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RESUMEN 

 

La caries dental es considerada como una de las enfermedades multifactoriales más 

frecuentes en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

estima que 5 mil millones de personas en el planeta han sufrido caries dental, y de estas el 

mayor porcentaje son adultos. Se conoce que esta enfermedad tiene una asociación directa 

con el factor socioeconómico, representando aproximadamente el 50% de su causa 

principal, mientras que la religiosidad no ha sido asociada con la caries dental en el 

Ecuador, siendo una variable novedosa a ser aplicada. El objetivo principal del estudio fue 

determinar la prevalencia de caries dental y su relación con factores socioeconómicos y 

religiosidad en pacientes de 18 a 20 años de edad, para lo cual fueron seleccionados 

aleatoriamente 880 estudiantes de ambos géneros de primer semestre de la Universidad 

Central del Ecuador (UCE) pertenecientes a las seis áreas del conocimiento, fue firmado el 

consentimiento informado previo a la entrevista y al examen clínico. Se uso cuestionarios 

para las variables socioeconómicas y religiosidad, se entrenó y calibró al odontólogo 

alumno del posgrado de Estética y Operatoria Dental de la UCE para caries dental con el 

Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS). Para el análisis 

estadístico, los datos fueron traspasados al programa EXCEL y se exportó al paquete 

estadístico SPSS versión 22 en español, luego se usó la prueba de KRUSKALL WALLIS y 

regresión de POISSON con un nivel de significancia del 5%. No existe en el Ecuador 

ningún estudio que haya evaluado las variables socioeconómicas y de religiosidad 

utilizando el índice ICDAS en muestras significativas de la población.  

 

Palabras clave: ICDAS, factor socioeconómico, religión, religiosidad, caries, estudiantes 

universitarios. 
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ABSTRACT 

 

Dental caries is considered one of the most common multifactorial diseases in the world, 

according to data from the World Health Organization (WHO) it is estimated that 5 billion 

people on the planet have suffered tooth decay, and of these the largest percentage are 

adults. It is known that this disease has a direct association with the socioeconomic factor, 

representing approximately 50% of its main cause, while religiosity has not been associated 

with dental caries in Ecuador, being a novel variable to be applied. The main objective of 

the study was to determine the prevalence of dental caries and its relationship with 

socioeconomic factors and religiosity in patients from 18 to 20 years of age, for which 880 

students of both genders of the first semester of the Central University of Ecuador will be 

randomly selected. (UCE) belonging to the six areas of knowledge, informed consent prior 

to the interview and clinical examination will be signed. Questionnaires were used for 

socio-economic variables and religiosity, the dentist was trained and calibrated to the 

postgraduate student of Aesthetic and Operative Dental of the UCE for dental caries with 

the International System for the Detection and Evaluation of Caries (ICDAS). For the 

statistical analysis, the data were transferred to the EXCEL program and exported to the 

statistical package SPSS version 22 in Spanish, and then the KRUSKALL WALLIS test 

and POISSON regression were used with a level of significance of 5%. There is no study in 

Ecuador that has evaluated the socioeconomic and religiosity variables using the ICDAS 

index in significant samples of the population. 

 

Keywords: ICDAS, socioeconomic factor, religion, religiosity, caries, university students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La caries dental en seres humanos apareció desde los tiempos del Pre- Neolítico (10.000 

A.C), se estima que cinco mil millones de personas en el planeta la han padecido, 

lastimosamente hasta la actualidad es considerada como la principal patología que provoca 

morbilidad bucal a nivel mundial, y la primera causa de consulta odontológica en todos los 

grupos etarios, además se ubica en cuarto lugar de todas las enfermedades que involucran 

costos altos de tratamientos. (4, 7) 

 

Existen factores moduladores como edad, estrato socioeconómico, nivel educativo, 

desempleo, cultura, religión, hábitos alimenticios y conocimientos de higiene oral que 

influyen en el individuo para su aparición. Sin embargo, se conoce que las poblaciones más 

pobres y desfavorecidas son las que soportan una mayor afectación. (11) 

 

Es importante mencionar que varios estudios asocian la caries dental y la deficiente salud 

oral, con la aparición de enfermedades sistémicas demostrando que esta patología afecta de 

manera integral la salud de cada persona, ante tal situación la OMS ha fijado metas, 

diseñado, realizado y promovido el levantamiento de información epidemiológica para 

desarrollar políticas públicas relacionadas con la salud oral. (7) 

 

Es por esto que actualmente existen más de 29 métodos convencionales y no 

convencionales para el diagnóstico de caries a nivel mundial, sin embargo, se ha 

demostrado que el Sistema Internacional para la Evaluación y Detección de Caries 

(ICDAS) es uno de los métodos visuales más eficaces para la práctica clínica, la 

investigación y el desarrollo de programas de salud pública. Este sistema tiene un conjunto 

de criterios y códigos unificados que se colocan al observar los primeros cambios en las 

propiedades ópticas del esmalte en dientes limpios y secos. (30,31) 

 

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

detectar caries en dentición temporal y permanente, es importante tener en cuenta que un 

método ideal para la detección de caries debe ofrecer una alta especificidad, sensibilidad y 

reproductibilidad (28,29). 
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1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.1 CAPÍTULO I 
 

1.1.1 Caries dental 

1.1.1.1 Concepto 

 

La caries dental etimológicamente se deriva del latín caries, que significa “putrefacción”, 

este término se usa para referirse tanto al proceso de caries y a las lesiones que se forman 

como resultado de ese proceso (1). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la caries dental como una patología 

localizada, de origen multifactorial, que se inicia tras la erupción dental y se caracteriza por 

la destrucción de los tejidos duros dentales, causando su reblandecimiento hasta formar una 

cavidad 
(2)

. 

 

1.1.2 Etiopatogenia  
 

Para que esta patología aparezca es necesaria la concurrencia de bacterias específicas 

(estreptococos mutans y lactobacilos) que son capaces de producir ácido acético y 

propiónico que actúan desmineralizando y desestructurando la superficie externa del 

esmalte; un huésped cuya resistencia no es óptima además de presentar factores 

biológicos como: rasgos genéticos, herencia, enfermedades sistémicas, estrés, mal-

posición dentaria, fosas y fisuras profundas, edad, entre otras y un ambiente adecuado 

como es la cavidad oral; todo esto asociado a factores de riesgo (dieta rica en sacarosa, 

mala higiene dental, factores socioeconómicos y culturales) y factores protectores (saliva, 

mucina, fluidos fisiológicos de los surcos), tanto a nivel bucal, individual y social
 (3,4)

. 

 

a. Microorganismos: el proceso carioso es iniciado por microorganismos 

metabólicamente activos que se adhieren a la película adquirida, luego se produce la 

co-agregración obteniendo aproximadamente una comunidad de más de 500 

especies bacterianas, que iniciarán la producción de ácidos causando fluctuaciones 

de pH, obteniendo como resultado la desmineralización del diente, misma que no 
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podrá ser prevenida por ser un proceso natural. (4,5)
 

b. El biofilm: se forma y madura en ciertas localizaciones del diente como las 

superficies oclusales, superficies interproximales y el margen gingival, lugares 

donde se acumula mayor cantidad de alimento que asociado a una deficiente higiene 

bucal y al paso del tiempo, dan origen a una enfermedad crónica que lleva a la 

pérdida de la función masticatoria y una apariencia antiestética de los dientes 

afectados. (3,4)
 

c. Saliva: cumple un rol muy importante como factor protector, pero también influye 

en la aparición de la caries dental, su pH es de 6.5 a 7 en condiciones normales, pero 

su composición puede variar dependiendo del flujo salival, la naturaleza y duración 

del estímulo, la composición del plasma y la hora del día. Los amortiguadores que 

se encuentran en la saliva mantienen constante el pH y estos son el bicarbonato, 

ácido carbónico y fosfato, pero existe un pH crítico que se da cuando los 

microorganismos requieren energía para crecer y producir ácidos, el pH crítico del 

esmalte, es de 5.3 a 5.7 y de 6.5 a 6.7 en dentina. (3,4)
 

 

Si la baja de pH supera este límite la saliva se va a encontrar hipo-saturada y se 

inicia la pérdida de mineral en la sub-superficie del esmalte, si esto se produce por 

semanas o meses empieza la aparición de la mancha blanca dental. Se debe tener en 

cuenta que personas sometidas a irradiación, extirpación, procesos inflamatorios o 

tumorales de glándulas salivales y que se administran medicamentos, presentan una 

alteración en el flujo salival que se conoce como xerostomía, que causa un deterioro 

rápido y dramático de su salud oral. (4) 

 

En 1940 y 1944 Stephan realiza su primer estudio, donde observó después de 

aplicar carbohidratos (glucosa y sacarosa) en forma de enjuague a la placa 

bacteriana in vivo, que el pH descendía muy por debajo del punto de 

descalcificación del esmalte (valores menores de 6), también notó que pasaba el 

lapso de 1 hora y el pH regresaba a sus niveles cercanos de neutralidad, es desde 

entonces que se conoce a este fenómeno como la curva de Stephan. (3) 
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En su segundo estudio Stephan demostró que la actividad cariogénica de los sujetos 

evaluados, estaba relacionada con el grado de disminución y la ubicación en la 

escala de pH de la curva de exposición a azúcares (curva de Stephan). (3,4) 

 

d. Dieta: otro factor que da origen a la caries es el sustrato- dieta, que se refiere a la 

costumbre de ingesta de comida y bebida de un individuo durante el día, en la 

actualidad  la dieta se basa en el consumo de carbohidratos fermentables que 

incluyen carbohidratos sintéticos y almidones procesados, volviendo al individuo 

más vulnerable de padecer caries dental, las evidencias indican que los azúcares son 

los principales elementos de la dieta diaria, la sacarosa se considera  el azúcar más 

cariogénico, no solo porque su metabolismo es productor de ácidos, sino porque de 

esta el S. mutans produce glucano, que le permite la adherencia de la bacteria al 

diente. (4,6) 

 

e. Frecuencia: es imprescindible mencionar la frecuencia de ingesta de alimentos, la 

hora del día en que se los consume y el tiempo que estos son retenidos en boca, ya 

que influye en la desmineralización dental, causando una baja crítica de pH debido a 

que la exposición de la placa bacteriana a la saliva se encuentra restringida y por 

ende existe menos lapsos de re-mineralización dental, además los momentos de 

azúcar deben restringirse hasta 12 cucharaditas al día para evitar el proceso de 

caries según datos de la OMS (2016), solo un 10% debería ser el aporte de energía 

que brinda el azúcar al individuo cada día. (3,4) 

 

e. Tiempo: el tiempo tal vez es el factor etiológico que menos se lo toma en cuenta 

pero que influye de gran manera, ya que a las tres semanas de acción de los ácidos 

se puede observar los primeros signos de caries, con un cambio de color a un 

moteado blanco – grisáceo más conocido como mancha blanca, que después de 6 a 

18 meses si no es tratada produce una cavidad clínica conocida como caries dental. 

(4,6) 

1.1.3 Generalidades  
 

La mayoría de los estudios que se han llevado a cabo para evaluar la prevalencia de caries 
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dental indican que más del 90% de la población a nivel mundial presentan por lo menos un 

diente con alguna caries, sin embargo esto depende de las características de resistencia y 

susceptibilidad del huésped que son diferentes de persona a persona, y es interesante 

conocer que individuos que disponiendo de sustratos y microorganismos cariogénicos no 

llegan a presentar lesiones cariosas. (3, 7, 8) 

 

Por lo tanto puede hallarse variaciones en cuanto a la proporción de personas afectadas, 

como lo demuestran estudios de Kastey Vannobbergen los cuales encontraron valores por 

debajo del 90% en la población de Estados Unidos con un rango de 62.1% y Bélgica con un 

rango de 85%. (8) 

 

Investigadores como Boraas y cols, Conry y cols, Bretz y cols han realizado estudios 

genéticos que indican la susceptibilidad o resistencia del individuo a la caries, concluyendo 

que en un 40% aproximadamente la genética interviene. (3) 

 

La herencia también es en factor a considerar, debido a que características determinadas de 

la caries son heredables como: la respuesta inflamatoria, las peculiaridades anatómicas 

dentales, y la susceptibilidad a la enfermedad. (3) 

 

Kanchanakamol, Seow, Slade y Li, concluyeron que la caries dental afecta al ser humano 

mientras más edad tenga este, y la raza a la que pertenezca, de igual forma Kaste, Slade y 

Zoitopoulos identificaron que la mujer es más susceptible para presentar caries temprana, 

hecho que podría estar relacionado con la cronología de erupción dentaria que por lo 

general inicia antes en el sexo femenino (3,8). 

 

Una de las características más importantes de la caries dental es la frecuencia con que se 

presenta, ya que esta enfermedad puede afectar algunas o todas las piezas dentarias (32 

dientes permanentes), tomando en cuenta que se considera como problema de salud pública 

cuando el número de órganos dentales afectados por caries supera el límite de cuatro 

dientes en una persona (8). 

 

Otro aspecto a considerar es la alineación y disposición de los dientes en la arcada, la 

oclusión, textura superficial, anomalías en la constitución del esmalte y las particularidades 
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anatómicas de cada diente, por todo esto los dientes posteriores y más aún los molares 

tienen un riesgo más alto para contraer caries dental que los dientes anteriores, debido al 

gran número de rasgos anatómicos irregulares que presentan como: surcos, fisuras y 

fosetas. (3,8) 

 

Virtanen, O ‘Sullivan, Slade, Sundberg, Douglass y Murtomaa, encontraron que las caras 

oclusales principalmente de molares son las superficies más afectadas por caries en un 

40%, 50% y hasta 60%, debido a su morfología anatómica en muchos casos inaccesible a 

las cerdas del cepillo dental. (3, 8,9) 

 

En cuanto a la ubicación de la caries dental no se conoce si existe alguna relación, al 

parecer tanto los dientes de las arcadas superiores e inferiores presentan condiciones 

similares para desarrollar la enfermedad como establecen Slade y Murtomaa, sin embargo 

este hecho en ocasiones puede mostrarse distinto cuando se analiza únicamente el sextante 

anterior superior con respecto al inferior, dando como resultado que el sextante antero 

superior presenta mayor número de caries dental que el inferior. (8) 

 

Axelsson en el año 2000 realizó un estudio de la susceptibilidad de la caries, en personas 

que tienen hábitos de cepillado dental, encontrando caries en: (3) 

 

1. Fisuras de los molares  

2. Primeros premolares inferiores superficies mesial y distal 

3. Segundos molares superficies mesiales y segundos premolares superficies 

distales 

4. Primeros premolares superiores superficies mesial y distal 

5. Caninos superficies distales y primeros premolares inferiores superficies 

mesiales 

6. Superficies interproximales de los incisivos superiores.  

 

Por último, el comportamiento de la enfermedad permite que podamos observar en una 

misma población sujetos con muy poca o ninguna caries dental y otros con una alta 

incidencia de la misma. Como lo observado por Peterson en Madagascar, Cartens en 
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Sudáfrica, Pitts en niños británicos, Virtanen en Finlandia y Murray en niños belgas. (8,10). 

1.1.4 Prevalencia de caries dental 
 

La Organización Mundial de la Salud estima que 5 millones de personas en el planeta han 

sufrido caries dental, de acuerdo a esta realidad se puede definir a la salud bucodental como 

la ausencia de patologías y trastornos que pueden limitar a la persona afectando su salud 

estomatognática y bienestar psicosocial. 
(1,7)

 

Datos estadísticos publicados por la (OMS) demuestran que el 60%-90% de los escolares y 

casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo. Alrededor del 30% de la 

población mundial con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años no tiene dientes 

naturales. Las dolencias bucodentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más 

frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos. (7) 

En el año 2003 se realizaron investigaciones a nivel mundial en poblaciones de 12 años de 

edad, usando el índice CPOD para medir la severidad de caries, y se obtuvo como resultado 

que gran parte de África presenta un índice bajo de caries, mientras que países como 

Australia y China tienen niveles muy bajos de CPOD, pero en América del Sur la mayoría 

de los países tienen índices de CPOD moderados, a excepción de Colombia, Venezuela, 

Uruguay y Guyana que presentan niveles bajos, mientras que Bolivia y Ecuador 

presentaban  un CPOD alto. (11) 

 

En población entre 35-44 años de edad se observó que la mayor parte de los países de 

África al igual que China siguen manteniendo niveles de severidad de caries bajos o muy 

bajos. Europa, sin embargo, presenta valores de COPD elevados en este rango etario, al 

igual que Canadá, Australia y la mayor parte de los países de Sudamérica, a excepción de 

Argentina que presenta un COPD moderado. (11) 

 

Los datos anteriormente expuestos representan la epidemiologia de la caries dental en el 

mundo, lamentablemente el perfil epidemiológico de salud bucal en la población 

ecuatoriana, continúa siendo un problema de salud pública que afecta considerablemente a 

la población en general. El último Estudio Epidemiológico realizado por el Ministerio de 
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Salud en el año 1996, a escolares menores de 15 años, revelaron lo siguiente: que el 88,2% 

de los escolares menores de 15 años tienen caries; el 84% tiene presencia de placa 

bacteriana y el 53% está afectado con gingivitis, además, se evidenció que de los niños 

examinados el 35% presentaba algún tipo de mal oclusión. (12) 

 

Existe información relacionada a la prevalencia de caries dental en Ecuador 

correspondiente a junio del 2014, donde se encontró que en niños de 3 a 11 años de edad es 

de 62,39% y en individuos de 12 a 19 años de edad de 31,28%, datos que demuestran una 

reducción de prevalencia de esta enfermedad, comparado con el año 1996 (13). 

 

1.1.5 Histopatología de la caries dental  
 

Mientras en las piezas dentales el fenómeno desmineralización y re-mineralización esté en 

equilibrio no habrá perdida ni ganancia de minerales, si este equilibrio se rompe a favor de 

la desmineralización se produce pérdida de sustancias iniciando por el esmalte, obteniendo 

desde una manifestación no cavitada pero clínicamente visible que se conoce como lesión 

de mancha blanca, hasta una lesión cavitada que puede afectar al esmalte, dentina y 

cemento dental. (3,4) 

 

a. Caries del esmalte: el esmalte tiene está compuesto por 4% de agua, 95% 

materia inorgánica (hidroxiapatita) y 1% materia orgánica en su composición, 

presenta una capa superficial que está en contacto con la cavidad oral, está capa por 

tener menor materia orgánica y estar en relación con iones fosfato y carbonato de 

calcio es más calcificada, es decir más resistente, su grosor es de 0.1 a 0.2mm. 

Cuando esta capa se pierde, la pieza dental queda más susceptible a iniciar el 

proceso carioso donde se puede observar cuatro zonas: (14, 15) 

 

 Zona superficial aprismática o de Darling: presenta relativamente intacta la 

superficie adamantina, pero es permeable a la entrada de productos 

bacterianos, su porosidad es del 5%, al igual que la pérdida de mineral, es 

más rugosa que el esmalte sano por lo que permite adherencia al biofilm 

dental y la posterior desmineralización, se observan alternadas zonas de 
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esmalte con zonas intactas de tejido, tiene un grosor de 20 a 100um y 

recubre el cuerpo de la lesión. (14) 

 Zona sub-superficial o cuerpo de la lesión: la desmineralización es más 

rápida, tiene estrías transversales en los prismas del esmalte, el avance de la 

lesión de la caries sigue la dirección de los prismas del esmalte y de las 

estrías incrementales de Retzius. Presenta un grado de perdida mineral 

significativa, su volumen poroso es mínimo del 5% en su periferia (14) 

 Zona oscura: ubicada por debajo del cuerpo de la lesión, presenta porosidad 

de 2 a 4% de su volumen y una pérdida de mineral de 5 a 8%, tiene un 

grosor de 20 a 30um. (14) 

 Zona traslúcida: se ubica en la zona más profunda de la lesión, tiene una 

porosidad de 1%, presenta pérdida de mineral de 1 a 1.5%, esta es la zona 

donde aparecen los primeros signos observables de afectación del esmalte, la 

morfología de la lesión es de esmalte y varía de acuerdo a su localización, en 

las superficies lisas la desmineralización configura un cono con la base hacia 

la superficie externa y el vértice hacia la unión amelodentinaria. En las fosas 

y fisuras por la disposición de ellas y por la orientación de los prismas 

concurren dos lesiones en las paredes que conforman un cono con la base 

orientada hacia la dentina.  (14) 

 

b. Caries de dentina: la dentina constituye una unidad biológica, capaz de 

reaccionar tanto en condiciones fisiológicas como patológicas, está compuesta por 

material orgánico en un 20% (fibras colágenas, glicosaminoglicanos, proteoglicanos 

y factores de crecimiento), material inorgánico en un 70% (hidroxiapatita) y agua en 

un 10%. (15,16) 

 

En el espesor dentinario se encuentran distribuidos los túbulos dentinarios de la 

siguiente manera: 15.000 a 20.000 túbulos cerca al límite dentinario, en la dentina 

superficial; 29.000 a 35.000 en la dentina media y 70.000 a 90.000 en la dentina 

profunda. (16) 

 

 Cambios dentinales tempranos: esta descalcificación inicial afecta a las paredes 
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de los túbulos dentinarios, permitiendo que se extiendan ligeramente conforme 

se llenan con los microorganismos, para dar inicio a la enfermedad. (14, 15) 

 Cambios dentinales avanzados: se puede observar engrosamiento e hinchazón 

de la vaina de Neumann, intervalos irregulares a lo largo de los túbulos 

dentinales afectados además de su aumento de grosor por los microorganismos 

que contienen. (14, 15) 

 

La destrucción de la dentina por un proceso de descalcificación seguido por la proteólisis, 

ocurre en diversas áreas específicas que al final se unen para formar una masa necrótica de 

dentina. (16) 

 

Lesión no cavitada: cuando la lesión no ha sido cavitada puede haber invasión bacteriana 

de los túbulos en forma muy localizada y confinada a la dentina superficial, se puede 

observar cuatro zonas que van desde la pulpa al límite amelodentinario y son (16):  

 

1. Zona de dentina reparadora: es producida frente a una agresión por la reacción 

del complejo dentino-pulpar. 

2. Zona de dentina normal: esta se encuentra entre la dentina reparadora y el frente 

de avance de la lesión.  

3. Zona de dentina esclerótica: es caracterizada por una esclerosis del lumen de los 

túbulos dentinarios, es la zona más profunda de la lesión.  

4. Zona del cuerpo de la lesión: es la zona más desmineralizada.  

 

Lesión cavitada: conforme progresa la lesión cariosa e invade al esmalte, las bacterias 

también afectan la dentina en forma generalizada, y se pueden distinguir las siguientes 

zonas que tienden a formar un triángulo con el ápex hacia la pulpa y la base con el esmalte, 

la lesión de dentina desde la superficie a la profundidad se divide en (16):  

 

1. Zona de invasión bacteriana: la reproducción y metabolismo bacteriano se 

realizan en el interior de los túbulos dentinarios.  

2. Zona de decoloración: como resultado del metabolismo bacteriano y de las 

reacciones de defensa, se produce la coloración de la dentina.  
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3. Zona de reblandecimiento: es la desmineralización propiamente dicha, producida 

por las bacterias acidógenas.  

 

Aspectos clínicos: es muy difícil para el clínico distinguir las zonas de evolución de caries 

dental en dentina, pero si es importante diferenciar el tejido que es necesario retirar del que 

debe preservarse, en base al concepto de desmineralización – re-mineralización se planteó 

que la resección de la dentina cariada se limita a la capa exterior manteniendo la 

subyacente. (14,16) 

 

Fusayama y Terashima desde 1972 denominaron dentina infectada a la capa exterior de la 

dentina cariada y dentina afectada para la capa siguiente, esta categorización permite 

restringir la perdida innecesaria de tejido dentario. (15) 

 

 Dentina infectada: es de aspecto húmedo y color amarillo marrón, esta 

desnaturalizada y desmineralizada de forma irreversible, contiene alta 

concentración de microorganismos, se puede distinguir una zona de de dentina 

necrótica desorganizada y reblandecida al igual que la zona de dentina 

desmineralizada superficial. (16) 

 Dentina afectada: presenta alterada su estructura con una dureza parcialmente 

mantenida, tiene bacterias que corresponden al 0.1%de las bacterias presentes en 

la zona infectada, abarca la zona de desmineralización inicial o profunda, zona 

de esclerosis dentaria y de dentina terciaria, es un tejido vital y la matriz de 

colágeno se presenta intacta o afectada de modo reversible, es una dentina 

remineralizable. (16) 

 

c. Caries en cemento: el cemento está formado por sustancia inorgánica 45%, 

sustancia orgánica en 22% y agua en un 33%, la caries en cemento es una lesión 

blanda, progresiva que se encuentra en la superficie radicular expuesta al medio 

bucal y que ha perdido su unión con el tejido conectivo, se da más en adultos 

mayores que han conservado sus piezas dentarias, aunque puede afectar a personas 

con xerostomía y deficiente higiene oral. (14, 15, 16) 
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El cemento cervical es muy fino y los microorganismos de la placa bacteriana 

penetran los espacios cementarios que anteriormente fueron ocupados por las fibras 

de Sharpey, la infección se propaga entre las láminas y afecta a la dentina 

subyacente casi de forma inmediata. (14, 15) 

 

Al igual que la caries del esmalte, la caries radicular presenta una capa superficial 

de re-mineralización, pero esta es demasiado porosa dando la facilidad de que las 

bacterias accedan al tejido. Clínicamente no se puede detectar una lesión localizada 

exclusivamente en cemento, casi siempre está asociada a una lesión en dentina.  (15) 

 

1.1.6 Sistemas diagnósticos de caries  
 

El diagnóstico correcto de caries dental es un proceso que debe seguir tres pasos 

importantes: 1. Detectar la lesión de caries dental; 2. Valorar la severidad de caries 

dental; 3. Valorar la actividad de la lesión. (14) 

 

a. Índice CPOD: fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson en 1935, durante un 

estudio del estado dental y la necesidad de tratamientos de niños asistentes a 

escuelas de Maryland, representa el índice fundamental para cuantificar la 

prevalencia de caries dental en odontología ya que registra la experiencia de 

lesiones presentes, caries pasadas y por ende tratamientos realizados, sufridos por 

un individuo o por una población, que puede aplicarse en dentición permanente 

(CPO) y en dentición decidua (ceo), gracias a las modificaciones hechas por 

Gruebbell en 1944, ambos avalados por la OMS. (17,18) 

 

El significado del índice CPOD: El símbolo C, se refiere al número de dientes 

permanentes cariados, el P a los dientes perdidos, ya sea por extracción indicada o 

extraídos por caries u otros motivos, el O, obturado, la D indica que la unidad 

establecida es el diente. (17) 

 

Procedimiento en el examen CPOD: el examinador inspecciona de forma visual y 

con ayuda del espejo y explorador todas las caras dentales de todos los dientes 

permanentes presentes a excepción de los terceros molares. La posición del paciente 
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debe ser adecuada para que el examinador tenga una visión amplia y óptima de los 

cuadrantes a ser examinados. (17) 

 

Nivel de severidad: (18,19) 

  

Tabla 1: valores CPOD según la OMS 

Muy bajo riesgo Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo Muy alto riesgo 

0- 1.1 1.2 - 2.6 2.7 – 4.4 4.5 – 6.5 Mayor a 6.6 

 

Se obtiene un resultado tomando en cuenta el promedio de la sumatoria de los 

dientes cariados, perdidos y obturados, incluyendo las extracciones indicadas, entre 

el total de individuos examinados. (17) 

 

Consideraciones Especiales (18): 

 Si presenta una corona se considera como diente obturado. 

 La presencia de un resto radicular se considera como pieza cariada. 

 Si presenta sellantes no se los considera en las obturaciones. 

 Cuando el mismo diente está obturado y cariado, se considera el diagnóstico 

más severo (cariado). 

 Se considera diente ausente el que no se encuentra en la boca después de tres 

años de su tiempo normal de erupción. 

 El tercer molar se considera ausente después de los 25 años, si no existe 

certeza de su extracción.  

 

Según la OMS no se diagnosticarán como caries:(17,18) 

 Manchas blanquecinas o de color tiza 

 Puntos rugosos o cambios de color  

 Hoyos o fisuras presentes en el esmalte que fijan el explorador y que no se 

puede apreciar en el fondo una superficie blanda, esmalte parcialmente 

destruido o ablandamiento de las paredes 
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 Áreas de esmalte excavado, zonas oscuras, brillantes y duras en un diente 

que muestra signos de moderada a severa fluorosis. 

 

Ventajas del CPOD: (19) 

 Simplicidad de uso y versatilidad de su aplicación  

 Es muy práctico para poblaciones grandes  

 Ha sido el más usado universalmente para la medición de historia de caries y 

para dar seguimiento de la enfermedad a través del tiempo. 

 

Desventajas del CPOD: (19) 

 Se puede tener un resultado sesgado con las restauraciones con fines 

estéticos  

 El valor del CPOD puede sobreestimar la historia de caries dental a causa de 

las restauraciones preventivas  

 El CPOD da el mismo valor a los dientes ausentes, cariados sin tratar y los 

dientes bien restaurados. 

 

El examen visual ha demostrado tener una alta especificidad (proporción de sitios 

sanos correctamente identificados), pero baja sensibilidad (proporción de sitios con 

caries correctamente identificados), así como la baja reproductibilidad debido a la 

naturaleza subjetiva del procedimiento. (17,19) 

El uso de un explorador afilado suele causar un defecto traumático y ser doloroso 

para el paciente (OMS 1997). (18) 

b. Índice CPOS: es aquel que considera como unidad de análisis la superficie 

dentaria, contando las cuatro superficies en dientes anteriores y cinco en dientes 

posteriores. Es un indicador más sensible y específico que el CPOD (19) 

 

Se basa en la observación de los cuatro primeros molares permanentes asignando un 

puntaje a cada medición obteniendo un máximo de 40 puntos: diente sano (10 

puntos); molar (10 puntos); por cada superficie obturada se resta (0.5 puntos); por 

cada superficie cariada se resta (1 punto) y por extracción se resta (10 puntos). (22) 
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Para obtener un resultado se suma el valor obtenido de los cuatro dientes y se 

obtiene en porcentaje, los cuatro primeros molares sanos serian el 100%, el 

resultado final se expresa en porcentajes. (22) 

 

c. Sistema diagnóstico según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS): la Organización Mundial de la Salud desde 1971 ha desarrollado un texto 

llamado “Encuestas de Salud Bucodental, conforme a los métodos básicos 

recomendados”, su última edición (4ta) fue en 1997, siendo el texto de encuestas de 

salud bucal más aceptado a nivel mundial, porque establece un esquema que 

permite comparar con facilidad la realidad de salud oral actual y el tratamiento 

odontológico requerido, de forma personal o entre diferentes grupos aplicado tanto 

en niños como adultos (19,20). 

El estado de salud corresponde a cada diente o cualquier parte del diente visible en 

boca, la encuesta consta de: información general como país; fecha del examen; 

nombre del examinador; colocar si el examinador está siendo reevaluado o si es la 

primera vez; edad; sexo; grupo étnico. (20) 

 

Examen extra oral: observa si existe úlceras, inflamaciones, erosiones y fisuras en: 

 Cabeza, cuello y extremidades 

 Nariz, mejillas y barbilla 

 Comisuras 

 Borde bermellón 

 

Indicios de cáncer oral, anomalía de los labios tanto superior como inferior, 

ganglios linfáticos abultados en cabeza y cuello, hinchazones en cara y mandíbula.  

 

Evaluación de la ATM; mucosa oral; dientes si presentan opacidades delimitadas, 

opacidad difusa, hipoplasia, opacidad delimitada y difusa, opacidad difusa e 

hipoplasia o si presentan las tres alteraciones; fluorosis dental; situación 

periodontal; situación de prótesis; anomalías odontofaciales; si hay trastornos de 

amenaza de vida, dolor o infección. (20) 
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Examen intraoral: se realiza de forma visual y con ayuda de un espejo bucal, no se 

usa radiografías ni ayuda de fibra óptica. (19) 

 

La OMS concede gran importancia a las encuestas básicas de salud bucodental, sin 

embargo en el caso de caries dental si la prevalencia es baja, este método no 

proporciona una medida exacta de la reproductibilidad. Una revisión de 29 sistemas 

de detección de caries concluyó que la mayoría son ambiguos y no miden el proceso 

de la enfermedad en sus diferentes estados. (20) 

 

d. Índice de Knutson: cuantifica en una población aquellos que tienen uno o más 

dientes afectados, es poco específico ya que no considera la severidad de la afección 

ni establece diferencias entre el número de dientes afectados. (21) 

 

Se lo usa en poblaciones que tienen bajos índices de caries, o cuando se requiere 

establecer simples diferencias entre grupos en cuanto a su prevalencia, se lo obtiene 

generalmente en porcentajes y es muy poco específico. (21, 22) 

 

e. Índice de Nyvad: es un sistema viso-táctil creado en 1999 que ha demostrado 

tener buena fiabilidad, además de predecir y construir la validez para la evaluación 

de la actividad y la gravedad de las lesiones no cavitadas y las lesiones cavitadas en 

dentición permanente, se aplica más en poblaciones con bajos índices de caries. La 

actividad de la lesión en cada etapa de compromiso dental se distingue por las 

diferencias en la textura de la lesión y la topografía de la superficie. (24) 

 

En este sistema si las lesiones son activas significa que pueden o no presentar 

cavitación, por lo que el tratamiento seria restaurador o preventivo dependiendo el 

caso, Nyvad (2004), el problema de este sistema es que hasta ahora la capacidad 

para estimar profundidad de la lesión no ha sido evaluada (23) 

 

Este sistema ayuda a mejorar la sensibilidad por ser visual y minimiza la 

subjetividad en las distintas interpretaciones de los examinadores debido a las 
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diferentes características de la lesión, por lo que mejoraría la reproductibilidad. 

(23,24) 

 

f. Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries Dental 

(ICDAS): surgió y fue elaborado en los debates realizados por el Instituto de 

Investigación Dental y Cráneo facial de Estados Unidos (NIDCR) llevado a  cabo 

en Baltimore Maryland en el año 2001, años más tarde (2005)  su versión fue 

actualizada “ICDAS II” por consenso internacional de  La Asociación Europea de 

Salud Pública Dental (EADPH), la Asociación Dental Americana (ADA) y la 

Federación Internacional Dentaire (FDI), con el fin de obtener un diagnóstico de 

caries para la práctica clínica, investigación, educación y el desarrollo de programas 

de salud pública, incorporando herramientas diagnosticas novedosas y validadas.  

(25, 26, 27, 28) 

 

La comunidad dental en todo el mundo ha empezado a reconocer que ICDAS es un 

método visual que lo diferencia de otros, porque detecta la caries en esmalte en 

fases tan tempranas donde el nivel de daño sobre la pieza dental es reversible, por 

ende determina la gravedad y la actividad de la misma, esto fue corroborado 

mediante estudios histológicos en fosas y fisuras de dientes extraídos. (27, 28,29) 

 

Este sistema tiene un 70 a 85% de sensibilidad y una especificidad del 80 al 90% 

tanto en dentición decidua como permanente. (25) 

 

Es importante tener en cuenta que aparte de la detección y actividad de una lesión, 

se debe considerar los factores etiológicos asociados como la higiene oral, el uso de 

fluoruro, consumo de azúcares, al igual que algunos aspectos socioeconómicos 

como el sueldo familiar y el nivel de educación, para tener una idea global en 

cuanto a la calidad de vida del individuo (28).  

 

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

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

puede ser detenida en sus estadios iniciales usando el criterio ICDAS, tomando en 

cuenta 3 aspectos diagnósticos: (30) 
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1. Detección de caries dental en sus diferentes grados de severidad (31) 

2. Valoración de la actividad de la lesión (activa o detenida) 

independientemente a su cavitación (31) 

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

riesgo individual de caries de cada paciente, con la ayuda previa de una 

radiografía coronal (31) 

 

Para realizar un examen visual con el sistema ICDAS se sugiere: (29, .31) 

 Valorar las superficies dentales limpias (libres de placa bacteriana), con 

buena iluminación y secas con una gasa o con el aire de la jeringa triple, esto 

es debido a las diferencias en los índices de refracción del esmalte (1.62), el 

agua (1.33) y el aire (1.0). 

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

(entrada de fosas y fisuras); en superficies lisas (tercio cervical); en 

interproximal (del punto de contacto hacia gingival). 

 Zonas retentivas de placa no natural: alrededor de brackets; mal posiciones 

dentales, entre otras. 

 Valorar cada superficie dental: se debe observar si existe una cavidad donde 

esté involucrado esmalte o dentina; si existe sombra subyacente que presenta 

por lo general un color gris azulado; pérdida de integridad superficial donde 

se observa el piso que está en esmalte; si la pieza dental presenta hipo 

mineralización o si es mancha blanca   

 

Recordar que los criterios son descriptivos y se basan en la apariencia visual de cada 

superficie dental, por lo que el examinador debe: 

 Registrar únicamente lo que ve y no asociar a consideraciones de 

tratamientos  

 Para estudios epidemiológicos asignar el código menos severo; para efectos 

clínicos, evaluar individualmente y en conjunto con riesgo de caries y 

diagnóstico integral 
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 Usar Sonda Periodontal WHO, 11.5, solamente para adicionar información 

en la apreciación visual de cualquier cambio de contorno, cavitación o uso 

de sellante.  

 El orden para la examinación es sistemático, primero la superficie oclusal, 

mesial, vestibular, distal, lingual y radicular de cada diente. 

  Para efectos de diagnóstico de caries, los cálculos no se remueven y se 

registra “sano”.  

 

Es primordial conocer la codificación del Sistema ICDAS (27, 29):  

 

Códigos de ICDAS: 

 
Tabla 2: comparación de códigos de caries según ICDAS 
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1.2 CAPITULO II 

1.2.1 Factor socioeconómico  

Se lo define como factores sociales y económicos que caracterizan a un individuo o a 

un grupo de personas dentro de la sociedad, basado en sus ingresos, educación y 

empleo. (32) 

Según la investigación epidemiológica más reciente del Instituto de Medicina 

Preventiva y Social de Lausanne publicada en el año 2017, en la que se realizó un 

estudio multicorte y metanálisis (48 estudios de cohorte prospectivos), en siete países 

miembros de la organización de altos ingresos de la OMS (Francia, Reino Unido, Italia, 

Estados Unidos, Suiza, Portugal y Australia), utilizando datos de 1,7 millones de 

personas(54% mujeres) entre los 40 a 85 años de edad; concluyeron que las personas 

que viven en condiciones sociales y económicas malas es decir pertenecen a una clase 

económica baja, presentan mayor riesgo a padecer enfermedades y una reducción 

significativa de hasta 2,1 años en la esperanza de vida.(33, 34) 

Lastimosamente los determinantes socioeconómicos son un factor de riesgo olvidado 

por la parte política de todo país, siendo que estos tienen un impacto parecido al de la 

inactividad física que asocia con 2,4 años menos de vida y superior al consumo de 

alcohol (0,5 años), obesidad (0,7 años) e hipertensión (1,6 años), por esta razón es 

fundamental el factor socioeconómico en el bienestar general del individuo. (33, 34, 35) 

En la actualidad el bajo nivel socioeconómico es considerado como uno de los mejores 

predictores de mortalidad y morbilidad prematura en todo el mundo, sin embargo las 

malas circunstancias socioeconómicas no se consideran factores de riesgo modificables 

en las estrategias de salud global, varios resultados de investigaciones epidemiológicas 

demuestran que si deberían considerarla como factor de riesgo, ya que la gente en peor 

situación no es solo la más pobre, sino la que sufre más problemas: como la diabetes, 

mayor sobrepeso, fuman, consumen alcohol, drogas o afrontan problemas de 

desempleo, explotación, falta de vivienda y alimentación, en sí viven una situación 

social donde se acumulan muchos factores que los inducen a la angustia, depresión e 

incluso al suicidio. (33, 36, 37) 
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Documentos como el informe “Determinantes sociales de la salud de la OMS (2008) o 

la declaración política de Río sobre determinantes sociales de la salud (2011)”, 

demuestran que la desigualdad socioeconómica en salud es la peor epidemia en todos 

los países. (33) 

Por lo anteriormente expuesto es necesario conocer la realidad del Ecuador en cuanto a 

los factores socioeconómicos actuales, y el ente encargado de esta información es el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), entre los reportes que presentan 

el de pobreza y desigualdad es importante conocerlo, este fue expuesto en el mes de 

junio del año 2018, indicando que la pobreza en el Ecuador es de 24,5%, mientras que 

la pobreza extrema es de 9%, es decir que 25 de cada 100 ecuatorianos son pobres, 

como dato relevante en la ciudad de Quito ha incrementado la pobreza de 7, 8% a 

12,8%, y es también la ciudad que presenta la mayor tasa de pobreza extrema de 4,6%. 

(38,39) 

El último registro del INEC sobre el nivel socioeconómico del Ecuador es del año 2011 

donde resultó que el 83% de la población ecuatoriana está en estrato económico medio, 

mientras que el estrato alto es de 1,9% y el estrato bajo de 14,9%, esto se determinó 

tomando en cuenta seis categorías (40): 

Tabla 3: categorías para determinar el nivel socioeconómico en Ecuador 2011 

1 ¿Qué características tiene la vivienda?  

2 Nivel de educación del jefe del hogar 

3 Actividad económica del hogar  

4 Posesión de bienes 

5 Acceso a la tecnología  

6 Hábitos de consumo que tiene el hogar 

 

En cuanto al salario mínimo vital para el año 2018 es de $386 dólares, sin embargo se 

considera a una persona pobre por ingresos si este es menor a $84,72 dólares mensuales 

y si recibe menos de $47,74 dólares se lo considera pobre extremo. (39) 
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El reporte de la economía laboral para el año 2018 a nivel urbano es: tasa de desempleo 

de 5,7%; empleo no pleno 21,5%; empleo no remunerado 5,1%, el subempleo de 17,3% 

y el empleo adecuado 50,1%, siendo Quito la ciudad donde se encontró la menor tasa 

de empleo. (41) 

En relación a la escolaridad 5´630.000 ecuatorianos se encuentran en escolaridad 

inconclusa, la tasa de analfabetismo para el año 2010 es de 6,8% siendo los indígenas y 

los montubios la población mayoritaria que la compone. (42) 

Es conocida la relación directa que existe entre la salud oral y el factor socioeconómico, 

que está asociado aproximadamente al 50% de la prevalencia de caries dental 

independientemente de la edad, reflejando un recorrido del ser humano a lo largo de su 

vida donde juega un papel importante el estatus social, económico y la estructura 

familiar. (43) 

En revisiones sistemáticas del año 2016 (44), concluyeron que: las clases 

socioeconómicas bajas presentaban mayor cantidad de caries dental (45, 46, 47, 48) , al igual 

que aquellas con limitado ingreso económico familiar (48, 49, 50), aunque otras 

investigaciones concluyeron que el ingreso familiar es insignificante para padecer caries 

dental. (51, 52) 

La formación académica de los padres es otro factor primordial, puesto que a mayor 

grado de instrucción menor prevalencia de caries dental (49, 52,54) algunos estudios 

enfocan que solo la educación de la madre es crucial para la buena salud oral de la 

persona.(55, 56) En cuanto a la situación laboral de empleo o desempleo de los padres, 

estudios encontraron que la caries dental es significativamente mayor en niños cuyos 

padres se encuentren en situación de desempleo (53, 57), además se tomó en cuenta la 

cantidad de miembros que conformaban las familias pudiendo ir desde el mono-

parentalismo (hijo/s con un solo padre), hasta familias numerosas, así como el orden de 

nacimiento de los hijos (de mayor a menor), para asociarlos con una mayor prevalencia 

de caries dental. (44) 
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1.3 CAPÍTULO III 

1.3.1 Religiosidad  

La religiosidad se define como la cualidad propia de las personas que siguen ciertas 

doctrinas y la adoptan a su estilo de vida, esta compromete el ámbito sociológico ya que 

aborda las prácticas religiosas de los diversos grupos que integran la sociedad; el 

ámbito filosófico debido a que se basa en un conjunto de razonamientos lógicos sobre 

conceptos abstractos como la existencia, la verdad, la ética del ser humano y el 

universo; y por último el ámbito religioso que hace referencia al credo y a los 

conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. (59) Se diferencia de la 

espiritualidad porque esta se enfoca en ayudar a las personas a entender y encontrar un 

propósito y significado en su vida, en oposición a lo mundanal y sensual, es decir ser 

controlado por el Espíritu Santo. (87) 

En el Ecuador las primeras estadísticas oficiales sobre filiación religiosa se realizaron 

en el año 2012 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) dando como 

resultados que el 91.95% de personas afirman tener una religión predominando la 

católica con el 80.4%, el 7.94% son ateos y el 0,11% agnósticos. Dando resultados de 

un país en el que influye en gran manera la religión. (60) 

Es necesario conocer las religiones más comunes en el Ecuador que son:  

 Adventismos: tienen la creencia del retorno inminente y literal de Jesucristo a la 

tierra, es una iglesia cristiana llamada Adventista del Séptimo Día, creada en 1863 

en Estados Unidos, se diferencia de otras denominaciones porque sostienen tres 

doctrinas: “doctrina del santuario” como un ministerio especial y final de Cristo en 

el lugar santísimo celestial; guardan el séptimo día con el fin de cumplir los 

mandamientos de Dios; y creen en el “espíritu de profecía” que llegaran como 

mensajes especiales en los últimos días. Los adventistas creen que Ellen White 

quien fue líder en la formación de esta iglesia que poseía el espíritu de profecía. (61) 

 Bautista: es un movimiento que se creó en Inglaterra y Holanda en 1611, el 

movimiento inició como una propuesta contra el bautismo de niños; presentan 

ciertas creencias y principios que los diferencian de las otras denominaciones y 
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estas son: se consideran miembros de la iglesia solo aquellos creyentes que se 

bautizan por inmersión; la iglesia local es independiente por lo tanto deben estar 

completamente separados del estado, y por último practican el calvinismo moderado 

“salvación por fe y libertad para decidir”. (62) 

 Catolicismo: se deriva del griego que significa “universal”, refleja lo que 

comparten universalmente todos los cristianos respecto a la gracia, los sacramentos 

y la práctica, tienen como jefe espiritual al Papa de Roma, cuentan 

aproximadamente con 1.200 millones de miembros, se diferencia de las otras 

religiones por sus sacramentos como el bautismo coaccionado (en la primera 

infancia cuando la persona no puede elegir), la comunión, confirmación, penitencia, 

unción de los enfermos y orden sagrado. (63) 

 Cristianismo: desde el punto de vista teológico tiene sus raíces en el judaísmo por 

su confesión que hay un solo Dios que es el creador de todas las cosas, el ser 

humano es una creación especial de Dios ya que le fue dada la mayordomía sobre la 

creación. Esta religión cree que existe una relación personal entre Él y el humano, 

es la única religión en el mundo que enseña que la salvación es por gracia, es decir 

que no somos justos delante de Dios por nuestros esfuerzos, obras o sinceridad, sino 

que somos justos delante de Dios por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz. (64) 

 Teísta: son personas que siguen doctrinas que creen en Dios o en seres divinos. (65)  

 Protestante o evangélico: surgen en Europa tras la rebelión de Martin Lutero de la 

iglesia católica, rechazan la autoridad de Roma y no creen que el sacerdote pueda 

absolver los pecados de las personas, en si son cristianos de todas las 

denominaciones que tiene preocupación por el evangelio, enfatizando la 

importancia fundamental de la biblia, en su diario vivir. (66, 67) 

 Mormón: son miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días creada desde 1830 en Estados Unidos, para el año 2010 constaba con 14 

millones de miembros a nivel mundial, se diferencian del resto de religiones porque 

creen en las enseñanzas de Jesús y la biblia por medio de revelaciones a profetas y 

apósteles modernos, usan el libro del mormón que son escrituras antiguas que 

fueron reveladas y escritas por profetas en el continente americano, al mismo 

tiempo que se escribía la biblia en el antiguo continente. (68) 
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 Testigo de Jehová: se diferencian de otras religiones porque se basan en la biblia 

pero la modifican según su entendimiento; no adoran a Jesús puesto que no creen en 

la trinidad; no aceptan transfusiones de sangre por temor a transmisión de 

enfermedades, reacción del sistema inmunitario y errores humanos; no usan el 

símbolo de la cruz porque piensan que es idolatría; no celebran la navidad porque es 

una fiesta pagana; no celebran los cumpleaños entre otras creencias, además tienen 

una revista conocida como la Atalaya Anunciando el Reino de Jehová según sus 

dogmas. (69) 

 Bahá’í: este tipo de religión tiene dos mensajeros el Bahá’u’lláh y Báb que indica 

que las religiones de todo el mundo provienen de la misma fuente “Dios” y que 

ellos son los enviados para dar a conocer las buenas nuevas y preparar el camino, 

actualmente la Casa Universal de Justicia guía el desarrollo de esta fe. (70) 

 Budismo: se originó en la India seis siglos antes de la era cristiana y es conocido 

como la religión misionera, fue establecido por Siddharta Gautamamás, se lo llego a 

conocer como Buda que significa “el iluminado”, por ello sus seguidores son 

llamados budistas. Una de las ideas básicas de la filosofía budista es que existe un 

nexo causal en la naturaleza y en el ser humano, y la ley del karma es solamente la 

aplicación específica de ese nexo. Piensan que ni la devoción al mundo ni el 

ascetismo salvan al ser humano, únicamente la separación total puede hacerlo, se 

pide a las personas que renuncien al amor a sí mismos para que puedan convertirse 

en un “Buda”. En el budismo el individuo debe salvarse a sí mismo, ya que ni los 

dioses ni los rituales pueden ayudarlo, no existe un dios en el budismo, pero se 

practica un tipo de adoración a Buda, por lo cual existen templos para ello. (71) 

 Ecléctico: es aquella persona que toma conocimientos de las diversas religiones, las 

combina con principios filosóficos pasados y con experiencias propias, obteniendo 

un conglomerado de ideas sin reparar en la coherencia resultante. (72) 

 Pastafarismo: conocida como la religión del monstruo del espagueti volador, 

fundada en Estados Unidos basada en pruebas empíricas que mencionan que el 

mundo fue creado por una bola gigante de espagueti con albóndigas desde hace 

unos 5000 años atrás cuando este estaba en estado de embriaguez. Estos tienen su 
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propio evangelio, oraciones y con un tenedor para comer espagueti el símbolo de la 

cruz, a sus devotos se los diferencia por usar un colador en su cabeza. (73) 

Todas las religiones antes mencionadas han sido expuestas por los participantes de esta 

investigación, como todos creen en una divinidad independientemente de la que sea se los 

ha denominado como “religiosos”, estos expresan libremente pertenecer a una religión, 

pero realmente no se conoce si aplican su doctrina religiosa, práctica religiosa y 

espiritualidad. (87) 

También existe otro grupo que se los ha denominado “seculares”, personas que se oponen 

a lo espiritual, divino o religioso: (87) 

 Ateísmo: este término en griego significa “Dios no existe” o “no hay Dios”, es una 

negación total de la existencia de Dios, son personas que viven sin relación alguna 

con la creencia en Dios, reduciendo así la vida humana y el universo a una 

existencia sin sentido. (74) 

 Agnosticismo: se los denomina agnósticos a las personas que afirman que el ser 

humano no tiene ninguna certeza acerca de la existencia de Dios, ni de lo 

sobrenatural en general, debido a que este conocimiento esta fuera del alcance de la 

razón humana, es decir desconoce las respuestas a las preguntas fundamentales de la 

vida, limitando sus dudas a las áreas de la teología y la metafísica. (74) 

Por último, hay otro grupo de personas que se los llamo “nominales”, ya que declaran su 

condición religiosa con varios eufemismos como (88): 

 No practicante  

 Creo en Dios, pero no estoy afiliado a ninguna religión  

 Creo en Dios, pero no en sus representantes  

 Soy religioso sin filiación  

 Soy muy espiritual  

 La religión es un asunto privado  
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Por lo antes mencionado es importante conocer la relación que existe entre la salud física y 

la religiosidad, varios estudios mencionan que las creencias religiosas pueden tener efectos 

positivos no solo para la salud espiritual sino para el cuerpo de los creyentes, a través de la 

fe que presentan al practicar la oración y la participación regular en servicios religiosos; sin 

embargo hay una controversia ya que no todos los investigadores están de acuerdo con esta 

postura, pues indican fallos metodológicos significativos en algunas investigaciones 

volviendo dudosas sus conclusiones, incluso los mismos estudios a favor indican que es 

difícil determinar la relación entre ambos. (77,80) 

Es por esto que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos publicó una investigación 

en al año 2003 sobre el nexo que existe entre  religión y salud, concluyendo que no hay 

evidencias de que la religión ayude a las personas una vez que estas enferman; sin embargo 

lo relevante es que al relacionar la salud con las prácticas religiosas se demostró que: 

personas que asistían a los servicios religiosos al menos una vez por semana presentaban un 

25% menos su índice de mortalidad que la población en general.(77, 79) 

Otra investigación relevante es la de la Universidad Rush de Chicago que indica que los 

afroamericanos que creen profundamente en Dios son menos propensos a la depresión a 

diferencia de los no creyentes, ya que la religión ayuda a dar bienestar, esperanza y paz, 

reduciendo de esta manera las hormonas del estrés que afectan la salud del individuo. (77,78) 

De igual manera la investigación publicada en la página web Science and Theology News 

en el año 2005, indica que personas que presentaban un nivel alto de religiosidad o 

espiritualidad y padecían Alzheimer, tenían un retraso significativamente más lento en el 

avance de la enfermedad que otras personas que realizaban diferentes actividades, esto fue 

comprobado por investigadores canadienses e israelís que presentaron su trabajo en la 

Academia Americana de Neurología. (77,80) 

Este tema ha provocado que existan centenares de investigaciones en años recientes que 

han arrojado los siguientes resultados: personas que tienen altos niveles de involucramiento 

religioso (religiosidad) son menos propensas al suicidio, consumo de drogas,  trastornos de 

ansiedad, fobias, bulimia nerviosa, conductas antisociales, menor índice de muerte por 

cáncer, menor presión sanguínea, menos enfermedad cardíaca, menor nivel de colesterol, e 
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incluso estudios sobre mortalidad hallaron que las personas que practican las leyes y 

normas de una religión viven significativamente más, aumentando 7 años adicionales a la 

duración de vida (75, 76) 

En la mayor parte de los casos se cree que pertenecer a un grupo religioso ayuda al 

individuo a generar beneficios públicos, como el mejoramiento de la salud personal puesto 

que buscan llevar un estilo de vida saludable, incentivando a la persona para que tenga una 

economía estable, administre adecuadamente sus bienes e incluso ayude a los menos 

afortunados, factores que generan una influencia positiva en la sociedad. (81) 

La gran mayoría de investigaciones demuestran que las mujeres tienen un mayor apego a la 

religión que los hombres(82), también existe la influencia de la edad, siendo una 

característica común que a mayor edad más apego por la religión (83) , adicional a eso se 

conoce que el estado civil influye para que las personas decidan formar parte de una 

religión, estudios señalan que el 95% de parejas casadas indican pertenecer a un grupo 

religioso (84), varios investigadores consideran que tener una creencia religiosa influye 

positivamente en el estilo de vida de las parejas haciendo que mejoren su desempeño en 

todos los ámbitos tanto personales como familiares, razón por la cual se puede suponer que 

habría alguna influencia de la religión en el estado de salud bucal . (85, 86) 

Son escasas las investigaciones que tratan de caries dental relacionada con religiosidad, sin 

embargo existe un estudio realizado en Jerusalén a 254 adultos judíos de 35 a 44 años, que 

fueron divididos en tres grupos: los religiosos, ortodoxos y seculares; donde se obtuvieron 

los siguientes resultados: las personas seculares tuvieron mayor índice de CPOD que los 

religiosos y ortodoxos, sin embargo los ortodoxos fueron el grupo con los niveles más bajos 

de caries dental y de experiencia pasada de caries. Concluyendo que este estudio reveló una 

fuerte relación estadística entre caries dental y religiosidad, la misma que tiene un efecto de 

protección contra la caries dental. (87) 

 



 
 

29 
 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La caries dental no tratada es la afección más prevalente que compromete a más de un 

tercio de la población mundial, con manifestaciones iníciales visibles que pueden ir desde 

mancha blanca hasta pérdida del tejido dental. En Ecuador es la patología oral que causa 

mayor morbilidad bucal, representando un gasto significativo para el Estado.  

Entre los factores asociados al desarrollo de caries dental están los factores 

socioeconómicos, que constan de una gran cantidad de estudios demostrando que un bajo 

nivel económico es indicativo de mayor riesgo a padecer caries dental representando 

aproximadamente hasta el  50% de causa para padecer esta enfermedad; sin embargo la 

variable religiosidad no ha sido relacionada con caries dental, siendo de importancia en este 

estudio ya que en investigaciones psicológicas realizadas en otros países mencionan, que 

las personas que profesan una religión cualquiera que sea esta, cuidan más de su cuerpo y 

por ende de su salud oral,  en el Ecuador el 91.95% de la población tiene creencias 

religiosas por lo que se desea comprobar si existe o no una relación directa entre 

religiosidad y caries dental.  

Por lo cual se plantea el siguiente problema de estudio: 

¿Cuál es la prevalencia de caries dental y su relación con factores socioeconómicos y 

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

 
 

3.1 Objetivo general 
  

Determinar la prevalencia de caries dental y su relación con factores socioeconómicos y 

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

(UCE). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

i. Evaluar la prevalencia de caries dental según criterios de ICDAS y de la OMS 

en 880 estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento de la UCE. 

ii. Comparar cómo influye la religiosidad con la presencia de caries dental. 

iii. Identificar cómo los factores socioeconómicos intervienen en la prevalencia de 

caries dental. 

iv. Analizar la presencia de caries con relación al sexo.  

 
 
 

4 HIPÓTESIS 

 

4.1 Hipótesis de la investigación (H1) 

La prevalencia de caries dental aumenta cuando existe bajo nivel 

socioeconómico y falta de religiosidad. 

 

4.2 Hipótesis nula (H0) 

La prevalencia de caries dental disminuye cuando existe bajo nivel 

socioeconómico y falta de religiosidad. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Diseño de la investigación:  

 

Se realizó un estudio observacional, analítico y de corte transversal. 

 

5.2 Población de estudio: 
 

 Fueron seleccionados 880 estudiantes de ambos sexos de 18, 19 y 20 años de edad, de las 6 

áreas del conocimiento, que están constituidas por las 20 facultades de la UCE. Se realizó 

una muestra estratificada, donde se incluyeron solo los estudiantes que firmaron el 

consentimiento informado y llenaron correctamente las encuestas estructuradas. 

5.3 Selección y tamaño de la muestra:  
 

Se consideró la fórmula de poblaciones finitas: 

 

• N = 5895 total de la población 

• Zα= 1.96  

• p = 0,411 

• q = 0,589 

• d = 0,03 

 

Siendo la muestra de 880 estudiantes con un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error de 5%, quedaron distribuidos según las áreas del conocimiento 

Senecyt de la siguiente manera: 

 Agricultura: 18 mujeres y 14 hombres en total 32  

 Artes: 8 mujeres y 6 hombres en total 14 

 Ciencias e ingenierías: 85 mujeres y 120 hombres en total 205 

 Educación comercial y administración: 70 mujeres y 61 hombres en total 

131 
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 Programas básicos, educación, servicios, ciencias sociales y humanas: 190 

mujeres y 123 hombres en total 313 

 Salud: 132 mujeres y 53 hombres en total 185 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión:  

 

 Criterios de inclusión: estudiantes de la UCE entre 18 a 20 años de ambos 

géneros que hayan firmado el término de consentimiento informado  

 Criterios de exclusión: estudiantes con enfermedades sistémicas, 

discapacidad motora y/o neurológica. 

Estudiantes que presenten tratamiento de ortodoncia 

Estudiantes de habla no hispana como lengua materna. 

Estudiantes embarazadas 

5.5 Estandarización  
 

Se pudo realizar la presente investigación, pues se contó con la aprobación del Comité de 

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

de Ética de Investigación en Seres Humanos (SEISH) de la UCE, de igual manera con la 

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

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

investigación.  

 

Previo a este estudio la examinadora fue entrenada y calibrada por la Dra. Mariana Braga 

Minatel de Brasil y el Dr. Juan Sebastián Lara de Colombia  en el programa de calibración 

ICDAS en la Facultad de Odontología de la UCE en febrero del 2017, el kappa inter-

examinador e intra-examinador fue de 0,68. 

 

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

factor socioeconómico y religiosidad, al igual que aplicar el examen clínico de ICDAS. 

 

Previo a iniciar la fase experimental se realizó una verificación de la calibración en ICDAS. 
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5.6 Manejo y métodos de recolección de datos: 
 

Contando con la aprobación de las autoridades correspondientes, los participantes de 18 a 

20 años de edad fueron seleccionados de manera aleatoria con todos los estudiantes de las 

diferentes áreas del conocimiento de la UCE Quito, en el año 2018, los que decidieron 

participar en esta investigación  llenaron el consentimiento informado  (Anexo C) donde se 

explicaban sus derechos, beneficios, riesgos, propósitos del estudio, confidencialidad y 

procedimientos a realizarse, recalcando el respeto por su autonomía.   

 

En las encuestas se aplicaron instrumentos validados, realizando una entrevista cara a cara 

con el participante: se usó la encuesta socioeconómica creada por Jarman B. (1983) en la 

cual constan las siguientes preguntas: (Anexo A) 

 

 Estado civil: soltero, casado u otro. 

 Estructura familiar: vive con papá y/o mamá; vive con otra persona (especificar 

quien es). 

 Escolaridad de la madre: primaria, secundaria, educación superior, posgrado. 

 Escolaridad del padre: primaria, secundaria, educación superior, posgrado. 

 Estado laboral de la madre: empleada; desempleada. 

 Estado laboral del padre: empleado; desempleado. 

 Vivienda: propia, alquilada, cedida u otros. 

 Familia: hijo único, tiene hermanos (especificar cuantos hermanos tiene). 

 Salario familiar unificado: Si entre los dos padres ganan; menor o igual al salario 

básico $386; si ganan de 387 a 772$, mayor a 773$.  

 

Se aplicó la encuesta de religiosidad creada por Francis et al; 2002 y validada en México 

por Orozco, C et al. (2014), la cual consta de 19 preguntas a partir de los instrumentos del 

cristianismo, judaísmo, hinduismo e islam. Las preguntas serán evaluadas en una escala de 

cinco puntos que van desde totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), inseguro (3), 

desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo (1). Cada pregunta se evalúa en una escala tipo 

Likert de cinco puntos, generando un rango de puntuaciones de 19 a 95, donde altos 
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puntajes indican una actitud positiva hacia la religión sin necesidad de diferenciar entre las 

distintas religiones. (89) (Anexo A) 

 

Al examen clínico, se usó el criterio de Evaluación mediante el Sistema Internacional de 

detección y valoración de caries – ICDAS, el mismo que fue determinado por la estudiante 

del Posgrado de Estética y Operatoria Dental previamente entrenado y calibrado, en un 

sillón odontológico en la Clínica dental de la Facultad de Odontología, con luz artificial, 

espejo №5 y sonda WHO de la OMS. Previo al examen, se limpió las superficies de los 

dientes con pasta y cepillo profiláctico. 

 

Para el diagnóstico fue considerado ICDAS combinado, así el código 0=sano, A= mancha 

blanca o marrón en esmalte seco/ húmedo. B= Micro cavidad de esmalte seco menor a 0,5 

mm sin dentina visible o sombra oscura de dentina vista a través del esmalte húmedo con o 

sin micro cavidad; C= exposición de dentina mayor a 0,5 mm hasta la mitad de la superficie 

dental o exposición de dentina en cavidad mayor a la mitad de la superficie dental, según 

los criterios de la Dra. Gail Douglas, 2014. (Anexo A) 

 

5.7 Forma y análisis para la obtención de resultados: 
 

Para el análisis estadístico, los datos fueron ingresados en el programa EXCEL 2010 y 

exportados al paquete estadístico SPSS versión 22 en español, luego se uso la prueba de 

KRUSKALL WALLIS y regresión de POISSON con un nivel de significancia del 5%. 

 

5.8 Prueba piloto 
 

Se realizó una prueba piloto con el fin de identificar si los participantes podrían comprender 

las preguntas formuladas en las encuestas, y el tiempo que tardarían en responder las 

mismas junto con la evaluación clínica, se aplicó a 20 alumnos de la facultad de 

odontología de 18 a 20 años previo a su consentimiento, mismos que no fueron incluidos en 

el estudio principal.  
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6 RESULTADOS 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables socioeconómicas, se obtuvo información 

de 880 estudiantes del contexto determinado. 

 

Tabla 4: frecuencia y (%) de las variables socioeconómicas 

 
VARIABLE Frecuencia 

ÁREA AGRICULTURA 32  (3,6) 

ARTES 14  (1,6) 

CIENCIAS E INGENIERÍAS 205  (23,3) 

EDUCACIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRACIÓN 131  (14,9) 

PROGRAMAS BÁSICOS, EDUCACIÓN, SERVICIOS, 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

313  (35,6) 

SALUD 185  (21) 

SEXO MASCULINO 377  (42,8) 

FEMENINO 503  (57,2) 

EDAD 18 AÑOS 268  (30,5) 

19 AÑOS 236  (26,8) 

20 AÑOS 376  (42,7) 

ESTADO 

CIVIL 

SOLTERO 847  (96,3) 

CASADO 20  (2,3) 

UNIÓN LIBRE 10  (1,1) 

DIVORCIADO 3  (0,3) 

VIVE PADRES 645  (73,3) 

PADRE 8  (0,9) 

MADRE 50  (5,7) 

FAMILIA 90  (10,2) 

PAREJA 23  (2,6) 

PAREJA E HIJOS 6  (0,7) 

AMIGOS 6  (0,7) 

SOLO 52  (5,9) 

EDUCACIÓN 

MADRE 

PRIMARIA 199  (22,6) 

SECUNDARIA 364  (41,4) 

SUPERIOR 264  (30) 

POSGRADO 53  (6) 

EDUCACIÓN 

PADRE 

PRIMARIA 156  (17,7) 

SECUNDARIA 402  (45,7) 

SUPERIOR 264  (30) 

POSGRADO 58  (6,6) 

ESTADO EMPLEADO 769  (87,4) 
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LABORAL 

PADRE 

DESEMPLEADO 70  (8) 

JUBILADO 15  (1,7) 

FALLECIDO 26  (3) 

ESTADO 

LABORAL 

MADRE 

EMPLEADO 634  (72) 

DESEMPLEADO 241  (27,4) 

JUBILADO 1  (0,1) 

FALLECIDO 4  (0,5) 

VIVIENDA PROPIA 647  (73,5) 

ALQUILADA 183  (20,8) 

CEDIDA U OTROS 50  (5,7) 

HERMANOS HIJO ÚNICO 72  (8,2) 

DE 1 A 3 689  (78,3) 

DE 4 EN ADELANTE 119  (13,5) 

SALARIO 

FAMILIAR 

MENOR O IGUAL A 386 184  (20,9) 

DE 387 A 772 377  (42,8) 

MAYOR A 773 319  (36,3) 

ACTITUD 

RELIGIOSA 

RELIGIOSO 708  (80,5) 

SECULAR 88  (10) 

NOMINAL 84 (9,5) 

 
Elaborado por: Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Stephanie Salazar 

 

La muestra se describe como de nivel socioeconómico medio, la mayoría de los estudiantes 

viven con sus padres (73,3%) poseían vivienda propia (73,5%), en un núcleo de entre 1 y 3 

hermanos. Menos del 20,9% recibían ingresos menores al salario mínimo vital. Se observó 

que tanto la madre como el padre cuentan con trabajo, solo el 8% de las familias tenían al 

padre en estado desempleado y 27,4% de las madres estaban en desempleo. 

En forma global se determinó el nivel socioeconómico tomando como referencia la 

escolaridad de los progenitores, así como su estado laboral, los ingresos familiares y el 

estado de adquisición de vivienda, así se establecieron las siguientes características con sus 

respectivas frecuencias. 

 

Tabla 5: frecuencia y (%) de la distribución socio económica de la muestra 

 
NIVEL Frecuencia 

BAJO 156 (17,7) 
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MEDIO BAJO 378 (43) 

MEDIO ALTO 299 (34) 

ALTO 47 (5,3) 

Total 880 00) 

 

Elaborado por: Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Stephanie Salazar 

 

Prevaleció el nivel socioeconómico medio-bajo (43%), seguido por el medio alto (34%), el 

nivel bajo (17,7%) y el alto (5,3%) 

 

En cuanto a la religión, 708 encuestados se definieron como religiosos en esta se 

encontraron: adventista, bautista, católico, cristiano, evangélico/protestante, teísta, mormón, 

testigo de Jehová, bahá’í, budista, pastafarista y ecléctico (80,5%), el 10% como secular: 

ateo y agnóstico y el 9,5% como nominal. 

 

Se aplicó el instrumento de religiosidad (Escala de Actitud Religiosa), para lo cual se 

valoraron las respuestas en una escala de 5 a 1, considerando solo los ítems 3, 7, 9, 11, 12, 

15,16 y 18 en los que la escala se planteó una escala inversa. Se sumaron los puntajes y 

siguiendo la sugerencia descrito por Reyes y García (2008), dicotomizando el resultado 

(puntaje mayor indicaría mayor actitud religiosa). Dicho puntaje total se sometió a la 

prueba de Kolmogorov Smirnov, para probar normalidad, determinándose que esta variable 

no cumplió el criterio de normalidad (p<0,001). 

 

Tabla 6: media (DS) de la actitud religiosa 

 
  GÉNERO PUNTAJE 

SEXO MASCULINO 58,3 (9,3) 

FEMENINO 59,8 (7,2) 

EDAD 18 AÑOS 60 (6,9) 

19 AÑOS 60 (7,5) 

20 AÑOS 58 (9,3) 

SALARIO MENOR O IGUAL A 

386 

58,8 (8,5) 

DE 387 A 772 59,2 (7,9) 
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MAYOR A 773 59,3 (8,4) 

EDUCACIÓN 

MADRE 

PRIMARIA 59,3 (8,5) 

SECUNDARIA 59,5 (7,4) 

SUPERIOR 58,9 (8,8) 

POSGRADO 57,8 (9,1) 

EDUCACIÒN 

PADRE 

PRIMARIA 59,1 (7,8) 

SECUNDARIA 59,6 (7,4) 

SUPERIOR 59 (8,7) 

POSGRADO 56,8 (8,2) 

ESTADO 

LABORAL 

PADRE 

EMPLEADO 59,3 (8,3) 

DESEMPLEADO 57,5 (8,4) 

JUBILADO 60,7 (5,1) 

FALLECIDO 58,3 (7,2) 

ESTADO 

LABORAL 

MADRE 

EMPLEADO 59,2 (8,1) 

DESEMPLEADO 59,1 (8,4) 

JUBILADO 61 (0) 

FALLECIDO 54,5 (8,2) 

VIVIENDA PROPIA 58,8 (8) 

ALQUILADA 60,4 (8,2) 

CEDIDA U OTROS 59,2 (9,9) 

ACTITUD 

RELIGIOSA 

RELIGIOSO 61,1 (6,1) 

SECULAR 48,8 (8,6) 

NOMINAL 53,8 (12,2) 

 
Elaborado por: Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Stephanie Salazar 

 

No se notó relación entre la mayoría de variables socioeconómicas y la actitud religiosa 

(evaluada por puntaje medio), solo la edad y el género presentaron diferencias 

significativas, según la prueba de U Mann Whitney y la de Kruskal Wallis, respectivamente 

(p<0,001). Se valoró la actitud religiosa precisamente para las tres variables mencionadas, 

determinando como SI /NO dicha actitud. 

 

Tabla 7: frecuencia (%) de actitud religiosa 

 
    NO SI 

GÉNERO MASCULINO 58 (15,4) 319 (84,6) 

FEMENINO 47 (9,3) 456 (90,7) 
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EDAD 18 AÑOS 27 (10,1) 241 (89,9) 

19 AÑOS 21 (8,9) 215 (91,1) 

20 AÑOS 57 (15,2) 319 (84,8) 

ACTITUD 

RELIGIOSA 

RELIGIOSO 30 (4,2) 678 (95,8) 

SECULAR 49 (55,7) 39 (44,3) 

NOMINAL 26 (31) 58 (69) 

 

Elaborado por: Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Stephanie Salazar 

 

Las mujeres mostraron mayor actitud religiosa que los varones, respecto a la edad se notó 

menor actitud religiosa al aumentar la edad. Adicionalmente, como es lógico para quienes 

mencionaron ser creyentes la actitud religiosa fue más alta con respecto a quienes se auto 

determinaron como seculares y nominales. 

 

Gráfico 1: actitud religiosa

 

 

Elaborado por: Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Stephanie Salazar 

 

Se analizó también el CPOD como variable numérica  
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Tabla 8: CPOD 

 
VARIABLE Media p 

MASCULINO 3,98 (3,41) 0 (*) 

FEMENINO 4,9 (3,98) 

AGRICULTURA 5 (3,12) 0,036 

ARTES 3,93 (3,17) 

CIENCIAS E INGENIERÍAS 4,11 (3,32) 

EDUCACIÓN, COMERCIAL Y 

ADMINISTRACIÓN 

3,39 (3,42) 

PROGRAMAS BÁSICOS, EDUCACIÓN, 

SERVICIOS, CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES 

4,53 (3,69) 

SALUD 5,64 (4,42) 

18 años 4,21 (3,76) 0,298 

19 años 4,57 (3,73) 

20 años 4,67 (3,79) 

RELIGIOSO 4,64 (3,77) 0,048 

SECULAR 3,72 (3,23) 

NOMINAL 4,2 (4,15) 

SOLTERO 4,52 (3,78) 0,848 

CASADO 4,05 (3,87) 

UNIÓN LIBRE 4,7 (3,4) 

DIVORCIADO 3 (3) 

PADRES 4,45 (3,69) 0,98 

PADRE 4,63 (2,92) 

MADRE 4,42 (3,64) 

FAMILIA 4,67 (4,34) 

PAREJA 4,3 (3,39) 

PAREJA E HIJOS 4,67 (5,79) 

AMIGOS 4,5 (3,08) 

SOLO 5,06 (4,05) 

PRIMARIA 4,99 (4,04) 0,225 

SECUNDARIA 4,33 (3,77) 

SUPERIOR 4,39 (3,57) 

POSTGRADO 4,47 (3,57) 

PRIMARIA 5,16 (3,94) 0,119 

SECUNDARIA 4,38 (3,87) 

SUPERIOR 4,32 (3,43) 

POSTGRADO 4,48 (3,95) 

EMPLEADO 4,42 (3,69) 0,705 

DESEMPLEADO 4,7 (4) 

JUBILADO 6 (0) 

FALLECIDO 5,5 (1,29) 

EMPLEADO 4,47 (3,69) 0,981 

DESEMPLEADO 4,66 (3,99) 

JUBILADO 5,13 (3,98) 

FALLECIDO 4,65 (5,34) 

PROPIA 4,57 (3,64) 0,706 

ALQUILADA 4,31 (4,21) 

CEDIDA 4,4 (3,74) 
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HIJO ÙNICO 4,17 (3,37) 0,1 

1 A 3 4,43 (3,71) 

4 EN ADELANTE 5,16 (4,28) 

MENOR O IGUAL A 386 4,68 (3,69) 0,58 

DE 387 A 772 4,36 (3,57) 

MAYOR A 772 4,58 (4,03) 

SIN ACT. RELIGIOSA 3,86 (3,74) 0,049 

CON ACT. RELIGIOSA 4,59 (3,77) 

BAJO 5,13 (4,18) 0,009 

MEDIO BAJO 4,24 (3,53) 

MEDIO ALTO 4,53 (3,87) 

ALTO 4,47 (3,39) 

 
Elaborado por: Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Stephanie Salazar 

 

De acuerdo a la prueba de Kruskal Wallis se observó diferencia significativa en el valor 

medio de CPOD en relación al género (p<0,001), siendo más alto para las mujeres; carrera 

(p=0,036), paradójicamente más alto en Ciencias de la salud, autodeterminación religiosa 

(0,048), y para quienes mostraron mayor actitud religiosa (0,049), y  nivel socio económico 

general (p=0,009), siendo el valor medio más alto para quienes se valoraron como de nivel 

bajo. 

Gráfico 2: CPOD medio para las variables significativas 

 
Elaborado por: Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Stephanie Salazar 
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Se valoró además la severidad de caries, obteniéndose los resultados que se indican en 

la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 9: severidad de caries según ICDAS 

 
  SEVERIDAD DE ICDAS 

SANO LEVE MODERADO SEVERA 

GÉNERO MASCULINO 

(377) 

12 (3,2) 163 

(43,2) 

152 (40,3) 50 (13,3) 

FEMENINO 

(503) 

14 (2,8) 204 

(40,6) 

236 (46,9) 49 (9,7) 

EDAD 18 años (268) 6 (2,2) 116 

(43,3) 

120 (44,8) 26 (9,7) 

19 años (236) 5 (2,1) 83 (35,2) 118 (50) 30 (12,7) 

20 años (376) 15 (4) 168 

(44,7) 

150 (39,9) 43 (11,4) 

ACTITUD 

RELIGIOSA 

RELIGIOSO 

(708) 

22 (3,1) 283 (40) 318 (44,9) 85 (12) 

SECULAR (88) 1 (1,1) 40 (45,5) 37 (42) 10 (11,4) 

NOMINAL (84) 3 (3,6) 44 (52,4) 33 (39,3) 4 (4,8) 

E. CIVIL SOLTERO (847) 26 (3,1) 348 

(41,1) 

379 (44,7) 94 (11,1) 

CASADO (20) 0 (0) 13 (65) 5 (25) 2 (10) 

UNIÓN LIBRE 

(10) 

0 (0) 4 (40) 4 (40) 2 (20) 

DIVORCIADO 

(3) 

0 (0) 2 (66,7) 0 (0) 1 (33,3) 

E.FAMILIAR PADRES (645) 21 (3,3) 264 

(40,9) 

290 (45) 70 (10,9) 

PADRE (8) 0 (0) 4 (50) 3 (37,5) 1 (12,5) 

MADRE (50) 1 (2) 19 (38) 26 (52) 4 (8) 

FAMILIA (90) 3 (3,3) 41 (45,6) 38 (42,2) 8 (8,9) 

PAREJA (23) 0 (0) 13 (56,5) 6 (26,1) 4 (17,4) 

PAREJA E 

HIJOS (6) 

0 (0) 5 (83,3) 1 (16,7) 0 (0) 

AMIGOS (6) 0 (0) 2 (33,3) 3 (50) 1 (16,7) 

SOLO (52) 1 (1,9) 19 (36,5) 21 (40,4) 11 (21,2) 

ED. MADRE PRIMARIA (199) 4 (2) 74 (37,2) 82 (41,2) 39 (19,6) 

SECUNDARIA 

(364) 

12 (3,3) 158 

(43,4) 

161 (44,2) 33 (9,1) 

SUPERIOR (264) 9 (3,4) 108 

(40,9) 

122 (46,2) 25 (9,5) 

POSTGRADO 

(53) 

1 (1,9) 27 (50,9) 23 (43,4) 2 (3,8) 

ED. PADRE PRIMARIA (156) 4 (2,6) 58 (37,2) 63 (40,4) 31 (19,9) 

SECUNDARIA 

(402) 

13 (3,2) 163 

(40,5) 

183 (45,5) 43 (10,7) 

SUPERIOR (264) 8 (3) 119 117 (44,3) 20 (7,6) 
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(45,1) 

POSTGRADO 

(58) 

1 (1,7) 27 (46,6) 25 (43,1) 5 (8,6) 

E. LABORAL 

PADRE 

EMPLEADO 

(769) 

23 (3) 320 

(41,6) 

339 (44,1) 87 (11,3) 

DESEMPLEADO 

(70) 

2 (2,9) 30 (42,9) 30 (42,9) 8 (11,4) 

JUBILADO (15) 0 (0) 7 (46,7) 6 (40) 2 (13,3) 

FALLECIDO 

(26) 

1 (3,8) 10 (38,5) 13 (50) 2 (7,7) 

E. LABORAL 

PADRE 

EMPLEADO 

(634) 

19 (3) 269 

(42,4) 

285 (45) 61 (9,6) 

DESEMPLEADO 

(241) 

7 (2,9) 98 (40,7) 100 (41,5) 36 (14,9) 

JUBILADO (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 

FALLECIDO (4) 0 (0) 0 (0) 3 (75) 1 (25) 

VIVIENDA PROPIA (647) 19 (2,9) 262 

(40,5) 

294 (45,4) 72 (11,1) 

ALQUILADA 

(183) 

4 (2,2) 87 (47,5) 70 (38,3) 22 (12) 

CEDIDA (50) 3 (6) 18 (36) 24 (48) 5 (10) 

HERMANOS HIJO ÙNICO 

(72) 

4 (5,6) 29 (40,3) 36 (50) 3 (4,2) 

1 A 3 (689) 19 (2,8) 303 (44) 295 (42,8) 72 (10,4) 

4 EN 

ADELANTE 

(119) 

3 (2,5) 35 (29,4) 57 (47,9) 24 (20,2) 

SMV MENOR O 

IGUAL A 386 

(184) 

6 (3,3) 60 (32,6) 92 (50) 26 (14,1) 

DE 387 A 772 

(377) 

13 (3,4) 167 

(44,3) 

151 (40,1) 46 (12,2) 

MAYOR A 772 

(319) 

7 (2,2) 140 

(43,9) 

145 (45,5) 27 (8,5) 

RELIGIOSIDAD NO (105) 1 (1) 56 (53,3) 40 (38,1) 8 (7,6) 

SI (775) 25 (3,2) 311 

(40,1) 

348 (44,9) 91 (11,7) 

NIVEL 

SOCIOECONÒMICO 

BAJO (156) 4 (2,6) 53 (34) 69 (44,2) 30 (19,2) 

MEDIO BAJO 

(378) 

12 (3,2) 159 

(42,1) 

161 (42,6) 46 (12,2) 

MEDIO ALTO 

(299) 

9 (3) 133 

(44,5) 

138 (46,2) 19 (6,4) 

ALTO (47) 1 (2,1) 22 (46,8) 20 (42,6) 4 (8,5) 

 
 

Elaborado por: Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Stephanie Salazar 
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Gráfico 3: nivel ICDAS severo para variables significativas 

 
 

Elaborado por: Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Stephanie Salazar 

 

La severidad de caries (según ICDAS) fue más alta para los de mayor actitud religiosa, los 

de nivel socioeconómico medio bajo y bajo, los varones, quienes provienen de hogares con 

ingresos menor a 1 SMV, quienes tiene a su padre desempleado, así como de hogares con 

escolaridad de sus padres de nivel 1 (primaria), en núcleos familiares con 4 o más hijos y 

quienes viven solos. 

 

Se definió además  si existía o no presencia de caries (ICDAS), así como si las piezas 

estaban sanas o cariadas  (Knutson), los resultados se presentan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 10: presencia de caries, frecuencia y (%) 

 

  ICDAS KNUTSON 

AUSENTE PRESENTE SANO CON CARIES 

Recuento Recuento Recuento Recuento 
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GÉNERO MASCULINO 

(377) 

12 (3,2) 365 (96,8) 175 

(46,4) 

202 (53,6) 

FEMENINO 

(503) 

14 (2,8) 489 (97,2) 218 

(43,3) 

285 (56,7) 

EDAD 18 años (268) 6 (2,2) 262 (97,8) 122 

(45,5) 

146 (54,5) 

19 años (236) 5 (2,1) 231 (97,9) 88 (37,3) 148 (62,7) 

20 años (376) 15 (4) 361 (96) 183 

(48,7) 

193 (51,3) 

ACTITUD 

RELIGIOSA 

RELIGIOSO(708) 22 (3,1) 686 (96,9) 305 

(43,1) 

403 (56,9) 

SECULAR (88) 1 (1,1) 87 (98,9) 41 (46,6) 47 (53,4) 

NOMINAL (84) 3 (3,6) 81 (96,4) 47 (56) 37 (44) 

E. CIVIL SOLTERO (847) 26 (3,1) 821 (96,9) 374 

(44,2) 

473 (55,8) 

CASADO (20) 0 (0) 20 (100) 13 (65) 7 (35) 

UNIÓN LIBRE 

(10) 

0 (0) 10 (100) 4 (40) 6 (60) 

DIVORCIADO 

(3) 

0 (0) 3 (100) 2 (66,7) 1 (33,3) 

E.FAMILIAR PADRES (645) 21 (3,3) 624 (96,7) 285 

(44,2) 

360 (55,8) 

PADRE (8) 0 (0) 8 (100) 4 (50) 4 (50) 

MADRE (50) 1 (2) 49 (98) 20 (40) 30 (60) 

FAMILIA (90) 3 (3,3) 87 (96,7) 44 (48,9) 46 (51,1) 

PAREJA (23) 0 (0) 23 (100) 13 (56,5) 10 (43,5) 

PAREJA E 

HIJOS (6) 

0 (0) 6 (100) 5 (83,3) 1 (16,7) 

AMIGOS (6) 0 (0) 6 (100) 2 (33,3) 4 (66,7) 

SOLO (52) 1 (1,9) 51 (98,1) 20 (38,5) 32 (61,5) 

ED. MADRE PRIMARIA (199) 4 (2) 195 (98) 78 (39,2) 121 (60,8) 

SECUNDARIA 

(364) 

12 (3,3) 352 (96,7) 170 

(46,7) 

194 (53,3) 

SUPERIOR (264) 9 (3,4) 255 (96,6) 117 

(44,3) 

147 (55,7) 

POSTGRADO 

(53) 

1 (1,9) 52 (98,1) 28 (52,8) 25 (47,2) 

ED. PADRE PRIMARIA (156) 4 (2,6) 152 (97,4) 62 (39,7) 94 (60,3) 

SECUNDARIA 

(402) 

13 (3,2) 389 (96,8) 176 

(43,8) 

226 (56,2) 

SUPERIOR (264) 8 (3) 256 (97) 127 

(48,1) 

137 (51,9) 

POSTGRADO 

(58) 

1 (1,7) 57 (98,3) 28 (48,3) 30 (51,7) 

E. LABORAL 

MADRE 

EMPLEADO 

(769) 

23 (3) 746 (97) 343 

(44,6) 

426 (55,4) 

DESEMPLEADO 

(70) 

2 (2,9) 68 (97,1) 32 (45,7) 38 (54,3) 

JUBILADO (15) 0 (0) 15 (100) 7 (46,7) 8 (53,3) 

FALLECIDO 

(26) 

1 (3,8) 25 (96,2) 11 (42,3) 15 (57,7) 

E. LABORAL 

PADRE 

EMPLEADO 

(634) 

19 (3) 615 (97) 288 

(45,4) 

346 (54,6) 
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DESEMPLEADO 

(241) 

7 (2,9) 234 (97,1) 105 

(43,6) 

136 (56,4) 

JUBILADO (1) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 1 (100) 

FALLECIDO (4) 0 (0) 4 (100) 0 (0) 4 (100) 

VIVIENDA PROPIA (647) 19 (2,9) 628 (97,1) 281 

(43,4) 

366 (56,6) 

ALQUILADA 

(183) 

4 (2,2) 179 (97,8) 91 (49,7) 92 (50,3) 

CEDIDA (50) 3 (6) 47 (94) 21 (42) 29 (58) 

HERMANOS HIJO ÙNICO 

(72) 

4 (5,6) 68 (94,4) 33 (45,8) 39 (54,2) 

1 A 3 (689) 19 (2,8) 670 (97,2) 322 

(46,7) 

367 (53,3) 

4 EN 

ADELANTE 

(119) 

3 (2,5) 116 (97,5) 38 (31,9) 81 (68,1) 

SMV MENOR O 

IGUAL A 386 

(184) 

6 (3,3) 178 (96,7) 66 (35,9) 118 (64,1) 

DE 387 A 772 

(377) 

13 (3,4) 364 (96,6) 180 

(47,7) 

197 (52,3) 

MAYOR A 772 

(319) 

7 (2,2) 312 (97,8) 147 

(46,1) 

172 (53,9) 

RELIGIOSIDAD NO (105) 1 (1) 104 (99) 57 (54,3) 48 (45,7) 

SI (775) 25 (3,2) 750 (96,8) 336 

(43,4) 

439 (56,6) 

NIVEL 

SOCIOECONÒMICO 

BAJO (156) 4 (2,6) 152 (97,4) 57 (36,5) 99 (63,5) 

MEDIO BAJO 

(378) 

12 (3,2) 366 (96,8) 171 

(45,2) 

207 (54,8) 

MEDIO ALTO 

(299) 

9 (3) 290 (97) 142 

(47,5) 

157 (52,5) 

ALTO (47) 1 (2,1) 46 (97,9) 23 (48,9) 24 51,1) 

 
Elaborado por: Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Stephanie Salazar 

 

Los datos deben analizarse con cuidado, ya que en ciertas dimensiones de las variables la 

cantidad de elementos es muy baja, por ejemplo: cantidad de divorciados, personas que 

viven con pareja e hijos, hijos de padres jubilados o fallecidos. 

Con el fin de mejorar el análisis se procedió a realizar un análisis multivariado de Poisson 

con varianza robusta, con el fin de determinar prevalencia o exposición a la presencia de 

caries, tal como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 11: análisis multivariado de Poisson con varianza robusta 

 

   ICDAS  KNUDSON 

   DIMENSIÒN PR 95% CI p PR 95% CI P 

GÉNERO MASCULINO (377) 1,00   0,83 1,00     

FEMENINO (503) 1,004 (0,97-1,04) 1,06 (1,03-1,08) 0,04 

EDAD 18 años (268) 1,02 (0,98-1,06) 0,88 1,06 (1,04-1,09) 0,04 

19 años (236) 1,02 (0,98-1,06) 0,90 1,22 (1,19-1,25) 0,012 

20 años (376) 1,00     1,00     

ACTITUD 

RELIGIOS

A 

RELIGIOSO(708) 1,00 (0,97-1,04) 0,92 1,29 (1,26-1,32) 0,04 

SECULAR (88) 1,03 (0,99-1,06) 0,89 1,21 (1,19-1,24) 0,03 

NOMINAL (84) 1,00     1,00     

E. CIVIL SOLTERO (847) 1,00     1,60 (1,57-1,62) 0,012 

CASADO (20) 1,03 (0,99-1,07) 0,79 1,00     

UNIÓN LIBRE (10) 1,00 (0,96-1,04) 0,79 1,71 (1,69-1,74) 0,004 

DIVORCIADO (3) 1,00 (0,96-1,04) 0,77 0,95 (0,94-0,97) 0,005 

E.FAMILI

AR 

PADRES (645) 1,00 (0,96-1,04) 0,92 1,28 (1,26-1,31) 0,03 

PADRE (8) 1,03 (0,99-1,07) 0,77 1,15 (1,13-1,17) 0,031 

MADRE (50) 1,01 (0,97-1,05) 0,82 1,38 (1,35-1,41) 0,027 

FAMILIA (90) 1,00     1,18 (1,15-1,2) 0,03 

PAREJA (23) 1,03 (0,99-1,07) 0,78 1,00     

PAREJA E HIJOS (6) 1,03 (0,99-1,07) 0,81 0,38 (0,38-0,39) 0,03 

AMIGOS (6) 1,03 (0,99-1,07) 0,83 1,53 (1,5-1,57) 0,02 

SOLO (52) 1,01 (0,98-1,05) 0,84 1,42 (1,39-1,44) 0,02 

ED. 

MADRE 

PRIMARIA (199) 1,01 (0,98-1,05) 0,85 1,29 (1,26-1,32) 0,026 

SECUNDARIA (364) 1,00 (0,96-1,04) 0,81 1,13 (1,1-1,16) 0,0034 

SUPERIOR (264) 1,00     1,18 (1,15-1,21) 0,0041 

POSTGRADO (53) 1,02 (0,98-1,06) 0,72 1,00     

ED. 

PADRE 

PRIMARIA (156) 1,00 (0,97-1,04) 0,78 1,16 (1,14-1,19) 0,004 

SECUNDARIA (402) 1,00     1,09 (1,06-1,11) 0,05 

SUPERIOR (264) 1,00 (0,96-1,04) 0,76 1,00 (0,98-1,03) 0,213 

POSTGRADO (58) 1,02 (0,98-1,05) 0,80 1,00     

E. 

LABORAL 

PADRE 

EMPLEADO (769) 1,00     1,04 (1-1,08) 0,07 

DESEMPLEADO (70) 1,00 (0,96-1,04) 0,92 1,02 (0,99-1,04) 0,09 

JUBILADO (15) 1,03 (0,99-1,07) 0,87 1,00     

FALLECIDO (26) 0,99 (0,95-1,03) 0,84 1,08 (1,05-1,11) 0,03 

E. 

LABORAL 

PADRE 

EMPLEADO (634) 1,00 (0,96-1,04) 0,91 1,00     

DESEMPLEADO (241) 1,00     1,03 (1,01-1,06) 0,048 

JUBILADO (1) 1,03 (0,99-1,07) (*) 1,83 (1,78-1,88) (*) 



 
 

48 
 

FALLECIDO (4) 1,03 (0,99-1,07) 0,77 1,83 (1,78-1,88) 0,038 

VIVIENDA PROPIA (647) 1,03 (0,99-1,07) 0,89 1,13 (1,1-1,15) 0,045 

ALQUILADA (183) 1,04 (1-1,08) 0,88 1,00     

CEDIDA (50) 1,00     1,15 (1,13-1,18) 0,039 

HERMAN

OS 

HIJO ÙNICO (72) 1,00     1,02 (0,99-1,04) 0,06 

1 A 3 (689) 1,03 (0,99-1,07) 0,63 1,00     

4 EN ADELANTE 

(119) 

1,03 (0,99-1,07) 0,71 1,28 (1,25-1,31) 0,042 

SMV MENOR O IGUAL A 

386 (184) 

1,00 (0,96-1,04) 0,72 1,23 (1,2-1,26) 0,03 

DE 387 A 772 (377) 1,00     1,00     

MAYOR A 772 (319) 1,01 (0,97-1,05) 0,66 1,03 (0,99-1,03) 0,09 

RELIGIOS

IDAD 

NO (105) 1,02 (0,98-1,06) 0,40 1,00     

SI (775) 1,00     1,24 (1,21-1,27) 0,035 

NIVEL 

SOCIOEC

ONÒMICO 

BAJO (156) 1,01 (0,97-1,05) 0,78 1,24 (1,21-1,27) 0,029 

MEDIO BAJO (378) 1,00     1,07 (1,05-1,1) 0,041 

MEDIO ALTO (299) 1,00 (0,96-1,04) 0,82 1,03 (1-1,05) 0,07 

ALTO (47) 1,01 (0,97-1,05) 0,84 1,00     

 
Elaborado por: Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Stephanie Salazar 

 

Considerando ICDAS el riesgo de tener caries no se notó diferentes para las distintas 

dimensiones de las variables en estudio, no obstante al analizar de acuerdo a Knutson, se 

notaron algunas diferencias significativas (p<0,05), por ejemplo en relación al género 

(mayor para las mujeres), la educación de los padres (mayor exposición a menor 

escolaridad), ingresos familiares (mayor riesgo a menor ingreso), religiosidad (mayor 

riesgo para quienes experimentaron mayor actitud hacia la religión) y nivel socio 

económico (mayor riesgo a menor nivel). 
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Gráfico 4: presencia de caries 

 
 

Elaborado por: Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Stephanie Salazar 
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7 DISCUSIÓN 

 

Caries dental relacionada con el sexo: Es importante conocer que desde hace muchos 

años investigaciones han documentado que la prevalencia de caries es mayor en el sexo 

femenino (8,8%) que en el masculino (4,5%) (91, 92). Duque R y Slade GO, mencionan que 

el sexo femenino es el más afectado por la caries dental, incluso el que más piezas dentales 

ha perdido (93, 94). Irigoyen et al, indica que si se compara en una misma edad ambos sexos, 

el sexo femenino muestra más dientes afectados que el masculino y CPOD mayores que los 

hombres en todas las edades (95).   

 

En esta investigación la relación del sexo con la caries dental según el índice CPOD y de 

Knutson fue mayor significativamente para las mujeres, como mencionan los estudios 

anteriormente citados, esto podría deberse a: la erupción temprana de las piezas dentarias; 

fácil acceso a los alimentos en el momento de prepararlos y el embarazo (92). 

 

 Sin embargo Närhi, et al y Pérez Q et al, reportaron en sus estudios un mayor índice de 

caries en pacientes masculinos aunque la diferencia no fue significativa en relación al sexo 

femenino. (96, 97) En este estudio al analizar la presencia y ausencia de caries dental al igual 

que la severidad de caries según ICDAS resultó más alto en los varones, pero no 

significativamente, por lo tanto, se podría mencionar que los hombres presentan mayor 

cantidad de dientes con ICDAS 1 y 2.   

 

Mientras que otros estudios como el de Vázquez R et al, menciona que la prevalencia de 

caries dental es similar entre adolescentes de sexos masculino y femenino; Freysleben GR 

menciona que el sexo no parece constituir un factor de riesgo para el desarrollo de la caries 

dental (98, 99) 

 

Variable socioeconómico relacionada con caries dental: Varios estudios como el de 

Holm et al, así como Chu et al, concluyen que la mayor prevalencia de caries dental se da 

en poblaciones con nivel socioeconómico bajo (97, 100). 

 

En el presente estudio prevaleció el nivel socioeconómico medio – bajo (43%), seguido por 

el medio alto (34%), el nivel bajo (17,7%) y el alto (5,3%), se aplicó el índice CPOD y de 
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Knutson dando como resultado que la mayor prevalencia de caries dental se presentó en las 

personas de estrato social bajo, mientras que con el índice ICDAS se presentó en las 

personas de estrato social bajo y medio bajo, esto puede deberse a varios factores como una 

deficiente higiene oral, acceso limitado a tratamientos dentales de mayor complejidad  y 

descuido del individuo por su salud bucal, ya que en la actualidad todos los ecuatorianos 

independientemente de su nivel socioeconómico cuentan con acceso gratuito a atención 

dental por parte del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (90) 

 

Además los resultados de este estudio indicaron que la prevalencia de caries dental fue 

mayor para quienes provienen de hogares con ingresos menores a 1 salario mínimo vital, 

esta información concuerda con estudios de Campus, A et al; López, G et al y Benazzi, R et 

al, (48, 49, 50); de igual forma la caries dental afectó a jóvenes cuyo padre se encuentra  

desempleado, coincidiendo con las investigaciones de Piovesan, F.M. et al y Enjary, S. et al 

(53, 57); también a aquellos que vienen de hogares con padres de escolaridad primaria, tal 

como lo mencionan estudios de López, G et al; Pereira E et al y Traebert, Yet al. (49, 52, 54) 

 

Santhosh. K et al, en su investigación concluye que a mayor cantidad de miembros que 

conforman una familia, mayor prevalencia de caries dental, es así que este estudio 

comprobó que los participantes que pertenecen á núcleos familiares con 4 o más hijos y que 

en la actualidad viven solos tienen mayor cantidad de caries dental. (44) 

Religiosidad relacionada con caries dental: En el presente estudio se obtuvo que el 

80,5% de los participantes indicaron pertenecer a una religión, por ende tener actitud 

religiosa por lo que se los denominó “religiosos”; el 10% se definieron como ateos y 

agnósticos, es decir personas que se oponen a lo espiritual, divino y religioso por lo que se 

les denominó “seculares”;  y el 9,5%  de personas declararon su condición religiosa con 

varios eufemismos por lo que se los denominó “nominales”. (87, 88) Estos porcentajes 

obtenidos concuerdan con los del INEC al mencionar que los ecuatorianos en su mayoría 

tienen alguna filiación religiosa. (60)   
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Las mujeres mostraron mayor actitud religiosa que los varones, datos que concuerdan con 

el estudio de Desrosiers, A,(82) en cuanto a la edad se observó menor actitud religiosa al 

aumentar la edad, siendo distinto a lo expuesto por Argue, A. et al (83).  

 

Los resultados indicaron que las personas que se auto determinaron religiosos y presentaron 

una actitud religiosa mostraban mayor índice de CPOD, en segundo lugar están los 

nominales y al final los seculares con la menor prevalencia de caries dental según el índice 

CPOD; sin embargo al relacionar la religiosidad con ICDAS se obtiene que las personas 

nominales presentan la mayor cantidad de piezas dentales sanas y la menor cantidad de 

caries moderada y severa a diferencia de los que se denominaron religiosos y seculares.  

 

Lastimosamente son escasos los estudios de religiosidad relacionada con prevalencia de 

caries dental, sin embargo existe un estudio realizado por A. Zini a un grupo de adultos en 

Jerusalén que obtuvo como resultado: que  las personas seculares tuvieron mayor índice de 

CPOD que los religiosos y ortodoxos, lo interesantes es que los ortodoxos fueron el grupo 

con los niveles más bajos de caries dental y de historia pasada de caries,  dato que es 

similar en el presente estudio con el grupo de personas que se denominaron nominales, que 

además de presentar los más bajos niveles de severidad de caries según ICDAS presentaron 

mayor cantidad de piezas dentales sanas. (87) 

 

En este estudio se denota que en las personas “nominales” es decir que respondieron no 

tener ninguna religión, pero si presentaron actitud religiosa (religiosidad) de acuerdo al test 

aplicado en esta investigación,  tuvieron un mejor cuidado bucal, mayor cantidad de piezas 

dentales sanas y los índices más bajos según ICDAS de caries dental moderada y severa, 

esto podría deberse a que su estilo de vida está más enfocado en su cuidado personal; de 

acuerdo a lo mencionado en el artículo de Puigvert, P, estas personas conocen de Dios, 

conocen de la biblia, a veces participan de celebraciones cristianas, evitan ingerir sustancias 

que pueden causar daño en su cuerpo, es decir conocen las normas sin necesidad de 

involucrarse con ninguna religión, esto podría ser el motivo para que se enfoquen más en su 

cuidado integral incluyendo la cavidad oral. (88) 
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8 CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que la mayoría de participantes por convicción o tradición pertenecen a 

una religión y reflejaron en el test presentar actitud religiosa (80.5%), sin embargo, 

tuvieron la mayor prevalencia de caries dental, tanto en el índice CPOD, Knutson e 

ICDAS. 

 

2. Los participantes que se consideraron nominales y que en el test reflejaron una 

actitud religiosa, presentaron mayor cantidad de piezas dentales sanas y los índices 

más bajos según Knutson e ICDAS de caries dental moderada y severa. 

 

3. En este estudio se evidenció que las personas que tuvieron un nivel social y 

económico bajo presentaron mayor prevalencia de caries dental. 

 

4. El uso del Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries 

(ICDAS), es mucho más completo en cuanto a caries que el índice CPOD. 
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10  ANEXOS 

ANEXO A: encuesta socioeconómica y de religiosidad 

PREGUNTAS DE RELIGIOSIDAD Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Inseguro  Desacuerdo  Totalmente 

desacuerdo 

1.- Dios me ayuda a llevar una vida mejor      

2.- Me gusta mucho aprender sobre Dios       

3.- Dios significa nada para mí       

4.- Creo que Dios ayuda a la gente       

5.- La oración me ayuda mucho       

6.- Pienso que orar es una buena cosa       

7.- Pienso que los textos religiosos son anticuados       

8.- Dios es muy real para mi       

9.- Pienso que orar sirve para nada       

10.- La religión me ayuda a llevar una mejor vida       

11.- Encuentro difícil creer en Dios       

12.- Pienso que los rituales religiosos son una pérdida de 

tiempo  

     

13.- Para mí es importante practicar mi religión/ creencias 

espirituales   

     

14.- La religión es relevante en el mundo moderno       

15.- Pienso que ir al templo es una pérdida de tiempo       

16.- Ocasionalmente comprometo o adopto mis creencias 

religiosas para proteger mi bienestar social y económico  

     

17.- Mis creencias religiosas realmente dan forma a mi 

enfoque total de vida  

     

18.- Estoy constantemente cuestionando mis creencias 

religiosas  

     

19.- La espiritualidad es importante en mi vida       

GÉNERO:   F(    )     M(    )   EDAD: FACULTAD: 

RESIDENCIA: Urbano (    )    Rural (    ) RELIGIÓN: Católico (    )   Ateo (     )   Otro  (    )………………….. 

VARIABLE SOCIOECONÓMICA 

ESTADO CIVIL ESTADO LABORAL DE LOS PADRES 
Soltero (   )     Casado (   )     Otro  (   )……….. Padre  Empleado  (  )                                     Desempleado (  ) 

ESTRUCTURA FAMILIAR  Madre Empleada  (  )                                     Desempleada (  ) 

Vive con papá y/ o  mamá   VIVIENDA 
Vive con otros………………  Propia (  )                         Alquilada (  )            Cedida u otros (  ) 

EDUCACIÓN DE LA MADRE   FAMILIA 
Primaria  (  )                          Secundaria  (  ) Hijo único  (  )                       Tiene hermanos  ( #....) 
Educación superior (  )          Posgrado (  ) SALARIO FAMILIAR UNIFICADO  

EDUCACIÓN DEL PADRE  Salario básico $386            (  ) 
Primaria  (  )                          Secundaria  (  ) Menor al salario básico       (  ) 
Educación superior (  )           Posgrado (  ) Mayor al salario básico     (  ) 
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ODONTOGRAMA  
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ANEXO B: autorización del Director de Posgrado para realizar el estudio
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EXPLICATIVO  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EXPLICATIVO 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los estudiantes de 18 a 20 años 

de edad que se encuentran matriculados en la Universidad Central del Ecuador, a quienes se 

invita a participar en el presente estudio titulado: “Prevalencia de caries dental y su 

relación con factores socioeconómicos y religiosidad en pacientes de 18 a 20 años de 

edad.”  

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES, TUTORES Y/O RESPONSABLES:  

Responsable: Od. Stephanie Alejandra Salazar Chicaiza  

Tutora: Dra. Katherine Zurita  

 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO  

El propósito de este estudio es determinar la prevalencia de caries dental y su relación con factores 

socioeconómicos y religiosidad en pacientes de 18 a 20 años de edad. 

 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD  

La participación en este estudio es voluntaria por lo tanto es su decisión participar o no en 

el presente estudio. 

 

PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR  

Si usted desea participar en este estudio le realizaremos lo siguiente:  

ANEXO C: consentimiento informado 
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1. Se llenarán encuestas correspondientes a religiosidad y factor socioeconómico  

2. Se realizara una revisión oral en el sillón odontológico  

3. Se limpiarán y secarán los dientes  utilizando una gasa.  

4.  Se revisarán los dientes con la ayuda de un espejo y una sonda dental.  

5. Se observará la presencia de caries dental usando el Sistema Internacional de 

Detección y Evaluación de caries (ICDAS). 

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

7. BENEFICIOS: Los resultados del estudio servirán como referencia actualizada 

para futuras investigaciones de caries dental con el método ICDAS en el Ecuador; 

los estudiantes partícipes del estudio serán orientados acerca de cuidados de salud 

oral para mejorar su calidad de vida relacionada a salud bucal.  

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

investigador.  

9. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad 

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

alfanumérico, que será manejado exclusivamente por los investigadores. Por tanto, 

usted no debe preocuparse sobre si otras personas podrán conocer sus datos.  

10.  TELÉFONO DE CONTACTO: 0969079312 Od. Stephanie Salazar ; Responsable 

de la investigación  

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a estudiantes de la Universidad Central 

del Ecuador, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “PREVALENCIA DE 

CARIES DENTAL Y SU RELACIÓN CON FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y RELIGIOSIDAD EN 

PACIENTES DE 18 A 20 AÑOS DE EDAD.” 

Odont: Salazar Chicaiza Stephanie Alejandra. 
 

Tutora: Dra. Katherine ZuritaSolís 
Cotutor: Dr. PhD. Gustavo Tello Meléndez    
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
…………………………………………………………………………………………….portador de la cédula de ciudadanía 

número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con la investigadora los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 
Entiendo que seré sometido a un examen clínico odontológico, en el cual se evaluará la 

prevalencia de caries en base al método de diagnóstico ICDAS (Sistema Internacional para la 

Detección y Evaluación de Caries), y llenaré un formulario para determinar la relación de caries 

con las variables socioeconómicas y religiosidad. 

 
Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para obtener información 

sobre mi estado de salud bucal actual, los resultados que arroje este estudio será un punto de 

referencia epidemiológico en población juvenil de 18 a 20 años de edad de la Universidad Central 

del Ecuador, con el fin de mejorar en el futuro la eficacia y operacionalización de los programas del 

Ministerio de Salud Pública de prevención de caries dental en el Ecuador, y reducir el gasto 

económico en morbilidad de esta patología. La información proporcionada se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

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

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

información, teléfonos de contacto y dirección de la investigadora 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.   
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En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han absuelto a mi 

entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los 

datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, 

excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en 

esta investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en 

cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las 

partes. 

 

Nombre del Participante: 
Cédula de ciudadanía: 
 
Firma………………………….. 
 
Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
 

Stephanie Alejandra Salazar Chicaiza en calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que 

he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento ha 

………………………………………………………. Estudiante de la Universidad Central del Ecuador, 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. 

 

Stephanie Salazar  

CI: 1719054114 

 

Firma 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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ANEXO D: manejo de desechos 
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ANEXO E: idoneidad ética del investigador 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

Yo Stephanie Alejandra Salazar Chicaiza egresada del posgrado de Estética y Operatoria 

Dental, declaro que es mi primera investigación en seres humanos y que en mi formación 

académica de pregrado y posgrado recibí materias y cursos relacionados al tema de 

investigación, por lo cual me siento capacitada para realizar el presente estudio. 

 

Atentamente: 

 

………………………………. 

Stephanie Salazar 

CI: 1719054114 
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ANEXO F: idoneidad ética del tutor 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 

 

Yo Myriam Katherine Zurita Solís, docente del posgrado de Estética y Operatoria Dental, 

declaro que he participado como tutora en investigaciones anteriores afines a ésta, en mi 

formación académica de pregrado, posgrado y doctorado constaban materias y cursos 

relacionados al tema a investigar, por lo que me siento en la capacidad de dirigir y tutorear 

el presente estudio. 

 

Atentamente: 

 

……………………………. 

Dra. Katherine Zurita 

CI: 1708118854 
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ANEXO G: declaración de conflicto de intereses 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

La abajo firmante, autora de la investigación “Prevalencia de caries dental y su relación con 

factores socioeconómicos y religiosidad en pacientes de 18 a 20 años de edad”, declara no 

tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en mi juicio. Declaro, además, no haber recibido ningún 

tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación.  

Asimismo, las personas o instituciones que hayan participado en la recolección y análisis de la 

información, han sido identificadas en los agradecimientos y han aceptado dicha mención; al 

tratarse de un estudio epidemiológico en seres humanos, manifestamos que se obtuvo la aprobación 

del Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

Atentamente:  

 

 

……………………..………….  

SALAZAR STEPHANIE 

 1719054114  

 

TELF: 0969079312 
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ANEXO H: declaración de conflicto de intereses 
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ANEXO I: declaración de confidencialidad 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 
 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y SU RELACIÓN CON FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS Y RELIGIOSIDAD EN PACIENTES DE 18 A 20 

AÑOS DE EDAD 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Stephanie Alejandra Salazar Chicaiza  

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Serán seleccionados sistemáticamente 1284 estudiantes de ambos 

géneros durante el Plan de Salud Preventiva- Atención Odontológica de 

la Universidad Central del Ecuador (UCE), será firmado el 

consentimiento informado previo a la entrevista y al examen clínico. Se 

utilizará cuestionarios para las variables socioeconómicas y religiosidad. 

Se entrenó y calibró un odontólogo alumno del posgrado de Estética y 

Operatoria Dental de la UCE, para caries dental con el Sistema 

Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS). Será 

evaluada la presencia de biofilm  a través del IHO-S. Para el análisis 

estadístico se realizará la Regresión de Poisson con un nivel de 

significancia del 3%. No existe en el Ecuador ningún estudio que haya 

evaluado las variables socioeconómicas y de religiosidad utilizando el 

índice ICDAS en muestras significativas de la población. 

OBJETIVO GENERAL Determinar la prevalencia de caries dental y su relación con factores 

socioeconómicos y religiosidad en pacientes de 18 a 20 años de edad. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la prevalencia de caries dental según criterios de 

ICDAS y de la OMS. 

 Analizar la presencia de caries con relación al género 

 Determinar en qué edades se observará la mayor prevalencia de 

caries dental  

 Establecer la relación de religiosidad con la presencia de caries  

 Determinar cómo los factores socioeconómicos influyen en la 

prevalencia de caries dental 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 
Beneficios de la investigación: Se enfocan en  el levantamiento de datos 

Epidemiológicos relacionados a la caries dental y su correlación con los 
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INVESTIGACIÓN factores socioeconómicos y de religiosidad, en la población de 18 a 20 

años de edad en estudiantes universitarios. Esta información servirá para 

evaluar la situación actual de la patología bucal de caries en nuestros 

jóvenes, y en el futuro mejorar la eficacia y operacionalización de los 

programas del Ministerios de Salud Pública de prevención de Caries 

Dental en el Ecuador y reducir el gasto económico en morbilidad de esta 

patología. En tal sentido, la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central de Ecuador estará beneficiada porque este tipo de estudio es uno 

de los primeros a nivel nacional, el cuál será de utilidad para los 

pacientes odontológicos y la sociedad en general. 

Riesgos de la investigación: En la presente investigación no se tendrán  

riesgos potenciales, ya que únicamente a la muestra participante se le 

realizará un Examen Clínico Odontológico. La investigadora no estará 

expuesta a riesgos; y si ocurriera alguna eventualidad, podría ser 

controlada tal como se señala a continuación: 

 El investigador en el proceso de Apertura de Historias Clínicas 

de los estudiantes de Primer Semestre de las diferentes 

Facultades de la Universidad Central del Ecuador,  hará uso 

estricto  de las Normas Generales de Bioseguridad. Por lo que se 

pondrá especial atención en la utilización de prendas de 

protección por parte del personal examinador y del paciente. El 

instrumental utilizado en la examinación será previamente 

desinfectado y esterilizado. Se cuidará de la limpieza de la 

Clínica en la cual se realizará este procedimiento de evaluación, 

cuidando la salud de los participantes.  

 La Facultad de Odontología de la Universidad Central de 

Ecuador se encargará de evaluar y revisar el propósito del 

estudio y posterior a ello autorizará el desarrollo. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. 

Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo Stephanie Alejandra Salazar Chicaiza, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 

1719054114, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este 

documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Stephanie Salazar Chicaiza  171905411-4  

 

Quito, DM 2 de Abril de 2018 
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ANEXO J: certificado de no duplicidad del tema por parte de la biblioteca de la FOUCE 
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ANEXO K: carta de aprobación del tema de investigación por parte del Comité de 

Investigación de la FOUCE 
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ANEXO L: carta de aprobación del proyecto de investigación por parte del Subcomité de 

Ética de Investigación den Seres Humanos  de la UCE 

 


