
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Anexo 4. Ficha de recolección de datos / CPO-D e ICDAS II 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Código:………………………….…Edad:………………….……….Fecha:……………

………………. 

INDICE CPO-D 

 

 

 

 

Código Número de Piezas 

Cariados  

Perdidos  

Obturados  

Sumatoria  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

Código:………………………….…Edad:………………….……….Fecha:……………………………. 

INDICE - Sistema Internacional de detección y diagnóstico de caries (ICDAS) 
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Anexo 5. Carta de idoneidad ética y experticia del tutor 
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Anexo 6. Carta de idoneidad ética y experticia del investigador 
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Anexo 7. Declaración de conflicto de intereses del tutor 
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Anexo 8. Declaración de conflicto de intereses del investigador 
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Anexo 9. Certificado de Estandarización o Calibración en ICDAS II (Dra. Paola 

Mena) 
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Anexos 10. Certificado de aprobación del comité de ética 
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Anexo 11. Certificado antiplagio – URKUND 
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Anexo 12. Abstract 
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Anexo13. Formato para el repositorio 
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Anexo 13. Fotografías de la investigación 
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