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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Caries dental: es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes. 

 

Prevalencia de caries dental: Se define la prevalencia de caries dental como la cantidad de 

piezas afectadas con una lesión cariosa existente, la cantidad de piezas perdidas por caries y 

la cantidad de restauraciones presentes en una comunidad en un momento dado. 

 

Cavitación: formación patológica de cavidades en un tejido u órgano. 

 

ICDAS: Sistema de Internacional de detección y valoración de caries. 

 

Kappa: medida estadística del grado que concordancia entre observadores o entre 

observadores o entre mediciones de la misma variable de una categoría. 

 

Sistema: conjunto de reglas o principios sobre una materia relacionada entre sí. Conjunto 

de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a un fin determinado. 

 

Método de inspección visual: Es el método más utilizado en la clínica diaria, y también en 

estudios epidemiológicos. 
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“Prevalencia de caries dental y su relación con religiosidad y nivel socioeconómico en 

estudiantes de 12 años del distrito de quito” 
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TUTORA: Dra. Blanca Emperatriz Real López 

 

RESUMEN 

 

El conocimiento de los factores relacionados con la formación de la caries dental resulta 

necesario debido a lo extendido que se observa este problema de salud entre la población de 

todas las edades. Objetivo principal: Determinar la prevalencia de caries y la relación con 

la religiosidad y nivel socio económico en estudiantes de 12 años del Distrito metropolitano 

de Quito. Materiales y métodos: Estudio transversal de base poblacional. Se seleccionó de 

manera aleatoria 657 estudiantes de ambos géneros de 12 años, de instituciones educativas 

particulares y fiscales del Norte, Centro y Sur de la ciudad de Quito de acuerdo a la 

naturaleza poblacional. Se consideró   en el estudio los niños que firmaron el asentimiento y 

cuyos padres firmaron el consentimiento informado y llenaron correctamente la ficha 

estructurada para la presente investigación. Las variables de estudio fueron género, factores 

socioeconómicos y religiosidad. El examen clínico diagnóstico de caries se realizó mediante 

el Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries (ICDAS) por un examinador 

entrenado y calibrado, evaluados clínicamente en el sillón odontológico, con luz artificial 

espejo №5 y sonda WHO OMS. Resultados: En el presente estudio mediante un modelo de 

poisson inflado a cero se evidenció una prevalencia de caries con el índice CPOD del 

80,82%, mientras que la lesión más prevalente con el sistema ICDAS fueron las lesiones 

ICDAS 2 con el 81,58%. Conclusión: El género es una variable significativa en relación a 

la caries; pudiendo decir que el género femenino presentar mayor predisposición de caries. 

.  

 

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA, CARIES DENTAL, ÍNDICE CPOD, 

RELIGIOSIDAD. 
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"Prevalence of dental caries and its relationship with religiosity and socioeconomic 

status in 12-year-old students from Quito district" 

 

 

AUTOR: Suárez Andrade Nancy Catalina  

TUTORA: Dra. Blanca Emperatriz Real López 

 

ABSTRACT 

 

The knowledge of the factors related to the formation of dental caries is necessary due to the 

widespread observed this health problem among the population of all ages. Main objective: 

To determine the prevalence of caries and the relationship with religiosity and socio-

economic level in 12-year-old students of the Metropolitan District of Quito. Materials and 

methods: Cross-sectional population-based study. We randomly selected 657 students of 

both genders of 12 years, from private and fiscal educational institutions of the North, Center 

and South of the city of Quito according to the population nature. The children who signed 

the agreement and whose parents signed the informed consent and correctly filled in the 

structured record for the present investigation were considered in the study. The study 

variables were gender, socioeconomic factors and religiosity. The clinical diagnosis of caries 

was performed by the International System for the Detection and Evaluation of Caries 

(ICDAS) by a trained and calibrated examiner, evaluated clinically in the dental chair, with 

artificial light mirror №5 and WHO probe. Results: In the present study using a poisson 

model inflated to zero, a caries prevalence was found with the CPOD index of 80.82%, while 

the most prevalent lesion with the ICDAS system was the ICDAS 2 lesions with the 81.58 

%. Conclusion: Gender is a significant variable in relation to caries; being able to say that 

the feminine gender present greater predisposition of caries 

 

KEY WORDS: PREVALENCE, DENTAL CARIES, CPOD INDEX, RELIGIOSITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la caries y a la afección periodontal 

como las patologías de mayor incidencia en la historia de la enfermedad bucal, afectando así 

en gran medida el bienestar y la calidad de vida de las personas (1, 2). 

 

Actualmente se conoce que los factores de riesgo determinantes para la aparición de dichas 

enfermedades son la alimentación poco saludable, la falta de higiene y el nivel 

socioeconómico que presenta los padres (3, 4). 

 

El análisis clínico de esta enfermedad en la fase inicial es un desafío importante en la práctica 

Odontológica; dada la condición activa del proceso carioso, es factible localizar y contrastar 

el avance de la misma mediante una planificación y ejecución de programas preventivos, 

con la finalidad de disminuir la incidencia y prevalencia de la caries dental (3). 

 

El método de diagnóstico dental más utilizado es el visual, que en colaboración con otros 

exámenes complementarios como: radiográficos, transiluminación, conducción eléctrica, 

láser entre otros nos lleva a un tratamiento certero con el paciente (5). 

 

Se ha implementado un sistema de diagnóstico que evalúa mediante códigos el inicio o 

avance del proceso carioso, denominado Sistema Internacional de Detección y Valoración 

de Caries dental (ICDAS); un método visual creado por un grupo de investigadores, que 

detecta la acción de la desmineralización dental en diversas superficies de las piezas 

dentarias afectadas, incluye lesiones no cavitadas, lo que permite un manejo apropiado de 

prevención sin necesidad de tratamiento restaurador (6, 7). 

 

La atención odontológica tradicional con fines curativos representa una importante carga 

económica para muchos países de ingresos altos, donde entre un 5% y un 10% del gasto 

sanitario guarda relación con la salud bucodental (8, 9). 

 

La situación económica juega un papel fundamental en la incidencia de la caries, causando 

que gran parte de la población a nivel mundial continúe padeciendo esta enfermedad que por 

falta de recursos no obtienen un tratamiento adecuado 
.De toda esta problemática surgen los 

llamados factores sociales que hacen referencia a los determinantes de tipo político, 
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económico y cultural, que influyen en el acceso a los servicios de salud en cuanto a 

promoción, prevención y tratamiento de la enfermedad .Por lo tanto, la prevalencia de caries 

es probablemente subestimada en etapas tempranas (5, 6). 

 

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

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

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

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

la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la OMS  (10, 11).  

 

Esta situación guarda relación directa con el deficiente nivel educativo, mayor frecuencia en 

el consumo de alimentos ricos en sacarosa entre las comidas y ausencia de hábitos 

higiénicos. Esta enfermedad constituye el problema de salud más extendido entre la 

población de todas las edades y aunque se ha observado en los últimos años un claro 

descenso en los países desarrollados, no sucede lo mismo en los subdesarrollados (12). 

 

La religión forma parte muy importante de la vida de una persona, al darle una identidad y 

guiar sus criterios de pensamiento, sentimientos y acciones, tanto personales como sociales. 

Las primeras estadísticas oficiales sobre filiación religiosa que se realizaron en el Ecuador 

fueron en el año 2012 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (13) 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 (9, 14). 

 

 En todas las religiones se pueden rastrear preceptos emocionales y psicológicos que se 

relacionan con determinadas conductas enfocadas a mejorar la salud, sobre todo en aquellas 

enfermedades de carácter crónico como: diabetes, cáncer de boca, traumatismos físicos, 

lesiones congénitas y afecciones bucodentales; estos elementos constituyen una fuente de 

esperanza que proporciona fuerza y un afrontamiento positivo ante la adversidad de dichas 

enfermedades (14, 15). 

 

El cuerpo se considera el templo del alma: ha de ser cuidado y mantenerlo sano, alejado de 

aquellos factores que puedan perjudicar su salud.  Siendo Ecuador un país con alto porcentaje 

de personas religiosas se puede decir que este factor influye de cierta manera en la salud de 

la población (16). 
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En el Ecuador, la desmineralización dental es una de las enfermedades de gran importancia 

y prevalencia,(9) que incluso ha llegado a superar los índices epidemiológicos de acuerdo a 

la edad, siendo la población infantil la más afectada, esto por ausencia de conocimientos 

sobre medidas de prevención en los primeros años de vida en cuanto a enfermedades 

bucodentarias incluyendo a la caries como la principal, lo que ha provocado el interés de los 

investigadores en estudiar el perfil epidemiológico de la caries dental, así como su 

prevalencia (9, 17, 18). 

 

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

de detección ICDAS de caries y su relación con religiosidad y nivel socioeconómico en niños 

de 12 años del Distrito Metropolitano de Quito cuyos datos podrán servir para establecer 

políticas en los planes de salud del estado.  
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CAPÍTULO I 

 

 CARIES DENTAL  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como una patología 

que empieza con la destrucción progresiva de los tejidos calcificados del diente, debido a la 

interacción de los ácidos subproductos de la fermentación bacteriana de los carbohidratos de 

la dieta. Estas interacciones en el biofilm implican un cambio en el equilibrio entre los 

factores de protección (remineralización) y factores de riesgo (desmineralización) que 

evolucionando llegan hasta la formación de una cavidad (19, 20). 

 

La caries es de etiología multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, (21) sin 

embargo, la presencia del biofilm bacteriano principalmente Streptococcus mutans y 

lactobacilos, es un requisito fundamental para su evolución, al iniciar con cambios 

microbiológicos en su interior provocando los primeros signos de desmineralización en la 

estructura dental que son reversibles, pero que pueden progresar por el desequilibrio de 

factores de riesgo y protección (19). 

 

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

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

tradicionales, progresando a lesiones más avanzadas microscópicas y posteriormente 

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

intacta o como cavitación (11). 

 

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

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

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

y las bacterias penetrar en el tejido (19). 

 

 Dentro de los factores que determinan esta enfermedad se encuentran aquellos relacionados 

a la higiene, dieta, saliva, placa bacteriana, así como factores sociales, económicos y 

culturales (5, 22). 
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El estado de salud oral durante la infancia es capaz de determinar no solo la salud general 

del niño, sino la calidad de vida que tendrá. Por ende, una mala salud bucal en la infancia 

también podría generar un impacto negativo a largo plazo aumentando el riesgo de 

desarrollar cáncer bucal o enfermedades sistémicas relacionadas (44). 

 

 PATOGENIA  

 

Caries proviene de la misma palabra en latín que significa podredumbre, se la define como 

una “enfermedad multifactorial, universal, caracterizada por la disolución química, 

localizada de los tejidos duros del diente por la acción de ácidos orgánicos, resultantes del 

metabolismo bacteriano de azúcares de bajo peso molecular”(23). Se caracteriza por ser una 

enfermedad crónica, de lento progreso y de etiología multifactorial. Al ser una enfermedad 

bacteriana, se requiere de la interacción de los factores hospedero, microflora, substrato y el 

tiempo (19, 24). 

 

La caries se manifiesta en el esmalte dental, cuando éste se torna susceptible, a través de sus 

superficies más vulnerables como las fosas y fisuras; o cuando se vence su potencial de 

resistencia (pH 5,2 – 5,5 aproximadamente) (21). 

 

La saliva cumple con funciones inmunológicas y bactericidas como proteger la mucosa oral; 

formar el bolo alimenticio. Su capacidad buffer o de regulación ácido-básico también 

influye; a mayor capacidad buffer, menor riesgo de caries (25). Los dientes primarios, en 

especial cuando recién erupcionan presentan un esmalte menos mineralizado; y, por lo tanto, 

más susceptible a desarrollar caries (8, 26, 27).  

 

Cuando los dientes no son higienizados adecuadamente, se forma un depósito blando, 

adherente y no mineralizado, compuesto en un 70% de microorganismos y 30% de 

componente orgánico (agua, proteínas, carbohidratos, lípidos), el cual se denomina biofilm 

dental (7, 19). 

 

Las bacterias se fijan a la superficie dental por medio de una matriz glicoprotéica, la cual  

colonizan y se organizan para poder ser cariogénicas (21). El Streptococcus 

mutans   participa en el inicio de la lesión, al formar glucanos que permiten adherirse a las 

superficies, y formando ácido láctico, acético, propiónico y fórmico como resultado del 
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metabolismo de los carbohidratos. Los lactobacillus forman ácidos y polímeros de tipo 

frutano, responsables del avance de la lesión cariosa (7, 17, 24). Los carbohidratos refinados 

como la sacarosa, glucosa, fructosa y lactosa representan el substrato que requieren las 

bacterias (7, 24). 

 

Después de la ingesta de alimentos, el pH bucal desciende al nivel de 5, manteniéndose así 

por 45 minutos. Cuando el número de ingestas por día 10 aumenta a 6 o más, mayor es el 

riesgo de desarrollar caries. Cuando las ingestas se dan entre comidas, la acidificación del 

medio bucal se mantiene constante, alterando la capacidad buffer de la saliva, y el equilibrio 

desmineralización - remineralización del esmalte (25, 27). 

 

 PREVALENCIA DE CARIES DENTAL   

 

Según la FDI, nueve de cada diez personas en todo el mundo están en riesgo de tener algún 

tipo de enfermedad bucodental, lo cual incluye desde caries hasta enfermedades de las encías 

pasando por el cáncer de boca. La prevención empieza en la infancia y, sin embargo, incluso 

en los países desarrollados, entre el 60% y el 90% de los niños en edad escolar tienen caries 

(9, 22, 28). 

 

En estudios epidemiológicos realizados, se puede evidenciar que en países como: Belice, 

Estados Unidos, Guyana, Islas Caimán y Jamaica, el 40% o más de la población escolar de 

12 años no presentó caries dental; mientras que otro grupo de países como: Bolivia, Ecuador, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana, el porcentaje de caries fluctuó entre 

10% y 25% de la población. Por otra parte, Bolivia, Honduras y República Dominicana 

tuvieron más de 50% de la población de 12 años con tres o más piezas dentarias que han 

experimentado caries dental o secuela  (CPO-D ≥3) (9). De igual forma, en Bolivia, Ecuador, 

Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana, más de 10% de la población de 12 

años tiene siete o más piezas dentarias con caries dental o secuela  (5, 28, 29). 
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 SISTEMAS DIAGNÓSTICOS DE CARIES 

 

El método de inspección visual es el más utilizado en la clínica diaria, y en estudios 

epidemiológicos. Para lograr su eficacia se recomienda la ayuda complementaria de 

instrumentos de amplificación visual o por lo menos un equipo como apoyo ergonómico. La 

cibernética ha permitido incorporar, como medio de inspección visual, las cámaras digitales 

intraorales. Muchas de ellas son capaces de registrar las imágenes, lo que permite la 

monitorización del progreso de las lesiones, además de su rol en la motivación y educación 

del paciente (29, 30). 

 

Para realizar la inspección visual el diente debe ser  limpiado usando escobillas, y abundante 

agua o realizarse un cepillado dental previo al examen, secado escrupuloso de la superficie 

dental a examinar y con una fuente de luz adecuada (3, 4). 

 

Las lesiones cariosas de fosas y fisuras son a menudo difíciles de detectar en su estadio más 

temprano, ya que histológicamente la desmineralización inicial en forma de mancha blanca 

se forma bilateralmente en las paredes que forman las fisuras, siendo prácticamente 

imperceptible para el clínico (31). 

 

La mancha blanca generalmente tiene forma oval, límites definidos, aspecto opaco, 

superficie rugosa y frecuentemente está asociada a biofilm dental. Lo ideal es identificar las 

lesiones cuando aún están en este estadio; es decir sin cavitación, es sencillo de realizar pues 

solo se requiere eliminar el biofilm dental y el cálculo que podrían estar presentes (27, 32). 

 

Debido a que estas desmineralizaciones iniciales ocasionan un cambio en el índice de 

refracción del esmalte, el primer signo es una variación de la traslucidez y la refracción de 

la luz en el esmalte. Lo que se hace evidente después de secarlo durante un corto lapso de 

aproximadamente 5 segundos (26, 33). 

 

Los estudios epidemiológicos son de utilidad para determinar la magnitud de la enfermedad, 

identificando a los grupos de población que se encuentran afectados en persona, espacio y 

tiempo, para identificar los factores asociados con la enfermedad, comprender la historia 

natural de la enfermedad, es decir su origen, progreso, resultado y secuela de igual manera 
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para planificar y evaluar intervenciones sanitarias dirigidas y controlar las enfermedades (12, 

34). 

 

 ÍNDICE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 

Durante muchos años, se evitó intencionalmente el registro de las lesiones de caries que no 

son “una cavidad” debido a la creencia de que no era posible conseguir un diagnóstico fiable 

de la fase temprana de caries sin cavidad (30). No obstante, varios estudios contradicen esta 

afirmación y se ha demostrado que no se reduce la fiabilidad del interexaminador / 

intraexaminador cuando se incluyen las caries tempranas sin formación de cavidad en el 

sistema de registro, si los observadores que realizan las exploraciones tienen una formación 

rigurosa y están calibrados antes de realizar el estudio (1, 18, 23) desarrollaron criterios de 

diagnóstico diferenciando las lesiones de caries activas de las inactivas de acuerdo con una 

combinación de criterios visuales y táctiles .Él índice desarrollado identifica tres niveles de 

gravedad, dependiendo de la profundidad de las lesiones superficie intacta, discontinuidad 

superficial en el esmalte o cavidad evidente en la dentina (35). 

 

 ÍNDICE CPO-D 

 

El índice CPO-D, es universalmente empleado para realizar estudios dentales en la 

población, cuantificado por la OMS. Fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson en 1988 

y se utilizó para determinar el estado dental de unos niños asistentes a escuelas primarias en 

Maryland (EEUU)(36).dicho método  es imprescindible para estudiar la prevalencia de la 

caries dental en distintos países (20, 36). 

 

 ICDAS  

 

El Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries (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  Maryland en el año 2000 (37), años más 

tarde 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 Dental  (FDI), con el fin de obtener un diagnóstico de caries para 
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la práctica clínica, investigación, educación y el desarrollo de programas de salud pública, 

incorporando herramientas diagnósticas novedosas y validadas (38).  

 

El ICDAS II (Internacional Caries Detection and Assessment System) es un nuevo sistema 

internacional de detección y diagnóstico de la caries. Su objetivo ha sido desarrollar un 

método fundamentalmente visual (con el diente húmedo y seco) para la detección de la 

caries, en fase tan temprana como fuera posible, y que además detecta la gravedad y el nivel 

de actividad de la misma. La finalidad del mismo es alcanzar un consenso en los criterios 

clínicos de detección de caries entre expertos en cariología, investigación clínica, 

odontología restauradora, odontopediatría, salud pública y ciencias biológicas (27, 29, 34). 

 

Un estudio es confiable cuando en el proceso de examen, se obtienen resultados similares en 

repetidas observaciones del o de los examinadores. Para lograr esto, los examinadores deben 

ser capaces de aplicar el criterio diagnóstico de manera adecuada y consistente, para lo cual 

deben ser previamente entrenados mediante un proceso conocido como calibración, o más 

apropiadamente estandarización (17, 38, 39). 

 

La calibración/estandarización es un ejercicio de entrenamiento teórico y práctico, mediante 

el cual, los candidatos a examinador son entrenados en la aplicación del criterio diagnóstico 

y del sistema de codificación. Habitualmente este ejercicio consta de tres etapas: la primera 

comprende sesiones teóricas para el aprendizaje de los criterios y métodos diagnostico 

seleccionados; la segunda implica sesiones prácticas que se realizan sobre maquetas; y la 

tercera: el ejercicio real en campo consiste en examinar grupos secuenciales de diez niños, 

como mínimo (29, 38). 

 

Finalizado el entrenamiento, se seleccionará a los examinadores que participarán en el 

estudio entre aquellos que hayan presentado mayor concordancia en las observaciones; es 

decir, los que demuestren confiabilidad inter-examinador. Al organizar este ejercicio, es 

indispensable que la mayor parte de los individuos examinados como fuera posible, durante 

el ejercicio presenten, el mismo perfil de enfermedad, así como características sociales y 

demográficas que la población a examinar en el estudio epidemiológico (17, 29). 

 

Entre los métodos convencionales se encuentran el Sistema Internacional de Detección y 

Diagnóstico de Caries (ICDAS) y NYVAD (Sistema creado por el autor NYVAD), los 
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cuales han demostrado una buena reproducibilidad y validez.  estos hallazgos donde estos 

sistemas ayudan a la detección de lesiones cariosas en estadio precoz y la estimación de su 

gravedad (29, 38). 

 

El requisito principal para la aplicación del sistema de ICDAS es el examen de los dientes 

limpios y secos, contar con una buena iluminación. Es recomendable que los dientes se 

limpien con un cepillo de dientes o una cabeza de profilaxis antes del examen. El uso de un 

explorador afilado no es necesario ya que no aporta a la exactitud de la detección además 

que pueden dañar la superficie del esmalte que cubre lesiones cariosas tempranas (26, 38). 

 

Es necesario seguir los siguientes pasos para obtener una buena exploración clínica: 

• Limpiar. 

• Poner rollitos de algodón en los carrillos vestibulares. 

• Remover el exceso de saliva. 

• Hacer un examen visual de la superficie húmeda. 

• Secar las superficies por 5 segundos. 

• Hacer inspección visual de la superficie seca (38). 

 

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

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

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

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

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

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

superficies dentales mutuamente excluyentes en el examen de ICDAS (12, 26, 33).  

 

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

que se describe de la siguiente manera por el comité ICDAS (6, 27, 34):  
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GRÁFICO 1 DEFINICIÓN DE CATEGORÍA ICCMSTM  DE CARIES (CÓDIGOS COMBINADOS) 

 
 

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

translucidez del esmalte después del secado al aire durante 5 segundos. Superficies 

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

y erosión se registran como sano.  

 Código 1= Primer cambio visible en esmalte. Después de secar al aire durante 5 

segundos.  

  Código 2= Cambio detectable en esmalte sin cavitación visto en la superficie 

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

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

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

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

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

la superficie dentaria). 
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 Código 6= Cavidad extensa con dentina visible (abarca más de la mitad de la 

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

incluso llegar a pulpa.  

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

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

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

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

marginal (17).  

 

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

y ausentes (28):  

 

GRÁFICO 2 EL ESQUEMA DE CODIFICACIÓN TAMBIÉN DIFIERE CON RESPECTO A LOS 

DIENTES RESTAURADOS 

                         
 

 Código 0= No restaurado ni sellado  

 Código 1= Sellante parcial  

 Código 2= Sellante completo  

 Código 3= Restauración color del diente  

  Código 4= Restauración con amalgama  

 Código 5= Corona de acero inoxidable  

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

  Código 7= Restauración pérdida o fractura  

 Código 8= Restauración provisional  
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 Código 97= Diente extraído debido a caries  

 Código 98= Diente ausente por otras razones  

  Código 99= No erupcionado  

GRÁFICO 3 EL ESQUEMA DE CODIFICACIÓN TAMBIÉN DIFIERE CON RESPECTO A LOS 

DIENTES AUSENTES EXTRAÍDOS Y NO ERUPCIONADO 

 

 

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

investigaciones epidemiológicas (28) : 

 

TABLA 1 COMPARACIÓN DE CÓDIGO DE CARIES PARA ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS. 

 
 

 Código 0= sano  

 Código A= lesión inicial corresponde a ICDAS 1 y 2  

 Código B= lesión moderada corresponde ICDAS 3 y 4  

 Código C= lesión extensa corresponde ICDAS 5 y 6 (30). 

 

 TRATAMIENTO 

 

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

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

incluyen formularios de evaluación para ayudar a determinar el riesgo de caries y para 
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sugerir un tratamiento efectivo con opciones basadas en ese riesgo. Mediante este nuevo 

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

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

caries a través de la remineralización, reduciendo así la posibilidad de cavitación (40, 41). 

 

En la práctica clínica el tratamiento de mayor elección son las restauraciones; sin embargo, 

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

(40, 42). 

 

La odontología mínimamente invasiva es apoyada por la evidencia y consensos 

internacionales, el término intervención mínima fue respaldado por la FDI en 2000 mediante 

una declaración y es reconocido mundialmente. El enfoque de mínima intervención 

comprende una filosofía preventiva, la evaluación de riesgos individualizados, detección 

temprana de lesiones, y los esfuerzos para remineralizar las lesiones no cavitadas para 

reducir al mínimo la intervención operatoria (37).  

 

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

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

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

Cuando se necesita intervención restaurativa, el uso de modernas técnicas de mínima 

intervención que utilizan nuevos materiales adhesivos también puede conservar la estructura 

dental (34).  

 

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

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

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

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

tratamiento diseñado para detener la caries dental interrumpiendo la desmineralización, (6) 

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

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

los pacientes para cambiar los comportamientos patológicos identificados por la evaluación 

del riesgo de caries (41, 42). 
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De igual manera, ICCMS es un sistema enfocado en mantener la salud y preservar la 

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

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

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

cavitadas. ICCMS acordó los siguientes principios (28):  

 

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

recurso.  

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

dental.  

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

de la estructura dental.  

 

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

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

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

una apropiada prevención y toma de decisiones terapéuticas (40). 
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CAPITULO II 

 

2 SOCIOECONÓMICO  

 

La situación socioeconómica de las personas está asociado a un mal estado de salud oral, y 

esto también se refleja en sus hijos. El desarrollo de hábitos de salud oral es sensible al 

ambiente socioeconómico en el que el niño se desarrolla. Se asocia a variables como el 

ingreso familiar, nivel educativo de la madre, acceso a servicios de salud (35). 

 

La conducta parental frente a la salud bucal es considerada un factor predictor del estado de 

salud bucal de sus hijos; determinándose relaciones entre la presencia o ausencia de hábitos 

en los padres y el desarrollo de hábitos en los niños (31). 

 

 EPIDEMIOLOGÍA  

 

Esta variable representa aproximadamente el 50% de la prevalencia de caries dental 

independientemente de la edad (43) , reflejando un recorrido del ser humano a lo largo de su 

vida donde juega un papel importante el estatus social y la estructura familiar (42). 

 

 Ecuador en cuanto a los factores socioeconómicos actuales, y el ente encargado de esta 

información es el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (13), 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% (13). 

 

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% (13, 44). 

 

Santhosh determinó que personas de clases sociales bajas presentaban mayor cantidad de 

caries dental, al igual que aquellas con limitado ingreso familiar, aunque otras 

investigaciones concluyeron que el ingreso familiar es insignificante para padecer caries 
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dental (45);  la educación de los padres es otro factor primordial, es decir a mayor instrucción 

menor prevalencia de caries dental (42, 46, 47) algunos estudios enfocan que solo la 

educación de la madre es crucial para la buena salud oral del individuo (31). En cuanto al 

empleo o desempleo de los padres estudios encontraron que la caries dental es 

significativamente mayor en niños con padres desempleados (13, 42, 48), además se tomaron 

en cuenta familias monoparentales, orden de nacimiento (mayor) y tamaño numeroso de la 

familia, para asociarlos con una mayor prevalencia de caries dental (49). 

 

Como es notoria la situación económica juega un papel fundamental, causando que gran 

parte de la población a nivel mundial continúe padeciendo esta enfermedad por la falta de 

acceso a un tratamiento adecuado (46). De toda esta problemática surgen los llamados 

factores sociales que hacen referencia a los determinantes de tipo político, económico y 

cultural, que influyen en el acceso a los servicios de salud en cuanto a promoción de la salud, 

prevención y tratamiento de la enfermedad (50). 
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CAPITULO III 

 

3 RELIGIOSIDAD  

 

 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Al igual que existen personas que creen en algún tipo de divinidad también existen aquellas 

que no creen en ninguna, a las que podemos considerar como no-religiosas. Básicamente, se 

trataría de personas que no procesan ningún tipo de creencia religiosa 

 

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

año 2012 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (13) 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. Se considera que la orientación que los líderes 

religiosos brindan puede influir en la manutención y promoción de la salud bucal  (16). 

 

La religiosidad es un hecho propio de todas las épocas, de todas las culturas, de todas las 

razas y de todas las clases sociales. Además, que  influye en la conducta humana; la 

religiosidad bien desarrollada  influye positivamente en la persona humana, y la falta de 

estos contenidos religiosos ,negativamente en el desarrollo de la personalidad (30). 

 

En la mayor parte de los casos pertenecer a un grupo religioso permite al individuo 

comportarse de tal manera que pueda generar beneficios públicos, como el mejoramiento de 

la salud llevando un mejor estilo de vida, oportunidades económicas administrando 

adecuadamente sus bienes e incluso ayudando a los menos afortunados y en muchos casos 

presentando un estado de salud psicológico y emocional estable (51). 

 

 Se ha establecido  que las mujeres son más religiosas que los hombres (16, 35), incluso que 

el estado civil influye en la religión ya que el 95% de parejas casadas indica estar afiliada a 

una religión (52, 53), por lo que varios investigadores se han planteado como hipótesis que 

esto interviene positivamente dando a las parejas estabilidad, compromiso, satisfacción 

marital, buena comunicación y educación de los hijos con valores (16, 35). Otro factor 

influyente es la edad, se ha identificado que a medida que aumenta la edad las personas se 

tornan más religiosas y cuidadosas en su salud y hábitos diarios (16, 52). 
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4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, localizada y progresiva del diente cuya 

aparición depende de factores relacionados con el individuo, la placa dento-bacteriana y el 

sustrato presente en el medio bucal. la mayor parte de la literatura sobre la caries dental se 

enfoca   en los factores biológicos de la enfermedad y muy poco se ha tomado en cuenta los 

factores sociales, religiosidad y demográficos, así como el estrato socioeconómico.  

 

Considerando que la caries dental se encuentra asociado a diferentes factores no existen 

datos epidemiológicos, ni muestras representativas que brinden información descriptiva 

sobre el estado de salud bucal en el Ecuador utilizando método ICDAS. Estudios realizados 

en el año 2012 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (13) muestran un 

predominio de la población que manifiestan tener una religión y considerando que se ha 

establecido la influencia de esta en el comportamiento, costumbres, y demás de las personas, 

es importante investigar esta variable a fin de determinar su influencia o no en el desarrollo 

de la caries Por lo cual se plantea el siguiente problema de estudio: 

 

¿Cuál es la influencia del factor socioeconómico y religiosidad en la prevalencia de 

caries dental en estudiantes de 12 años de edad de Quito? 
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5 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

 

 Evaluar la prevalencia de la caries dental en relación a los factores socio económico 

y religiosidad en estudiantes de 12 años de la ciudad de Quito.  

 

  OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

 Determinar la prevalencia de la caries según criterios ICDAS y CPOD.  

 Comprobar la relación del factor religiosidad con la caries dental.  

 Analizar la relación que existe entre el género y la caries dental. 

 

6 HIPÓTESIS 

 

 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

 

La prevalencia de caries dental se relaciona directamente con factores religiosidad y nivel 

socioeconómico en estudiantes de 12 años de Quito. 

 

 HIPÓTESIS NULA (H0) 

 

Los estudiantes de 12 años de edad con caries dental no tendrán una relación con el factor 

socioeconómico y religiosidad.   
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7 METODOLOGÍA 

 

 TIPO DE ESTUDIO  

 

La presente investigación será un estudio observacional ya que se pretende observar la 

prevalencia de caries según criterios de ICDAS analítico por motivo de comparación con los 

diferentes factores y de corte transversal porque se lo realizó en un determinado tiempo. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el cálculo muestral se usó muestreo aleatorio simple; y para asegurar la estructura 

natural de la población, se estimó la participación de cada una de las escuelas seleccionadas 

sobre el total de la población y a su vez se respetó la estructura interna de cada una de las 

escuelas en la participación de niños y niñas. 

 

El tamaño de la muestra se calculó considerando un nivel de confianza del 99% y un margen 

de error permitido de 5%, lo cual permitió seleccionar de manera aleatoria 657 estudiantes 

de 12 años de escuelas fiscales y particulares, por zona urbana y rural, por género (tabla 2), 

y sector del DM de Quito.  

 

TABLA 2: MUESTRA CON UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 99% Y UN ERROR DEL 5% 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ZONA SOSTENIMIENTO NIÑAS NIÑOS TOTAL 

TRES DE DICIEMBRE Rural Fiscal 45 63 108 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 12 DE OCTUBRE Urbana Fiscal 56 66 122 

CELIANO MONGE Urbana Fiscal 83 109 192 

UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS  

COLEGIO MILITAR NO 1 ELOY ALFARO 
Urbana Particular 86 149 235 

TOTAL 270 387 657 

Fuente: Suarez Nancy  

 

En relación con el consentimiento informado, el delegado departamental del Ministerio de 

Educación, envió una carta a cada director de los colegios; éstos a su vez informaron a los 

profesores de la actividad que se irá a realizar, quienes se comunicaron a los representantes 

de los estudiantes en cada aula. Para realizar el examen clínico se entregó un consentimiento 

informado por escrito el cual fue firmado por los representantes. Una vez autorizado se 
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utilizó un instrumento clínico, basado en el formato Guías de práctica clínica en salud oral 

del Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Normalización-MSP; 2015, 

aplicándose el índice de CPOD para la prevalencia de experiencia de caries, tomando como 

parámetro un valor de cero para ausente o igual a cero y un valor de uno para presente o 

mayor a uno. Para la severidad de Caries se utilizaron los criterios diagnósticos clínicos 

ICDAS II 2005 tomando como parámetros de cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Este 

diagnóstico se llevó a cabo en los consultorios odontológico ubicados al interior del colegio, 

para las variables socioeconómica y religiosidad se aplicará un cuestionario con 12 preguntas 

estructuradas para una sola opción de respuesta, dirigido a los estudiantes inmersos en el 

estudio. 

  

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Estudiantes de 12 años de ambos géneros cuyos representantes firmaron el consentimiento 

informado.  

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

  

Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta las enfermedades sistémicas o cualquier 

tipo de discapacidad motora y/o neurológica que pudieran sobreestimar la ocurrencia de 

caries dental, así como de pacientes que presenten tratamientos de ortodoncia. 

 

 ESTANDARIZACIÓN   

 

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

Comisión de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de 

Ecuador y del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos (SEISH) de la UCE. 

Así mismo se contó con la participación, asesoría y supervisión del tutor y cotutor 

académico, quienes son especialistas en el área de estudio y poseen conocimientos sólidos 

sobre metodología de la investigación. 

 

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

Mariana Braga Minatel docente de la Universidad de São Paulo (Brasil) y Juan 

Sebastián Lara investigador de la Universidad El Bosque de Colombia, en el 
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programa de calibración de ICDAS en la Facultad de Odontología de la UCE en 

febrero del 2017, con kappa inter-examinador e intraexaminador de 0,87.  

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

encuesta religiosidad y socioeconómico que fue llevado a cabo por la investigadora 

del estudio previo al examen clínico de ICDAS.  

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

realizar la fase experimental.  

 

 MANEJO Y MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Se acudió a cada una de las instituciones en las cuales se realizó el estudio a las 7 am al 

ingreso de horas clase acudiendo al salón de clase dando una charla de 10 minutos y de 

manera aleatoria se escogió a los estudiantes de 12 años de edad que previamente firmen el 

asentimiento informado por ellos y por sus representantes. Luego, se realizó el examen 

clínico en el sillón dental, se trabajó con luz artificial y natural, se colocó al paciente todas 

las barreras de bioseguridad, se valoró la placa e índice de higiene básico simplificado, se 

realizó profilaxis con cepillo y pasta dental, para continuar con la evaluación de caries 

mediante criterios diagnósticos ICDAS considerando S (sano)1,2,3,4,5,6. 

 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Los datos obtenidos fueron reportados en una hoja de recolección de información, estos 

resultados serán procesados, y se realizará Regresiones de Conteo en el programa estadístico 

STATA, con la finalidad de determinar la asociación de la prevalencia de caries con sus 

factores asociados. 

 

 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

La investigación se efectuó en las seis instituciones, de lunes a viernes de 8am a 12pm, 

contando con la asistencia de los estudiantes de 12 años de edad de ambos géneros, por lo 

cual se dependió del tiempo en que los estudiantes se encontraban en las instalaciones, el 

estudio se realizó aproximadamente en seis meses tiempo necesario para completar la 

muestra, desde marzo hasta septiembre 2018. 
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 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Respeto a los individuos y a la comunidad que participa en la investigación 

 

Debido a que la presente investigación fue en vivo, se requería la presencia de personas 

como objeto de estudio. Por lo tanto, se aplicó el consentimiento informado debido a que el 

procedimiento se llevó a cabo con las variables del estudio. Por lo tanto, la investigación se 

realizó entrevistando y examinando a cada paciente para poder comparar las variables y 

verificar cuál de éstas tiene mayor influencia. 

 

Autonomía 

 

Al ser una investigación in vivo donde participaron personas como población objeto de 

estudio, se requiso el consentimiento y asentimiento informado que garantice autonomía, la 

misma que fue adjuntada con la Ficha de Examen Odontológico. 

 

Beneficencia 

 

La investigación que se realizó pretende aportar datos de relevante importancia en cuanto a 

la prevalencia de caries y su relación con diferentes factores asociados.  Por lo tanto, los 

resultados que arroje este estudio será un punto de referencia epidemiológico en población 

de 12 años tomada en cuenta según la OMS. 

 

Además, es un documento que sirve de antecedentes para futuros trabajos de investigación 

referidos al tema aquí presentado, así como también beneficiará a estudiantes de 

odontología, pues surgirá un nuevo conocimiento en el área, para el progreso científico y el 

desarrollo profesional del odontólogo. 

 

Confidencialidad 

 

El presente estudio no vulnero la privacidad del participante a pesar de ser una investigación 

in vivo, el ser humano no se expuso a riesgos que atenten su salud y bienestar, ya que 

únicamente se llenó encuestas sin colocar datos de identificación, además se realizó una 

revisión del índice de placa bacteriana, profilaxis y llenado de Ficha Odontológica (ICDAS). 
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Previo al procedimiento firmó un consentimiento informado el representante y el 

asentimiento el estudiante de manera voluntaria y tomando en cuenta que los datos obtenidos 

en dichas actividades fueron llevados con estricta confidencialidad. 

 

Selección equitativa de la muestra y protección de la población vulnerable 

 

La selección de la muestra se realizó de forma aleatoria, con estudiantes de 12 años cada 

institución con 110 integrantes, en lo posible 55 mujeres y 55 hombres. Por ser una 

investigación in vivo previo al estudio se llenó y firmo el consentimiento por el representante 

y asentimiento informado por el estudiante para que la participación sea libre y voluntaria. 

 

Riesgos potenciales de la investigación 

 

En la presente investigación no se tubo riesgos potenciales, ya que únicamente a la muestra 

participante en la investigación se le realizo el Examen Clínico Odontológico. La 

investigadora no estuvo expuesta a riesgo. 

 

 La investigadora en el proceso de Apertura de Historias Clínicas de los estudiantes 

de 12 años de edad de las instituciones implicadas hizo uso estricto de las Normas 

Generales de Bioseguridad. Por lo que se puso especial atención en la utilización de 

prendas de protección por parte del personal examinador y del paciente.  

 El instrumental que se utilizó en la examinación fue previamente desinfectado y 

esterilizado. Se cuidó de la limpieza del consultorio en la cual se realizó este 

procedimiento de evaluación, cuidando la salud de los participantes.  

 

Beneficios potenciales de la investigación 

 

Los beneficios potenciales del presente estudio se enfocaron en el levantamiento de datos 

Epidemiológicos relacionados a la caries dental y su relación con los factores religiosidad y 

nivel socioeconómico, en la población de 12 años de edad de instituciones públicas y 

privadas. Esta información servirá para evaluar la situación actual de la patología bucal de 

caries en nuestros adolescentes, 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 
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y reducir el gasto económico en morbilidad de esta patología. En tal sentido, la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central de Ecuador esta beneficiada porque este tipo de 

estudio es uno de los primeros a nivel nacional, el cuál es de utilidad para los estudiantes de 

odontología y la sociedad en general. 

 

Idoneidad ética y experticia del estudio 

 

El presente trabajo se ajusta a la idoneidad ética y la experticia, ya que la investigadora 

cumple con los parámetros exigidos por la unidad académica para abordar el estudio, además 

cuenta con un tutor formado en el área de estudio y metodología de la investigación 

 

Conflicto de intereses  

 

Se emite un certificado de que no existe conflicto de intereses por las encuestas utilizadas en 

la investigación ni por el producto que resulte de la misma, el cual es firmado por la tutora 

y autora del estudio. 
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8 RESULTADOS  

 

 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

El análisis descriptivo de los datos permite establecer de manera a priori el comportamiento 

que presentan las variables de manera individual. En este sentido, las variables levantadas 

por la encuesta a niñas y niños de 12 años se procedieron a transformarlas en variables 

dummies o indicatrices (1 si cumple con la condición o 0 si no cumple), con la finalidad de 

ganar grados de libertad el momento de realizar los diferentes modelos 

 

En el gráfico 4, se puede apreciar que el 19% de los estudiantes de las tres escuelas que 

forman parte de la muestra se concentran en la zona norte del DM de Quito. 

 

GRÁFICO 4: SECTOR RESIDENCIAL NORTE 

 

 

De igual manera en el gráfico 5, se observa que el 36% de las niñas y niños estudian en en 

una institución educativa ubicada en el sector centro del DM de Quito. 

 

GRÁFICO 5: SECTOR RESIDENCIAL CENTRO 
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Finalmente, en el gráfico 6 se evidencia que el 29% de los estudiantes de 12 años, de las 

escuelas seleccionadas, estudian en una institución educativa ubicada en el sector sur del 

DM Quito. 

 

GRÁFICO 6: SECTOR RESIDENCIAL SUR 

 
 

Por otro lado, el 64% de los niños y niñas estudian en una institución fiscal, mientras el 

36% los hace en una institución particular, (gráfico 7). 

 

GRÁFICO 7: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

 
 

En el gráfico 8, se observa que el 84% de los estudiantes analizados estudian en una unidad 

educativa ubicada en el área urbana, mientras que el 16% lo hacen en la zona rural. 

 

GRÁFICO 8: ZONA URBANA 
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Sobre el género de los estudiantes (gráfico 9), se aprecia que el 41% son niñas y el 59% 

niños.  

 

GRÁFICO 9: GÉNERO 

  
 

Para el caso de los representantes, se tiene que el 38% de los estudiantes tiene como 

representante a la Madre, mientras que el 62% de ellos no la tienen (gráfico 10).  

 

GRÁFICO 10: REPRESENTANTE MADRE 
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En el estado civil de los representantes, se agrupo a los estados civiles casado, unión libre, 

divorciado y viudo en Casados u otro. En el gráfico 11, se evidencia que el 66% de los 

representantes son casados o tienen otros estados, mientras que solo el 34% son netamente 

solteros.  

 

GRÁFICO 11: ESTADO CIVIL 

 

 

En el grafico 12, se observa que solo el 6% de los padres es independiente económicamente, 

y el 94% depende de sus padres; en este sentido, la variable sugiere que la mayoría de los 

estudiantes viven en hogares donde la economía del núcleo familiar depende de los 

familiares de sus progenitores.  

 

GRÁFICO 12: DEPENDENCIA ECONÓMICA INDEPENDIENTE 
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El 64% de los niños viven en una estructura familiar completa, con papá y mamá (gráfico 

13).  

  

GRÁFICO 13: VIVE CON EL PAPÁ Y LA MAMÁ 

 
 

En el gráfico 14, se aprecia que el 29% de los estudiantes viven solo con la madre; y tan solo 

el 1% de las niñas y niños viven solo con el padre (gráfico 15).  

 

GRÁFICO 14: VIVE SOLO CON LA MADRE 

 
 

GRÁFICO 15: VIVE SOLO CON EL PADRE 
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Sobre el nivel educativo de las madres, en el gráfico 16 se evidencia que el 37% de las 

madres de familia tienen educación secundaria. 

 

GRÁFICO 16: EDUCACIÓN DE LA MADRE SECUNDARIA 

 
 

Mientras que el 22% de las madres tienen educación superior (gráfico 17). 

 

GRÁFICO 17: EDUCACIÓN DE LA MADRE SUPERIOR 

 
 

Finalmente, en el grafico 18 se observa que tan solo el 2% de las madres tienen educación 

de cuarto nivel. En este caso el mayor porcentaje de madres, 39%, tienen solo educación 

primaria o no tiene ningún tipo de educación. 

 

GRÁFICO 18: EDUCACIÓN DE LA MADRE POSTGRADO 
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En el gráfico 19 se observa que el 28% de los padres tienen educación secundaria, porcentaje 

que es menor al de las madres que tienen educación secundaria. 

  

GRÁFICO 19: EDUCACIÓN DEL PADRE SECUNDARIA 

 
 

En cuanto a la educación superior de los padres (gráfico 20), el 26% de ellos tiene estudios 

universitarios, cuatro puntos porcentuales más que en el caso de las madres. 

 

GRÁFICO 20: EDUCACIÓN DEL PADRE SUPERIOR 

 
 

Finalmente, en el gráfico 21 se aprecia que, el 6% de los padres tienen estudios de postgrado, 

porcentaje mayor al observado en el caso de las madres. Cabe mencionar que el 58% de los 

padres tiene educación primaria o no tiene ningún tipo de educación académica. 

 

GRÁFICO 21: EDUCACIÓN DEL PADRE POSTGRADO 
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En el gráfico 22 se observa que, el 61% de las madres tienen empleo, por ende, ejercen 

algún tipo de actividad económica; mientras que el 39% de las madres no tienen empleos 

remunerados. 

 

GRÁFICO 22: ESTADO LABORAL DE LA MADRE, CON EMPLEO 

 
 

En cuanto al estado laboral de los padres, el 64% tiene empleo, y el 36% se encuentra 

desempleado (gráfico 23). 

 

GRÁFICO 23: ESTADO LABORAL DEL PADRE, CON EMPLEO 
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Sobre el tipo de la vivienda con que cuentan los estudiantes, el 42% de ellos tiene vivienda 

propia (gráfico 24), el 29% arrienda (gráfico 25) y el 18% de los niños y niñas viven en 

casas de familiares (gráfico 26). 

 

GRÁFICO 24: VIVIENDA PROPIA 

 
 

GRÁFICO 25: VIVIENDA ARRENDADA 

 
 

GRÁFICO 26: VIVIENDA DE FAMILIARES 
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En cuanto al número de hermanos (gráfico 27), el 53% de los estudiantes son hijos únicos, 

y el restante 47% tiene hermanos. 

 

GRÁFICO 27: HERMANOS 

 

 

En el gráfico 28 se observa que, el 84% de los estudiantes tienen padres que ganan igual o 

más de dos salarios básicos unificados, mientras que el 16% gana igual o menos que un 

salario básico. 

 

GRÁFICO 28: SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS 
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De acuerdo al CPOD (gráfico 29) se aprecia que 126 estudiantes de 12 años, no presentan 

caries, 64 niños tienen 4 caries, 57 niños tienen 7 caries, y 11 niños presentan 14 caries que 

es la mayor cantidad de caries detectadas con este método. 

 

GRÁFICO 29: CPOD 

 
 

En el gráfico 30, se muestra que según ICDAS 1, 257 niños no tienen caries, 36 estudiantes 

presentan 5 caries, 21 estudiantes tienen 10 caries y 5 estudiantes tienen 14 caries. 

 

GRÁFICO 30: ICDAS 1 

 
 

Al analizar ICDAS 2 (gráfico 31), se evidencia que 121 estudiantes no tienen caries, 52 

niños presentan 7 caries y 2 niños poseen 2 caries, siendo el número más elevado de caries. 

 

GRÁFICO 31: ICDAS 2 
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En el gráfico 32, se observa que 280 niños no tienen caries, a 70 niños se les detectó 4 caries, 

y 3 estudiantes presentan 8 caries. 

 

GRÁFICO 32: ICDAS 3 

 
 

De acuerdo al gráfico 33, se aprecia que a 391 estudiantes examinados no se les detectó 

caries, a 42 niños se les detecto 4 caries, y 7 estudiantes presentan 7 caries. 

 

GRÁFICO 33: ICDAS 4 

 
 

Del análisis con ICDAS 5, se obtiene que 412 niños no presentan caries, 53 estudiantes 

tienen 4 caries y 2 niños presentan 7 caries.(gráfico 34) 

 

GRÁFICO 34: ICDAS 5 
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En el gráfico 35 se aprecia que, no se detectaron caries a 457 niños, 59 estudiantes tienen 2 

caries, y solo un estudiante presentó 4 caries. 

 

GRÁFICO 35: ICDAS 6 

 

 

En la tabla 3 y tabla 4, se presentan los estadísticos descriptivos, media, desviación estándar, 

mínimo y máximo de las variables cuantitativas: salario del jefe de familia, CPOD, ICDAS 

1, ICDAS 2, ICDAS 3, ICDAS 4 ICDAS 5 e ICDAS 6. En este sentido se evidencia que 

existen brechas salariales entre hombres y mujeres, y entre los grados académicos alcanzados 

por los representantes de los estudiantes, ya que alguien que tiene postgrado tiene mayores 

ingresos que una persona que solo tiene educación secundaria. De igual manera, se observa 

que los hogares compuestos por mamá y papá, presentan mayores ingresos que los hogares 

que solo están compuestos por uno de sus progenitores, y a su vez los niños de hogares que 

viven con mamá y papa tienen una prevalencia de caries en ICDAS 4, 5 y 6 mayor que los 

niños de hogares que solo viven con uno de ellos. Por otro lado, aquellas familias que tienen 

hijo único, presentan un salario más bajo que las familias que tienen más de un hijo, y su 

nivel de caries es más bajo. 

 

En cuanto a la zonificación geográfica, se aprecia que los padres de niños que estudian en la 

zona centro tienen mayores ingresos, y menor prevalencia de caries en ICDAS 1, 3, 5 y 6; 

mientras que los niños que estudian en la zona norte, son de hogares con menores recursos 

económicos, CPOD, ICDAS 2, 4 y 5. 
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TABLA 3: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL SALARIO JEFE FAMILIA, CPOD, ICDAS 1 E 

ICDAS 2 

 
 

TABLA 4: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE ICDAS 3, ICDAS 4, ICDAS 5 E ICDAS 6 

 

Media
Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo Media

Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo Media

Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo Media

Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo

Norte 456,2      145,5       237     875     4,76 2,35 0 9 2,00 1,17 0 6 1,75 1,42 0 6

Centro 1.869,0   266,5       1.017  3.200   1,24 2,11 0 14 0,41 0,95 0 5 2,06 2,68 0 15

Sur 573,3      200,6       139     1.035   6,51 2,95 0 14 5,29 3,69 0 14 5,84 2,59 0 12

Fiscal 548,9      192,1       139     1.035   6,28 3,06 0 14 4,46 3,54 0 14 4,36 2,88 0 12

Rural 610,1      186,7       345     980     7,59 3,26 1 14 5,75 3,68 0 14 4,69 2,56 0 12

Urbano 1.102,0   701,6       139     3.200   3,87 3,42 0 14 2,47 3,17 0 14 3,32 3,05 0 15

Masculino 1.070,0   673,6       209     3.200   4,43 3,79 0 14 2,96 3,60 0 14 3,48 3,03 0 13

Femenino 950,4      662,0       139     2.534   4,54 3,48 0 14 3,08 3,31 0 13 3,63 3,00 0 15

Representante Padre 1.191,0   694,3       237     3.200   3,91 3,58 0 14 2,37 2,96 0 10 3,43 3,08 0 15

Representante Madre 741,0      522,3       139     2.401   5,41 3,62 0 14 4,07 3,99 0 14 3,72 2,90 0 12

Soltero 819,8      567,3       139     2.401   4,90 3,68 0 14 3,92 3,95 0 14 3,89 2,89 0 12

Casado u Otro 1.125,0   696,8       149     3.200   4,26 3,64 0 14 2,54 3,11 0 13 3,36 3,07 0 15

Casado Dependiente 1.056,00 677,3       139     3.200   4,42 3,75 0 14 3,03 3,55 0 14 3,58 3,03 0 15

Casado Independiente 494,60    161,4       149     894     5,39 1,95 2 9 2,66 2,11 0 7 2,98 2,84 0 9

Vive con Padre y Madre 1.150,0   692,7       237     3.200   4,20 3,69 0 14 2,57 3,19 0 13 3,32 3,09 0 15

Vive con la Madre 810,5      569,9       209     2.401   5,21 3,72 0 14 3,92 3,98 0 14 3,90 2,80 0 12

Vive con el Padre 411,0      166,5       281     725     3,00 0,00 3 3 1,00 0,89 0 2 2,67 1,37 1 4

Educación Madre Secundaria 572,8      187,7       237     1.035   6,62 3,04 0 14 4,68 3,52 0 14 4,81 2,86 0 12

Educación Madre Superior 1.552,0   602,6       299     3.200   2,46 3,20 0 14 1,17 2,56 0 12 2,55 2,73 0 13

Educación Madre Postgrado 1.845,0   248,4       1.446  2.164   0,92 0,67 0 2 0,33 0,49 0 1 1,50 1,17 0 3

Educación Padre Secundaria 593,8      185,5       139     950     6,46 3,12 0 14 4,22 3,46 0 13 4,78 3,08 0 12

Educación Padre Superior 1.660,0   574,9       299     3.200   2,05 2,90 0 14 0,99 1,90 0 10 2,33 2,91 0 15

Educación Padre Postgrado 1.905,0   199,7       1.471  2.385   1,29 1,49 0 6 0,46 1,10 0 4 1,85 1,80 0 6

Madre sin Empleo 1.122,0   707,1       149     2.534   3,83 3,44 0 14 2,51 3,03 0 12 3,19 2,96 0 15

Madre con Empleo 955,4      638,7       139     3.200   4,90 3,75 0 14 3,34 3,71 0 14 3,77 3,03 0 13

Padre sin Empleo 801,4      559,3       139     2.401   5,03 3,58 0 14 4,03 3,84 0 14 3,87 2,84 0 12

Padre con Empleo 1.144,0   696,9       149     3.200   4,17 3,68 0 14 2,44 3,12 0 13 3,35 3,10 0 15

Vivienda Propia 1.456,0   654,8       247     3.200   3,21 3,56 0 14 1,80 2,93 0 13 2,83 2,96 0 15

Vivienda Arrendada 890,7      582,2       209     2.401   5,29 4,13 0 14 3,08 3,45 0 12 3,84 3,29 0 12

Vivienda de Familiares 515,7      190,1       139     1.035   6,02 2,48 0 11 5,58 3,60 0 14 4,87 2,56 0 10

Tiene Hermanos 1.126,0   707,5       139     3.200   4,12 3,47 0 14 2,56 3,17 0 13 3,27 2,96 0 15

Hijo Único 927,4      622,7       209     2.382   4,80 3,81 0 14 3,41 3,70 0 14 3,78 3,05 0 15

Un Salario Básicos 340,2      49,8        139     386     5,69 2,77 0 14 3,27 3,13 0 14 3,69 2,75 0 10

Dos Salarios Básicos 1.155,0   655,0       388     3.200   4,24 3,77 0 14 2,96 3,54 0 14 3,51 3,07 0 15

Variables

Salario del Jefe de Familia CPOD ICDAS 1 ICDAS 2

Media
Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo Media

Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo Media

Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo Media

Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo

Norte 0,90 1,11 0 5 0,44 0,60 0 2 0,39 0,58 0 2 0,26 0,50 0 2

Centro 0,35 0,68 0 4 0,08 0,36 0 3 0,05 0,27 0 2 0,00 0,07 0 1

Sur 3,26 1,92 0 8 3,67 1,76 0 7 2,09 1,57 0 5 1,44 1,10 0 4

Fiscal 2,44 2,05 0 8 2,08 2,17 0 7 1,37 1,55 0 7 0,84 1,05 0 4

Rural 2,72 2,13 0 8 1,08 2,00 0 7 1,20 1,61 0 7 0,42 0,83 0 3

Urbano 1,49 1,87 0 8 1,42 2,00 0 7 0,84 1,35 0 5 0,56 0,95 0 4

Masculino 1,80 2,08 0 8 1,38 2,09 0 7 0,92 1,38 0 5 0,50 0,91 0 3

Femenino 1,53 1,78 0 7 1,33 1,87 0 6 0,87 1,44 0 7 0,60 0,96 0 4

Representante Padre 1,57 1,90 0 7 1,17 1,99 0 7 0,81 1,37 0 7 0,44 0,89 0 4

Representante Madre 1,90 2,06 0 8 1,67 1,98 0 7 1,04 1,45 0 5 0,71 0,98 0 3

Soltero 1,94 2,13 0 8 1,68 2,00 0 7 1,04 1,44 0 4 0,69 1,01 0 3

Casado u Otro 1,56 1,86 0 7 1,19 1,98 0 7 0,82 1,38 0 7 0,46 0,88 0 4

Casado Dependiente 1,69 1,98 0 8 1,35 2,00 0 7 0,89 1,41 0 7 0,53 0,93 0 4

Casado Independiente 1,71 1,68 0 5 1,49 2,05 0 6 1,00 1,36 0 5 0,66 0,94 0 3

Vive con Padre y Madre 1,62 1,92 0 7 1,18 1,99 0 7 0,81 1,38 0 7 0,49 0,91 0 4

Vive con la Madre 1,94 2,10 0 8 1,76 2,04 0 7 0,99 1,38 0 4 0,64 0,95 0 3

Vive con el Padre 3,00 2,37 0 5 0,67 1,03 0 2 1,33 1,37 0 3 0,67 1,03 0 2

Educación Madre Secundaria 2,44 1,96 0 7 2,25 2,21 0 7 1,54 1,54 0 7 0,78 1,05 0 3

Educación Madre Superior 0,95 1,83 0 8 0,45 1,32 0 7 0,30 0,83 0 4 0,21 0,68 0 4

Educación Madre Postgrado 0,67 0,65 0 2 0,17 0,39 0 1 0,08 0,29 0 1 0,00 0,00 0 0

Educación Padre Secundaria 2,67 1,93 0 7 1,98 2,21 0 7 1,48 1,58 0 7 0,95 1,15 0 4

Educación Padre Superior 0,62 1,22 0 6 0,44 1,32 0 7 0,26 0,81 0 4 0,09 0,38 0 3

Educación Padre Postgrado 0,32 0,61 0 2 0,02 0,16 0 1 0,10 0,37 0 2 0,00 0,00 0 0

Madre sin Empleo 1,54 1,81 0 6 1,02 1,75 0 7 0,81 1,33 0 5 0,51 0,94 0 3

Madre con Empleo 1,79 2,06 0 8 1,58 2,12 0 7 0,96 1,45 0 7 0,56 0,93 0 4

Padre sin Empleo 1,92 2,05 0 8 1,70 2,03 0 7 1,01 1,43 0 4 0,59 0,92 0 3

Padre con Empleo 1,56 1,91 0 7 1,17 1,96 0 7 0,83 1,39 0 7 0,51 0,94 0 4

Vivienda Propia 1,11 1,63 0 7 0,89 1,82 0 7 0,55 1,15 0 4 0,30 0,77 0 3

Vivienda Arrendada 1,98 2,20 0 8 1,55 2,11 0 7 0,88 1,41 0 7 0,64 1,00 0 4

Vivienda de Familiares 2,40 2,03 0 7 1,92 1,93 0 6 1,51 1,60 0 5 0,87 1,01 0 3

Tiene Hermanos 1,47 1,83 0 7 1,16 1,92 0 7 0,78 1,35 0 7 0,50 0,97 0 4

Hijo Único 1,88 2,06 0 8 1,54 2,06 0 7 1,00 1,44 0 5 0,57 0,90 0 3

Un Salario Básicos 2,07 1,96 0 7 1,60 1,79 0 6 1,24 1,53 0 5 0,66 0,96 0 3

Dos Salarios Básicos 1,61 1,96 0 8 1,31 2,03 0 7 0,83 1,37 0 7 0,52 0,93 0 4

ICDAS 6

Variables

ICDAS 3 ICDAS 4 ICDAS 5
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 ANÁLISIS DE ACTITUD RELIGIOSA 

 

Para el análisis de actitud religiosa, se levantó información a través del formulario de 

religiosidad que consta de 19 preguntas, las mismas que se les dividió en la escala de Likert 

dando puntuaciones del 1 al 5, donde, si está totalmente de acuerdo tiene 5 puntos, de 

acuerdo 4 puntos, inseguro 3 puntos, desacuerdo 2 puntos y totalmente desacuerdo 1 punto. 

Se debe tener en cuenta que las preguntas 3,7,9,11,12,15,16 y 18 toman valores negativos 

ya que estas preguntas son opuestas a la religión y permiten diferenciar el nivel religioso de 

cada persona. Finalmente se realiza la sumatorias de las 19 variables para generar un solo 

indicador de Religiosidad Total. La metodología que se utilizó para realizar el análisis, es el 

planteado por Reyes y García (2008). 

 

En la tabla 5, se aprecia los estadísticos descriptivos de las 19 preguntas de religiosidad; las 

preguntas: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 17 y 19 tienen un valor medio cercano a 5, evidenciando que 

la mayoría de estudiantes tienen una actitud altamente religiosa, las preguntas 13 y 14 tienen 

una media cercana a 4. Las preguntas opuestas a la religión 3, 7, 9, 11, 12, 15, 18 tienen un 

promedio alrededor del 2 y la pregunta 16 una media de 3. Sobre la asimetría se puede 

apreciar que, 18 preguntas tienen asimetría negativa, es decir las puntuaciones se agrupan en 

la cola izquierda de la distribución, y solo la pregunta 16 presenta asimetría positiva. 

 

TABLA 5: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS PREGUNTAS DE ACTITUD RELIGIOSA 

 

Pregunta Media
Desviación

Estándar
Asimetría

1.- Dios le ayuda a llevar una vida mejor 4,55   0,87         -2,24      

2.- Le gusta mucho aprender sobre Dios 4,44   0,91         -2,01      

3.- Dios significa nada para usted -2,00  1,26         -1,16      

4.- Cree que Dios ayuda a la gente 4,57   0,77         -2,35      

5.- La oración le ayuda mucho 4,48   0,79         -1,91      

6.- Piensa que orar es una buena cosa 4,52   0,87         -2,46      

7.- Piensa que los textos religiosos son anticuados -2,56  1,42         -0,42      

8.- Dios es muy real para usted 4,47   1,11         -2,12      

9.- Piensa que orar sirve para nada -1,96  1,26         -1,43      

10.- La religión le ayuda a llevar una mejor vida 4,14   1,31         -1,23      

11.- Encuentra difícil creer en Dios -2,40  1,44         -0,66      

12.- Piensa que los rituales religiosos son una pérdida de tiempo -2,22  1,26         -0,87      

13.- Para usted es importante practicar su religión / creencias 

espirituales  
3,94   1,32         -0,90      

14.- La religión es relevante en el mundo moderno 3,75   1,39         -0,78      

15.- Piensa que ir al templo es una pérdida de tiempo -2,42  1,48         -0,53      

16.- Ocasionalmente compromete o adopta sus creencias 

religiosas para proteger su bienestar social y económico 
-3,29  1,38         0,28        

17.- Sus creencias religiosas realmente dan forma a su enfoque 

total de vida 
4,17   1,11         -1,23      

18.- Está constantemente cuestionando sus creencias religiosas -2,96  1,54         -0,11      

19.- La espiritualidad es importante en su vida 4,22   1,03         -1,35      

Religiosidad Total 27,44 10,46       -0,50      
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En el histograma de la religiosidad total (grafico 36), se aprecia que hay presencia de 

asimetría negativa, ya que, en la cola izquierda de la distribución, se agrupan la mayor 

cantidad de puntajes de la religiosidad Total. 

 

GRÁFICO 36: HISTOGRAMA DE LA RELIGIOSIDAD TOTAL 

 
 

Una vez realizado el análisis descriptivo de las variables de religiosidad, se estimaron los 

cuartiles de la variable religiosidad total (gráfico 37), y se generó una variable dummy o 

dicotómica para identificar al primer y cuarto cuartil de los demás, (1 si pertenece al primero 

y cuarto cuartil, o 0 si pertenece al segundo y tercer cuartil), con la finalidad de realizar una 

prueba de diferencia de medias (t de Student) entre los dos grupos, y determinar la capacidad 

de discriminación de las variables entre los religiosos y no religiosos. 

 

GRÁFICO 37: CUARTILES DE LA RELIGIOSIDAD TOTAL 
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Al realizar la prueba de diferencia de medias (tabla 6), se observa que las preguntas que más 

discriminan la religiosidad de los estudiantes son la: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17 y 18, ya son 

estadísticamente significativas (probabilidad crítica (p) menor al 5%). 

 

TABLA 6: PRUEBA DE DIFERENCIA DE MEDIAS DE RELIGIOSIDAD 

 
 

  

Pregunta t
Grados de 

Libertad
p

1.- Dios le ayuda a llevar una vida mejor 1,681 574.270 0,093***

2.- Le gusta mucho aprender sobre Dios 5,024 517.773 0,000*

3.- Dios significa nada para usted 2,705 594.351 0,007*

4.- Cree que Dios ayuda a la gente 5,890 463.943 0,000*

5.- La oración le ayuda mucho 4,593 498.954 0,000*

6.- Piensa que orar es una buena cosa 2,461 548.040 0,014*

7.- Piensa que los textos religiosos son anticuados 1,949 588.329 0,052***

8.- Dios es muy real para usted 4,358 617.421 0,000*

9.- Piensa que orar sirve para nada 4,409 552.001 0,000*

10.- La religión le ayuda a llevar una mejor vida -1,386 652.390 0,166

11.- Encuentra difícil creer en Dios 0,948 620.533 0,344

12.- Piensa que los rituales religiosos son una pérdida de tiempo 1,646 608.328 0,100

13.- Para usted es importante practicar su religión / creencias 

espirituales  
-0,833 652.018 0,405

14.- La religión es relevante en el mundo moderno -1,018 635.873 0,309

15.- Piensa que ir al templo es una pérdida de tiempo -0,089 634.468 0,929

16.- Ocasionalmente compromete o adopta sus creencias 

religiosas para proteger su bienestar social y económico 
-1,492 624.803 0,136

17.- Sus creencias religiosas realmente dan forma a su enfoque 

total de vida 
3,486 580.969 0,001***

18.- Está constantemente cuestionando sus creencias religiosas -2,209 650.532 0,028**

19.- La espiritualidad es importante en su vida 0,356 606.091 0,722

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



44 

Para determinar la confiabilidad interna, se realizó la prueba de Alpha (α) de Cronbach (tabla 

7), la cual determinó que al eliminar las preguntas 14, 16 y 18, el valor de modificación del 

estadístico de confiabilidad paso de 0,8258 a 0,8465, mejorando la capacidad de 

discriminación de religiosidad.  

 

TABLA 7: ESTADÍSTICOS DE CORRELACIÓN Y DE ELIMINACIÓN DE ALPHA (Α) DE 

CRONBAC

 

 

Finalmente, para corroborar si las preguntas seleccionadas por las pruebas de diferencia de 

medias y alpha de Cronbach son las adecuadas y permiten discriminar de forma correcta la 

religiosidad, se realizó un análisis factorial. Al analizar las medidas de adecuación se aprecia 

que, el determinante de la matriz de correlaciones es cercano a cero, evidenciando 

independencia lineal entre las variables; la prueba KMO indica que es adecuado realizar el 

análisis ya que su valor es cercano a uno y en la prueba de esfericidad de Barlett se rechaza 

la hipótesis nula (p-value=0) de ausencia de correlación significativa entre las variables 

(tabla 8), determinando que es correcto realizar un análisis factorial. 

 

TABLA 8: MEDIDAS DE ADECUACIÓN ESTADÍSTICA DEL ANÁLISIS FACTORIAL 

 

1.- Dios le ayuda a llevar una vida mejor 657 + 0,602 0,521 0,252 0,835

2.- Le gusta mucho aprender sobre Dios 657 + 0,638 0,563 0,249 0,833

3.- Dios significa nada para usted 657 + 0,432 0,333 0,266 0,845

4.- Cree que Dios ayuda a la gente 657 + 0,64 0,565 0,249 0,832

5.- La oración le ayuda mucho 657 + 0,687 0,62 0,245 0,829

6.- Piensa que orar es una buena cosa 657 + 0,587 0,505 0,253 0,836

7.- Piensa que los textos religiosos son anticuados 657 + 0,493 0,399 0,261 0,841

8.- Dios es muy real para usted 657 + 0,593 0,512 0,253 0,835

9.- Piensa que orar sirve para nada 657 + 0,618 0,539 0,251 0,834

10.- La religión le ayuda a llevar una mejor vida 657 + 0,462 0,365 0,264 0,843

11.- Encuentra difícil creer en Dios 657 + 0,498 0,405 0,261 0,841

12.- Piensa que los rituales religiosos son una pérdida de tiempo 657 + 0,525 0,435 0,258 0,839

13.- Para usted es importante practicar su religión / creencias 

espirituales  
657 + 0,433 0,334 0,266 0,845

15.- Piensa que ir al templo es una pérdida de tiempo 657 + 0,443 0,345 0,265 0,844

17.- Sus creencias religiosas realmente dan forma a su enfoque 

total de vida 
657 + 0,629 0,553 0,25 0,833

19.- La espiritualidad es importante en su vida 657 + 0,525 0,435 0,258 0,839

Test scale 0,256 0,847

Test scale = mean (standardized items)

Pregunta Obs Sign
item-test

correlation
alpha

item-rest

correlation

average

interitem

correlation

0,128

Chi - cuadrado aproximado 1.341,121

Grados de Libertad 21

Significancia (p-value) 0,000

0,805
Medida de Adecuación Muestral de Kaiser 

Meyer Olkin (KMO)

Prueba de 

esfericidad de 

Barlett

Determinante de la matriz de correlaciones
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Una vez comprobada la pertinencia de realizar un análisis factorial, se lo estima sin 

considerar todas las preguntas, que en las pruebas de diferencia de medias y de alpha de 

Cronbach, se determinó que no permiten discriminar correctamente la religiosidad. 

 

En la tabla 8 se observa, que el modelo realizado se hizo bajo la metodología del componente 

principal y usando la matriz de correlaciones, además las soluciones encontradas se las 

realizó sin rotar los ejes. Del análisis factorial se determina que, al retener dos factores el 

modelo explica el 61,2% de la variabilidad total. 

 

TABLA 9: VARIANZA TOTAL EXPLICADA Y NÚMERO DE FACTORES RETENIDOS 

 
 

El gráfico de sedimentación o prueba de sedimentación de Cattell, muestra una 

representación gráfica de la magnitud de los autovalores presentados en la tabla 8. El corte 

o codo en la tendencia descendente sirve de regla para la determinación del número óptimo 

de factores a retener, corroborando que la estructura factorial óptima está compuesta por dos 

factores (gráfico 38). 

 

GRÁFICO 38: GRÁFICO DE SEDIMENTACIÓN 

 
  

Factor Eigenvalue Difference Proportion Cumulative

1 3,148 2,012 0,450 0,450

2 1,136 0,414 0,162 0,612

3 0,722 0,051 0,103 0,715

4 0,671 0,064 0,096 0,811

5 0,607 0,170 0,087 0,898

6 0,436 0,157 0,062 0,960

7 0,279 0,040 1,000

Factor analysis / correlation                                         Number of obs = 657

Method: principal - component factors                          Retained factors = 2

Rotation: (unrotated)                                                 Number of params = 13

LR test: independent vs saturated:  chi2(21) = 1343,18   Prob>chi2 = 0,000
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En la tabla 10 y gráfico 39, se aprecia las cargas factoriales de las 7 preguntas que permiten 

discriminar de manera correcta a los religiosos de los no religiosos; es así que en el factor 1 

las preguntas que más información aportan son la 4, 5, 6, 8, seguidas por la pregunta 2 y en 

menor medida por la 17, este factor permite generar un indicador sintético que agrupará a 

las personas religiosas. Por otro lado, en el factor 2 la pregunta que más información aporta 

es la pregunta 3, razón por la cual este factor permite identificar a los no religiosos. 

 

TABLA 10: MATRIZ DE CARGAS FACTORIALES 

 

 

GRÁFICO 39: GRÁFICO DE FACTORES 

 

 

Para calcular los indicadores sintéticos de religiosidad se utilizarán las siguientes ecuaciones 

para cada uno de los estudiantes: 

 
Religiosos = (0,68 × Pre2) + (0,24 × Pre3) + (0,77 × Pre4) + (0,83 × Pre5) + (0,74 × Pre6) + (0,72 × Pre8)

+ (0,53 × Pre17)   
 

No Religiosos = (0,19 × Pre2) + (0,81 × Pre3) − (0,2 × Pre4) − (0,29 × Pre5) − (0,29 × Pre6) + (0,05 × Pre8)
+ (0,48 × Pre17)   

 

De esta forma se determinó cuan religiosos son los estudiantes utilizando técnicas 

estadísticas que permitieron reducir dimensiones (número de variables) y utilizar solo las 

variables que aportan mayor información y permiten discriminar de mejor manera la actitud 

religiosa. 

Variables Factor 1 Factor 2

2.- Le gusta mucho aprender sobre Dios 0,682            0,194            

3.- Dios significa nada para usted 0,241            0,813            

4.- Cree que Dios ayuda a la gente 0,771            -0,204           

5.- La oración le ayuda mucho 0,825            -0,292           

6.- Piensa que orar es una buena cosa 0,742            -0,287           

8.- Dios es muy real para usted 0,723            0,046            

17.- Sus creencias religiosas realmente 

       dan forma a su enfoque total de vida 
0,526            0,476            
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 MODELOS ESTADÍSTICOS PARA LA INCIDENCIA DE CARIES 

 

Para determinar la prevalencia de caries de acuerdo a los métodos odontológicos de 

detección temprana (ICDAS) y de acuerdo al método CPOD, y establecer si el nivel 

socioeconómico y religiosidad son factores asociados que influyen en la salud bucal, se 

necesita estimar modelos estadísticos que permitan evidenciar lo antes mencionado. 

 

De acuerdo al comportamiento y naturaleza de las variables dependientes (variables de 

conteo), se usan modelos de poisson, tanto para CPOD como para los 6 tipos de ICDAS, y 

así determinar si esta metodología se ajusta a las características de los datos. En la tabla 11 

se aprecia la prueba de bondad de ajuste de la forma de modelo para cada uno de los tipos 

de detección de caries. La prueba indica que para CPOD, ICDAS 1, ICDAS 2, ICDAS 3, 

ICDAS 4 e ICDAS 5 el χ2 de bondad de ajuste es estadísticamente significativo, 

determinando que hacer modelos de poisson no es lo adecuado y se deben realizar modelos 

binomiales negativos por la sobredispersión en las variables. Por otro lado, para ICDAS 6, 

el χ2 no es estadísticamente significativo por lo que el ajuste del modelo de poisson es el 

adecuado.     

 

TABLA 11: PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE LA FORMA DE MODELO 

 

 

Además de identificar el tipo de modelo de conteo que se debe usar, se debe tener en cuenta 

que por la naturaleza propia de la información existen un gran número de ceros, por lo que 

es necesario estimar regresiones infladas a cero, ya que se debe modelar variables de conteo 

con ceros excesivos. Además, la teoría sugiere que los ceros en exceso se generan por un 

proceso separado de los valores de conteo y que se los pueden modelar de manera 

independiente. En este caso, a priori se estimarán modelos binomiales negativos inflados a 

cero para CPOD, ICDAS 1, ICDAS 2, ICDAS 3, ICDAS 4 e ICDAS 5, y para ICDAS 6 se 

estimará un modelo de poisson inflado a cero. 

 

Una vez determinado que para ICDAS: 1, 2, 3, 4 y 5 se deben realizar modelos binomiales 

negativos, se estimaron los modelos y se hicieron las pruebas de Alpha = 0, que determina 

Prueba Estadística CPOD ICDAS 1 ICDAS 2 ICDAS 3 ICDAS 4 ICDAS 5 ICDAS 6

Deviance goodness of fit 1.126,378 1.500,454 1.521,444 1.043,376 1.151,996 8.628,492 581,961

Prob > chi2 (630) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,923

Pearson goodness of fit 1.315,992 1.451,220 1.531,226 9.686,941 1.215,783 940,733 5.977,562

Prob > chi2 (630) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,832
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si el modelo binomial negativo es correcto o se debe usar modelo de poisson inflado a cero, 

y de Vuong, que determina si el modelo binomial negativo inflado a cero es el correcto o se 

debe usar un modelo binomial negativo estándar, las mismas que establecieron que para los 

modelos de ICDAS: 3, 4, 5 y 6 se deben estimar modelos de poisson inflados a cero, ya que 

la probabilidad del estadístico χ2, de la prueba de Alpha = 0, es no significante (tabla 12).  

 

TABLA 12: PRUEBA DE ALPHA = 0 Y PRUEBA DE VUONG 

 

 

Cabe mencionar que, los modelos inflados a cero, generan dos procesos separados e 

independientes de modelización, el primero que tienen que ver con los valores de conteo y 

se estiman a través de regresiones de Poisson o Binomiales Negativas, dependiendo la 

metodología, y la parte inflada o con excesos de ceros se los estima con regresiones Logit o 

Probit. En este análisis se utilizaron regresiones logit y se estimaron índices de prevalencia 

para el análisis. 

 

En la tabla 13 se aprecian los resultados obtenidos para los siete modelos estimados; para 

CPOD se evidencia que todas las variables que tienen incidencia en esta metodología son 

estadísticamente significativas al 99% y 95%, las de mayor incidencia en el número de caries 

son: escuela fiscal (3,020) que la madre sea la representante (1,229), que sea de estado civil 

casado u otro (1,659), que el estudiante viva solo con la madre (1,373), que tenga vivienda 

propia (1,535), vivienda arrendada (1,538) y vivienda de familiares (1,375). Las variables 

que indican que hay una menor prevalencia de caries en CPOD son: urbano (0,856), casado 

independiente (0,771), educación de la madre postgrado (0,521) y el índice de actitud 

religiosa (0,921). Por otro lado, los chicos de escuelas fiscales tienen un índice de 

prevalencia de 0,010 de que su CPOD no sea cero. 

 

En el caso de ICDAS 1, estudiar en una institución fiscal (3,646), que la madre sea la 

representante (1,247), tener vivienda propia (1,197) y vivir con familiares (1,202) presentan 

los índices de prevalencia más altos, mientras que, vivir en zona urbano (0,847), ser casado 

χ2 (01)  Pr >= χ2 z  Pr > z

3 1,50E-05 0,499 9,260 0,000

4 0,000 1,000 10,010 0,000

5 2,90E-05 0,498 2,280 0,011

6 0,000 1,000 3,950 0,000

Likelihood-ratio 

test of alpha = 0

Vuong test of zinb vs 

standard negative binomialICDAS
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independiente (0,560) y vivir con el padre (0,335) tienen una menor incidencia de caries. En 

el caso de los ceros, las variables que tienen mayor probabilidad de no presentar ICDAS 1, 

son urbano (2,196), vivir con la madre (3,142), educación del padre secundaria (2,367) y 

vivienda propia (2,352); y las variables que más inciden en que se tenga un valor diferente 

de cero son: fiscal (0,07), vivir con familiares (0,245) y el índice de actitud religiosa (0,789). 

Para ICDAS 2, vivir con la madre (0,833) y el índice de actitud religiosa (0,886) son las 

variables que disminuyen la probabilidad de incidencia de caries, lo contrario sucede con las 

variables: escuela fiscal (2,603), salario del jefe de familia (1,001), educación de la madre 

secundaria (1,191), vivienda arrendada (1,321) y vivir con familiares (1,453), ya que 

aumentan la probabilidad de incidencia de caries.  

 

De igual manera, las variables: escuela fiscal (0,214), educación de la madre secundaria 

(0,017), vivir con familiares (0,124) y el índice de actitud religiosa (0,727) aumentan la 

probabilidad de tener ICDAS 2, mientras que la variable ser casado independiente (38,860) 

aumenta la probabilidad de que el ICDAS sea cero. 

 

Al analizar ICDAS 3 se tiene que, si el estudiante es de una institución fiscal (3,692) tendrá 

mayor probabilidad de incidencia de caries, caso contrario, las variables: urbano (0,862), 

femenino (0,809), casado independiente (0,738) y el índice de actitud religiosa (0,901), 

determinan menor incidencia de caries ICDAS 3. Por otro lado, las variables escuela fiscal 

(0,377), vive con padre y madre (0,227) y educación del padre secundaria (0,267) 

disminuyen la probabilidad de que el ICDAS 3 sea cero, mientras que, si el padre tiene 

empleo (6,289) aumenta la posibilidad de que el estudiante no presente ninguna carie. 

 

Con ICDAS 4, las variables que inciden en la presencia de caries y presentan los índices de 

prevalencia más altos son: escuela fiscal (2,737) y ganar dos o más salarios básicos (1,429); 

la variable que disminuye la prevalencia de estas caries es que sea femenino (0,829). En el 

caso de presentar una mayor probabilidad de no tener ICDAS 4, las variables que indicen 

son: casado independiente (3,297), educación de la madre superior (2,6) y el índice de actitud 

religiosa (1,552); las variables que inciden en el aumento de la probabilidad de tener caries 

son: fiscal (0,064), urbano (0,127), educación madre secundaria (0,511) y madre con empleo 

(0,461). 
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En ICDAS 5, aquellos niños que sean de escuelas fiscales (2,073) presentan la mayor 

incidencia en el número de caries. Para el caso del exceso de ceros se tiene que las variables: 

femenino (2,334), casado independiente (3,885), salario del jefe de familia (1,001), que viva 

madre y padre (5,297), vive con la madre (6,029), educación del padre superior (2,647), 

vivienda propia (4,117), vivienda arrendada (4,588) y el índice de actitud religiosa (2,198) 

inciden en que el estudiante no presente ICDAS 5. Sin embargo, las variables: urbano 

(0,467), educación madre secundaria (0,088) y padre con empleo (0,211) hacen que aumente 

la probabilidad de empezar a tener este tipo de caries. 

 

Finalmente, en ICDAS 6, el índice de actitud religiosa (0,844) disminuye la probabilidad del 

aumento del número de caries de este tipo; en el caso de no presentar ICDAS 6, las variables 

que disminuyen la probabilidad de no tener ninguna carie son: fiscal (0,001), urbano (0,082) 

y ganar dos o más salarios básicos (0,250).    
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TABLA 13: REGRESIONES BINOMIALES NEGATIVAS Y DE POISSON, INFLADAS A CERO, 

POR MÉTODO DE DETECCIÓN DE CARIES 

 

Valor del índice de prevalencia (intervalos de confianza al 95%) obtenidos de modelos binomiales negativas y de poisson, infladas a cero 

.ns = no significante estadísticamente, na = no aplica. 
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 DISCUSIÓN  

 

Al utilizar los índices de caries tanto CPOD como ICDAS se ha comprobado una asociación 

entre los indicadores socioeconómicos y la actitud religiosa con la prevalencia de caries en 

escolares. En el presente estudio transversal se evidenció una prevalencia de caries con el 

índice CPOD del 80,82%, mientras que la lesión más prevalente con el sistema ICDAS 

fueron las lesiones ICDAS 2 con el 81,58% (13). 

 

De acuerdo a la procedencia de la escuela se observó que los escolares fiscales tienen 3,02 

más posibilidades de desarrollar caries con CPOD, y 3,692 más probabilidades de desarrollar 

lesiones de tipo ICDAS 3 y 3, 646 de tipo ICDAS 1. 

 

Para Klaus 2012 en el estudio que realizo confirmo el efecto en la salud dental de alumnos 

de 12 años al vivir en zonas desfavorecidas observo una relevancia clínica sobre la base de 

ICDAS II, los cuales tuvieron un aumento de la progresión de las lesiones iniciales en este 

grupo. Coincidiendo con nuestro estudio en el caso de ICDAS 1 se observó mayor 

prevalencia en los estudiantes de escuela fiscal, que viven con familiares y que los padres 

presentan un nivel de educación secundaria.  De igual manera hay mayor predisposición para 

lesiones de ICDAS 2, en estudiantes de escuela fiscal, educación de la madre secundaria, y 

que viven con familiares.  

 

En ICDAS 1, los estudiantes que viven en una zona urbana y viven con el padre tienen una 

menor incidencia de caries.  Para ICDAS 2 se observó menor prevalencia en niños que viven 

con su madre y con actitud religiosa.  Duque R y Slade G. 2012, mencionan que el sexo 

femenino es el más afectado por la caries dental, incluso el que más piezas dentales ha 

perdido. (54, 55) así también 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(54). Coincidiendo con nuestro estudio de  

caries y sus factores asociados que la prevalencia y severidad de caries fue mayor en la zona 

rural y menor en la urbana (56). Al analizar ICDAS 3 se constató que si el estudiante es de 

una institución fiscal tendrá mayor probabilidad de incidencia de caries, lo contrario sucede 

con las variables: urbano, femenino, casado independiente y el índice de actitud religiosa, 

las cuales determinaron menor incidencia de caries ICDAS 3.  
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Campus, A et al; López, G et al y Benazzi, R et al.2012, Al realizar un estudio en 252 niños 

con ICDAS, concuerdan con nuestro estudio en que los niños que residían con su madre y 

padre tenían menor prevalencia de caries. El ingreso familiar se asoció significativamente 

con valores CPOD utilizando ambos criterios, pero solo en algunas categorías (13). Algunas 

variables presentaron asociaciones significativas solo con puntajes de ICDAS 3 y 5, como 

sobrepoblación de hogar, número de hermanos y hermanas, el nivel de educación de la madre 

y el ingreso familiar (13).Con ICDAS 4, 5, 6se evidenció mayor prevalencia en los 

estudiantes de escuela fiscal, educación de la madre secundaria, y madre con un salario 

menor al básico. 

 

En 2003, Martignon evaluó en 843 niños los factores determinantes asociados con la 

presencia y actividad de caries dental, concluyendo que las tasas de prevalencia de caries 

altas están principalmente asociadas con un nivel socioeconómico más bajo y la 

escolarización de la madre ya que están más expuestos a varios factores de riesgo que afectan 

la salud oral. La educación de la madre fue el único factor de riesgo tanto para la caries 

dental como para la actividad de la caries asociándolo por la falta de conocimiento sobre la 

influencia de la dieta en la progresión de la caries dental y por ende un mayor consumo de 

azúcares (26). 

 

De la misma forma Lukacs en una revisión determinó que a mayor edad de la persona mayor 

probabilidad de tener caries. Sin embargo, manifiesta una mayor experiencia de caries en las 

mujeres que los hombres; relacionando esta mayor predisposición a factores hormonales 

propios de la mujer lo que determina esa brecha de género. Además, menciona que también 

puede deberse a diferencias genéticas en el gen X que implica variaciones en la calidad del 

esmalte, en la ecología oral, preferencias dietéticas y microorganismos en la cavidad oral. 

Lo cual concuerda con nuestro estudio en el cual se observó menor incidencia de caries en 

el sexo masculino, que viven en el sector urbano, de padres casados independientes, nivel de 

educación superior de la madre con actitud religiosa, salario de jefe de familia.  

 

Y en ICDAS 6 hubo menor presencia de caries en niños del sector urbano y que los padres 

ganan dos o más salarios básicos, coincidiendo con las investigaciones de Piovesan, F.M. et 

al y Enjary, S. et al (57, 58).Se determinaron  un alto riesgo de caries en niños de zonas 

desfavorecidas, que vivían en zonas rurales con familias cultural y lingüísticamente 

diferentes (59). 
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En relación a la zonificación geográfica, se aprecia que los padres de niños que estudian en 

la zona centro tienen mayores ingresos, y menor prevalencia de caries en ICDAS 1, 3, 5 y 6. 

 

Con los resultados del presente estudio se determinó una correlación positiva entre la actitud 

religiosa y la menor prevalencia de caries, sobre todo en el índice CPOD, ICDAS 2, 3 y 6 en 

los estudiantes de 12 años del Distrito Metropolitano de Quito. Esto puede deberse a que el 

94% de la población del Ecuador tiene una religión o creencia y debe ser considerado como 

un factor que influye en la toma de decisiones de las personas (25).Lo que concuerda con 

Zini quien analizó la asociación entre el comportamiento religioso y la caries en 254 adultos, 

manifestando que la religiosidad tiene un efecto protector sobre la caries porque ciertos 

dictámenes religiosos conllevan a un comportamiento adecuado del individuo con respecto 

a la dieta y la higiene bucal orientados a tener un mejor bienestar físico y espiritual (60). 
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 CONCLUSIONES  

 

 Al emplear los criterios ICDAS como método de diagnóstico se observó que es 

mucho más completo principalmente de lesiones incipientes en cuanto al índice de 

CPOD. 

 

 El factor socioeconómico y religiosidad muestran relación significativa 

especialmente que presentan mayor número de piezas dentales sanas y un índice bajo 

de CPOD mientras su nivel socioeconómico y su creencia religiosa aumentan. 

 

 El género es una variable significativa en relación a la caries; pudiendo decir que el 

género femenino presentar mayor predisposición de caries. 
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 RECOMENDACIONES  

 

La mayoría de estudios entre la caries y factores socioeconómicos religiosidad pueden no 

identificar todos los factores de riesgo. Por lo tanto, se recomienda mejorar el diseño del 

estudio incrementando el análisis de otros factores asociados en los estudios futuros.  
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ANEXOS  

 

ANEXOS 1.CARTA DE ACEPTACIÓN DE TUTORÍA 
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ANEXOS 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a estudiantes de la Universidad 

Central del Ecuador, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación 

“PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y SU RELACIÓN CON RELIGIOSIDAD Y 

NIVEL SOCIOECONOMICO EN ESTUDIANTES DE 12 AÑOS DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO”.  

 

Odont: Nancy Suárez.  

Tutor: Dra. Esp. Blanca Real.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

……………………………………………………………………………………portador de 

la cédula de ciudadanía número …………………, por mis propios y personales derechos 

declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.  

 

Entiendo que seré sometido a un examen clínico odontológico, en el cual se evaluará la 

prevalencia de caries en base al método de diagnóstico ICDAS, y llenaré un formulario para 

determinar la relación de caries con las variables sexo, edad, religiosidad y nivel 

socioeconómico.  

 

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 adolescente  de 12 años de edad del 

Distrito Metropolitano de Quito, 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 
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información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y será 

utilizada exclusivamente con fines investigativos.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

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

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

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

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

 

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

transcurso de esta investigación.  

 

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

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

 

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

investigación, se me proveerá de cuidados médicos.  

 

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

investigador. 

 

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

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

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

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes.  

 

 

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

 

Cédula de ciudadanía……………………………………  

 

Firma: …………………………………  
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Fecha: Quito, DM (8)… de (mes)……. de(año)……….  

 

Fecha: Quito, 02/ 04/ 2018  

 

 

Yo, NANCY CATALINA SUAREZ ANDRADE, en mi calidad de Investigadora, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación 

que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a…………………………………………… (Nombres completos del 

participante) su calidad de participante de………………… (facultad) la naturaleza y 

propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo 

del mismo. Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le 

ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento. El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de 

la investigación.  

   

 

 

…………………………….                                                 …………………………………  

Od. Esp. Blanca Real López                                                  Od. Nancy Suárez Andrade  

CI. 1804259669                                                                                 CI.1003893581 

                                             

  

 

TELF: 0997902801/ 0993211157/ 09958745063  

COMITÉ DE ÉTICA: TELF. 2545455. INT.288    
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ANEXOS 3. CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXOS 4 .CERTIFICADO DE NO DUPLICIDAD DEL TEMA POR PARTE DE 

LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
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ANEXOS 5. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
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ANEXOS 6. CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN POR 

PARTE DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UCE. 
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ANEXOS 7. CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA  
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ANEXOS 8. CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

POR PARTE DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES 

HUMANOS (SEISH) DE LA UCE. 

 

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       

 

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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ANEXOS 9 ODONTOGRAMA. 
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ANEXOS 10 ÍNDICE DE KAPPA 

 


