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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de caries dental y su relación con dieta e 

higiene bucal en estudiantes de 18 a 20 años de edad de la Universidad Central del 

Ecuador. Metodología: Investigación de tipo observacional, analítica y transversal 

aplicada a una muestra de 880 estudiantes de ambos géneros y de las 6 áreas de 

conocimiento de la UCE, a los cuales se les aplicaron instrumentos validados, tal 

como encuestas personalizadas de riesgo cariogénico y hábitos de higiene oral con 

la finalidad de medir las variables dieta e higiene bucal, realizando posteriormente 

un examen clínico mediante el uso de un odontograma y aplicando los criterios de 

evaluación determinados en el Sistema Internacional de detección y valoración de 

caries (ICDAS fusionado), el índice CPOD y el índice de Knutson, además de una 

evaluación del índice de placa bacteriana empleando el método de Green y 

Vermillon. Se aplicó un análisis estadístico usando el programa SPSS versión 24, 

determinando resultados descriptivos, con un nivel de significancia del 95%, 

aplicando la prueba paramétrica de regresión de POISSON y Chi cuadrado de 

Pearson. Resultados: Según los criterios de clasificación ICDAS la prevalencia de 

caries es del 97% con una severidad de tipo moderada de 44,1%, la presencia de 

caries de acuerdo al índice de Knutson es del 55,3% y de acuerdo al índice CPOD 

es del 86,4% con un nivel de severidad alto (41,6%); la presencia de caries se 

presenta con mayor frecuencia en el género femenino con el 55,6% según el índice 

ICDAS, 32,4% del índice de Knutson y 49,9% según el índice CPOD. Los 

estudiantes de 18 a 20 años de la UCE consumen una dieta con moderado potencial 

cariogénico (48,3%) y alto potencialmente cariogénico (37%). Además, presentan 

mala higiene oral (68,3%) y a través de IHOS exhiben una aceptable higiene oral 

(50,6%). Conclusiones: La mala higiene bucal constituye un factor de riesgo  

determinante para la aparición de caries dental, específicamente el cepillarse los 

dientes menos de dos veces al día y no utilizar hilo dental.   

 

PALABRAS CLAVES: CARIES DENTAL / PREVALENCIA / DIETA 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the prevalence of dental caries and its relationship with 

diet and oral hygiene in students from 18 to 20 years of age of the Central University 

of Ecuador. Methodology: Observational, analytical and cross-sectional research 

applied to a sample of 880 students of both genders and of the 6 areas of knowledge 

of the UCE, to which validated instruments were applied, such as personalized 

surveys of cariogenic risk and habits of oral hygiene in order to measure the 

variables of diet and oral hygiene, subsequently performing a clinical examination 

through the use of an odontogram and applying the evaluation criteria determined 

in the International System for the detection and assessment of caries (ICDAS 

fused), the CPOD index and the Knutson index, in addition to an evaluation of the 

bacterial plaque index using the Green and Vermillon method. A statistical analysis 

was applied using the SPSS version 24 program, determining descriptive results, 

with a level of significance of 95%, applying the parametric POISSON regression 

test and Pearson's Chi square. Results: According to the ICDAS classification 

criteria, the prevalence of caries is 97% with a moderate severity of 44.1%, the 

presence of caries according to the Knutson index is 55.3% and according to the 

CPOD index it is 86.4% with a high level of severity (41.6%); the presence of caries 

occurs more frequently in the female gender with 55.6% according to the ICDAS 

index, 32.4% for the Knutson index and 49.9% according to the CPOD index. UCE 

students aged 18 to 20 consume a diet of moderate (48.3%) and high potentially 

cariogenic (37%). In addition, they show poor hygiene (68.3%) and through IHOS 

they exhibit acceptable oral hygiene (50.6%) (regular). Conclusions: Poor oral 

hygiene is a determining risk factor for the appearance of dental caries, specifically 

brushing teeth less than twice a day and not flossing. 

 

KEY WORDS: DENTAL CARIES / PREVALENCE / CARIOGENIC DIET / 

ORAL HYGIENE 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

La caries dental es considerada una de las patologías de mayor prevalencia de 

morbilidad bucal a nivel mundial, siendo una enfermedad crónica multifactorial, 

que ocasiona la destrucción del tejido dentario. Es causada por una interacción 

compleja de diversos factores, tales como los microorganismos orales de la placa 

dental, el régimen alimenticio basado especialmente en azúcares y la deficiente 

higiene bucal, que por los mecanismos patológicos y los elementos involucrados 

afectan a casi todos los individuos (1,2,3).  

 

En el Ecuador, los resultados del Estudio Epidemiológico Nacional de Salud Bucal 

en menores de 15 años del año 2009, muestran que a los 6 años de edad existe un 

promedio de 79,4% en el CEOD (promedio de piezas temporales cariadas, extraídas 

y obturadas). De ellos un 14,8% presenta infección o dolor por caries, lo que lleva 

a considerar la atención bucal preventiva y curativa generalizada en todos los 

establecimientos de salud del país (4).  

 

Existen varios sistemas para la detección de caries, entre los cuales se tiene el Índice 

CPOD (Cariados, perdidos, obturados, por unidad diente en dentición definitiva),  

el Índice de Knutson y el Sistema Integrado de Detección y Valoración de Caries 

(ICDAS), este último clasifica en seis estadios el proceso de caries, desde los 

primeros cambios en esmalte hasta la cavitación extensa, haciendo distinciones 

anatómicas, topográficas, asociación a restauraciones o sellantes, valoración del 

estado de la caries en: activa, cuando la lesión se ve opaca, sin brillo y al sondaje 

presenta una superficie áspera; e inactiva, cuando la lesión se presenta lisa, con 

brillo y dura al sondaje, reformulado en el ICDAS fusionado, que lo reduce a tres 

estadios: A: incluye ICDAS 1-2; B: incluye ICDAS 3-4 y C: incluye ICDAS 5-6 

(5), aportando el análisis epidemiológico que va en beneficio directo para un 

tratamiento a nivel individual, así como para el diseño de políticas públicas en salud 

oral (3). 

 



2 

Cabe mencionar que en el país no se ha realizado un estudio epidemiológico bucal 

en población universitaria aplicando el ICDAS fusionado. Los estudiantes de las 

diversas áreas de las facultades de la Universidad Central del Ecuador presentan 

diferentes niveles socioeconómicos, costumbres, religión, dieta y hábitos de higiene 

y se deben acoplar a los estilos de vida dependiendo de la carrera que estudien, para 

el desarrollo de la investigación se consideró a efectuar las encuestas relacionadas 

a los temas de dieta cariogénica y hábitos de higiene. Luego se realizó el examen 

odontológico el cual consistió en: identificación de placa bacteriana por medio de 

IHOS y revisión de presencia de caries por medio del sistema de detección de caries 

ICDAS, con la finalidad de conocer la prevalencia de caries dental y la relación con 

dieta e higiene bucal en estudiantes de 18 a 20 años de edad de esta universidad, 

mediante los métodos de Identificación de Caries ICDAS, Índice CPOD (Cariados, 

perdidos, obturados, por unidad diente en dentición definitiva) e Índice de Knutson. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La prevalencia de la caries dental dentro de la población mundial es un tema 

importante de salud pública, determinado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la cual reporta cifras en Latinoamérica del 98% de afectación en la 

población adolescente, debido a que es una patología crónica y prevenible. El 

manejo y tratamiento posee un gran interés y un costo social elevado por las 

consecuencias que acarrea en la vida del individuo desde los primeros años y el 

desarrollo progresivo con la edad (6).  

 

Los factores de riesgo que pueden originar la caries son múltiples y variados, entre 

los cuales se tienen los de carácter biológico, el estilo de alimentación y los hábitos 

de higiene y limpieza oral y las consecuencias de los mismos pueden ser evaluados 

mediante el ICDAS fusionado que indica tres estadios para la formación de la 

caries. Estos factores confirman el que sea considerada un asunto de salud pública, 

como consecuencia de la alta incidencia y prevalencia, especialmente en los países 

en vías de desarrollo (6).   

 

Por lo anteriormente planteado surge la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿La dieta y la higiene bucal son factores relacionados con la alta prevalencia 

de caries dental en estudiantes de las diferentes áreas de la Universidad 

Central del Ecuador de 18 a 20 años de edad? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de caries dental y su relación con dieta e higiene bucal 

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

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la prevalencia de caries dental según criterios de ICDAS, Índice 

CPOD e Índice de Knutson. 

 Analizar la presencia de caries con relación al género. 

 Determinar si la dieta cariogénica constituye un riesgo para la prevalencia de 

caries dental. 

 Evaluar si la higiene bucal es un factor determinante para la aparición de caries 

dental.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a la OMS la caries dental constituye la cuarta enfermedad más 

prevalente a nivel mundial. Diversos estudios realizados a nivel mundial asocian 

diferentes factores con la aparición de caries dental, entre ellos la dieta cariogénica 

y la higiene bucal deficiente, factores que tienen una repercusión directa en la 

calidad de vida de los seres humanos (7). 

 

En el caso de Ecuador los índices de CPOD a la edad de 6 y 7 años es de 0,22 y 

pasa a 2,95 a la edad de 12 años y a 4,64 a la edad de 15 años y de acuerdo a las 

investigaciones realizadas este riesgo aumenta con la edad, tal como concluyen 

Ramírez et al. (8), lo que precisa un nivel severo de acuerdo con lo establecido por 

la OPS/OMS (4)   
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El Sistema Internacional de Detección y Valoración de la Caries (ICDAS-II) está 

dirigido a estandarizar la detección de caries para la investigación clínica, la 

práctica clínica, la epidemiología y la educación, sistema desarrollado en 2005, en 

los Estados Unidos, como un método preciso en el diagnóstico de caries desde los 

estadios iniciales (9).  

 

Es por ello que se plantea el presente estudio con la finalidad de determinar la 

prevalencia de caries dental y la relación con la dieta e higiene bucal en pacientes 

de 18 a 20 años de edad, mediante la aplicación del Sistema Internacional para la 

Detección y Evaluación de Caries (ICDAS). Esta investigación permitirá recolectar 

información sobre la severidad de caries dental en la población de 18 a 20 años de 

edad de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Debido que en el país no existen estudios epidemiológicos con muestras 

representativas que evalúen ICDAS con las variables analizadas, los resultados 

obtenidos ofrecerán una visión clara de la caries dental como principal patología 

bucal, lo que permitirá con el tiempo crear políticas de salud apropiadas que sean 

eficaces y disminuyan la prevalencia, reduciendo así el gasto utilizado en 

morbilidad dental. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

La prevalencia de caries dental se relaciona directamente con la dieta e higiene 

bucal en estudiantes de 18 a 20 años de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

La prevalencia de caries dental NO se relaciona directamente con la dieta e higiene 

bucal en estudiantes de 18 a 20 años de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La caries dental implica interacciones entre la estructura dental, la biopelícula 

microbiana formada en la superficie del diente y azúcares, así como las influencias 

salivales y genéticas (10). El proceso dinámico de caries consiste en períodos 

rápidamente alternos de desmineralización y remineralización de los dientes, que, 

si la desmineralización ocurre con el tiempo suficiente, da como resultado la 

iniciación de lesiones de caries específicas en ciertos sitios de predilección 

anatómica en los dientes (11). Es importante equilibrar los factores patológicos y 

de protección que influyen en el inicio y la progresión de la caries dental (12). 

 

2.2. CONSIDERACIONES EPIDEMIOLÓGICAS EN CARIOLOGÍA 

 

En 1979, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el objetivo más 

importante que se haya formulado para la salud oral mundial, estableciendo como 

meta que para el año 2000, el promedio mundial de caries dental no debía ser más 

de 3 CPOD a los doce años de edad (13). En la Asamblea Mundial de la Salud de 

1979, esta declaración fue unánimemente asignada como la prioridad primordial 

para la organización. En 1983 se declaró la salud oral como parte de la estrategia 

orientada a la salud para todos y en 1989 se aprobó la promoción de la salud 

bucodental como parte integral de la salud para todos en el año 2000 (14). Además, 

el Día Mundial de la Salud en 1994 se dedicó a la salud oral, lo que también refleja 

la importancia que se concede a este tema (15). 

 

La Organización desarrolló mecanismos de vigilancia de la enfermedad oral hace 

varios años, especialmente en relación con la caries dental en infantes. El primer 

mapa mundial con datos sobre CPOD para niños de 12 años se presentó en 1969 y 

muestra una alta prevalencia de caries en países industrializados y, en general, 
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valores bajos en los países en desarrollo (16). Se estableció una base de datos y 

durante varios años un número cada vez mayor de estudios epidemiológicos 

documentaron un patrón de cambio en la prevalencia de caries, es decir, niveles 

crecientes de caries en ciertos países en desarrollo y una disminución de la caries 

en muchos países industrializados. Diversidad de estudios epidemiológicos bucales 

se han ejecutado aplicando la metodología y los criterios de la OMS (15). 

 

Se analizaron los datos del índice CPOD en 190 países que forman parte de las 

regiones de la OMS. El año en que hubo datos disponibles mostró que, en promedio, 

los estudios fueron de 1997, aunque la mitad de los estudios fueron de 1998 (16), 

observándose estudios desarrollados desde el año 1973 hasta el año 2008. Con 

respecto al índice de CPOD, el promedio mundial fue 2.11 (± 1.32). La mitad de 

los países analizados tenía alrededor de 1,8 dientes cariados, faltantes o llenos, con 

valores que variaron de 0.2 a 7.8. El Ecuador presentó uno de los índices más 

elevados dentro del área americana con 6.3, conjuntamente con Martinica (5.2) 

(17). 

 

2.3. CARIES DENTAL 

 

2.3.1. Definición 

 

La caries dental es un proceso de enfermedad bacteriana transmisible causado por 

ácidos del metabolismo bacteriano que se difunde tanto hacia el esmalte como a la 

dentina y disuelven el mineral (18), siendo las bacterias responsables de producir 

ácidos orgánicos como un subproducto del metabolismo de carbohidratos 

fermentables (19). El proceso de caries es continuado y es el resultado de múltiples 

ciclos de desmineralización y remineralización (20).  

 

2.4. ETIOPATOGENIA DE LA CARIES DENTAL 

 

Ha sido demostrado ampliamente con las investigaciones previas realizadas que la 

etiopatogenia de la caries posee un carácter multifactorial, donde es necesaria la 
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confluencia de la dieta o substrato, huésped y la microflora, factores que requieren 

de un tiempo de actuación, además de factores secundarios, tal como la higiene, 

edad, salud bucal, entre otros (21).  

 

Por otra parte, el desarrollo de la etiología de la caries propició que en 1978 

Newbrun agregara el tiempo como cuarto factor, afirmando que el proceso de caries 

se fundamenta en las características de los denominados factores básicos, primarios 

o principales: dieta, huésped y microorganismos, sumado a un periodo determinado 

de tiempo, cuya interacción se considera indispensable para que se produzca la 

enfermedad, la cual se manifiesta a través de un síntoma clínico que es la lesión 

cariosa (22,23). 

 

2.4.1. Microbiología de la caries dental 

 

Determinando que la etiopatogenia se encuentra asociada con la presencia de 

algunos microorganismos, los relacionados con mayor frecuencia en el inicio y 

desarrollo de la caries son: Actinomyces sp, Streptococcus del grupo mutans y 

Lactobacillus sp, que pueden ser aislados a partir de placa dental supra y 

subgingival y en la saliva (24). Los microorganismos cariogénicos son capaces de 

transportar hidratos de carbono de forma competitiva con otros microorganismos 

que también están presentes en la placa. Además, tienen la capacidad de 

fermentación rápida de este sustrato conformado por azúcares y almidón y la 

capacidad acidogénica y acidúrica, pudiendo realizar diferentes funciones en 

condiciones de extrema acidez (18). El marcado descenso de pH, contribuye con la 

desmineralización del diente, propiciando la aparición de lesiones cariosas en los 

tejidos duros: esmalte, dentina y cemento (25). 

 

2.4.2. Química de la caries 

 

El proceso de desmineralización se inicia en el nivel atómico de la superficie del 

cristal dentro del esmalte o la dentina y puede continuar a menos que se detenga 
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con el punto final como cavitación. Existen variadas formas de intervenir en este 

proceso continuo para detener o revertir el progreso de la lesión (20).  

 

La remineralización es el proceso de reparación natural para las lesiones no 

cavitadas, y se basa en iones de calcio y fosfato asistidos por fluoruro para 

reconstruir una nueva superficie en los restos de cristales existentes en las lesiones 

subsuperficiales que quedan después de la desmineralización (26). Estos cristales 

remineralizados son resistentes al ácido, siendo mucho menos solubles que el 

mineral original (20). 

 

2.5. DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES CARIOSAS 

 

Por ser la caries la causa primaria de las consultas odontológicas en todos los niveles 

de edad existe la necesidad de establecer acciones de prevención y promoción, así 

como realizar estudios epidemiológicos que permitan determinar la prevalencia, 

inicio y severidad de esta patología, por lo que se han diseñado una diversidad de 

métodos eficaces para obtener esta información (27,28).  

 

2.5.1. Índice criterio diagnóstico caries NYVAD 

 

Este método ofrece una mayor especificidad y exactitud en comparación con otros 

métodos, tal como la radiografía interproximal. En comparación con el ICDAS que 

es prescriptivo, el método NYVAD puede ser clasificado como descriptivo (29). 

 

El NYVAD fue publicado por Nyvad y colaboradores en 1999, desarrollando 

criterios de diagnóstico donde diferenciaron las lesiones de caries activas de las 

inactivas, según la combinación de diversos criterios visuales y táctiles, 

identificando tres niveles de gravedad que son dependientes de la profundidad de 

las lesiones, que son: superficie intacta, discontinuidad superficial en el esmalte y 

cavidad visible en la dentina (30,31). 
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Tabla 1 Criterios NYVAD  

NIVEL CATEGORÍA CRITERIOS 

1 Sano 
Traslucidez textura normal del 

esmalte 

2 Caries activa (superficie intacta) 
Opacidad blanquecina 

/amarillenta en el esmalte 

3 
Caries activa (discontinuidad 

superficial) 
Microcavidad en esmalte 

4 Caries activa (cavidad) Cavidad en esmalte y dentina 

5 Caries inactiva (superficie intacta) Microcavidad o cavidad pequeña 

6 
Caries inactiva (discontinuidad 

superficial) 
Cavidad en esmalte y dentina 

7 Obturación (superficie sana)  

8 Obturación + caries activa Lesión de caries puede ser una 

cavidad o no 9 Obturación + caries inactiva 
Fuente: Índice de NYVAD (31) 

 

El diagnóstico de la caries es fundamentalmente un proceso visual apoyado por el 

uso de la sonda dental, como recomendación de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), sin embargo, el uso debe limitarse a la limpieza de fosas y fisuras 

para la inspección y, en algunos casos, palpar la textura de la lesión (32).  

 

Los países desarrollados presentan una tendencia marcada en predominio de piezas 

dentales obturadas en comparación con los países subdesarrollados, en los cuales el 

predominio corresponde a los dientes con caries. Sin embargo, Latinoamérica posee 

muy poca información actualizada de la situación de caries, excepto Brasil, que en 

2010 publicó cifras de diagnóstico de caries para lapsos de edades entre 15 y 19 

años, para los 35 a 44 años y para los 65 a 74 años, estableciendo esta investigación 

patrones de rango de edades en la población adulta para desarrollar estudios 

investigativos en el área (33). 

 

2.5.2. Índice CPOD (Cariados, perdidos, obturados, por unidad diente 

en dentición definitiva) 

 

Este índice fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson durante un estudio del 

estado dental y la necesidad de tratamiento de niños asistentes a escuelas primarias 

en Hagerstown, Maryland, USA, en 1935, convirtiéndose con el paso del tiempo en 
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el índice primordial de los estudios odontológicos realizados para cuantificar la 

prevalencia de la caries dental, permitiendo determinar la caries tanto presente 

como pasada al considerar los dientes con lesiones cariosas y con tratamientos 

previamente realizados (34,35). 

 

El índice CPOD que analiza dientes cariados, perdidos, obturados, por unidad 

diente en dentición definitiva es utilizado para obtener una visión general de cuánto 

ha sido afectada la dentición por patologías dentales, calculado en base a 28 dientes 

permanentes, excluyendo los terceros molares (36). El total del índice se obtiene de 

la sumario de dientes permanentes cariados, perdidos y obturados, donde se 

incluyen también las extracciones indicadas, entre el total de individuos 

examinados, lo que permite establecer un promedio (37).  

 

Para la determinación del índice CPOD es necesario tomar en cuenta los siguientes 

aspectos (38): 

 

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

más severo (cariado). 

 Es considerado diente ausente aquella pieza dental que no se encuentra en 

la boca posterior a los tres años del tiempo normal de erupción. El tercer 

molar es clasificado como ausente después de los 25 años, si no existe 

certeza de extracción. 

 La restauración a través de la corona es considerada como diente obturado. 

 Cuando existe presencia de raíz se considera como pieza cariada. 

 La presencia de selladores no se considera para la cuantificación. 

 

Para el cálculo de este índice en infantes se aplica el ceo-d, el cual es específico 

para dientes temporales, con ciertas excepciones fundamentales como son los 

dientes extraídos en niños por tratamiento de ortodoncia o perdidos por accidentes, 

así como la presencia de coronas restauradas por fracturas (39). Así se puede aclarar 

que la diferencia básica entre el índice CPOD y el ceod, es que el último no incluye 

dientes extraídos con anterioridad, solamente aquellos que están presentes en la 
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boca, la “e” representa extracciones indicadas por caries solamente, no por otra 

causa (34). 

 

La fórmula para el cálculo tanto del CPOD como el ceod es la siguiente:  

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝐶 + 𝑂 + 𝑃 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑙 =  
𝐶𝑂𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

2.5.3. Índice de Knutson 

 

Este método permite identificar las lesiones cariosas en aquellas poblaciones donde 

se evidencia la existencia de uno o más piezas dentales afectadas sin considerar el 

nivel de severidad. Es decir, este índice no establece diferenciación ente la cantidad 

de dientes afectados y los diversos niveles o grados de severidad de la lesión cariosa 

(40).  

 

Este método divide a los individuos en dos grupos: Un primer grupo con un CPO 

igual a 0, es decir, sin presencia de caries hasta el momento del examen y otro grupo 

con un CPO igual 0 mayor a 1, es decir, que ya tuvieron al menos un diente atacado 

por caries. Es fundamental la división por edades, debido que el porcentaje de 

individuos con CPO superior a 1 se incrementa a medida que se pasa de un grupo 

de edad a otro, llegando rápidamente a las cercanías del 100% en las zonas donde 

la prevalencia es elevada (40). 

 

2.5.4. Sistema para la Detección y Evaluación de Caries (ICDAS) 

 

El sistema ICDAS está conformado originalmente por cinco criterios y códigos 

unificados, incluyendo posteriormente el criterio 0 que corresponde a diente sano, 

llamando esta modificación ICDAS II, resultando actualmente con 6 criterios de 

diagnóstico, los cuales son fundamentalmente visuales, basados en las 

características que presentan los dientes limpios y secos (41).  
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El ICDAS presenta de 70% a 85% de sensibilidad y una especificidad de entre 80% 

a 90% para la detección de caries en dentición temporal y permanente (41). 

Entendiéndose por sensibilidad la posibilidad de obtener resultados positivos en un 

individuo afectado por caries dental, lo que indica que a mayor sensibilidad mayor 

cantidad de verdaderos positivos; por otra parte, la especificidad de una prueba 

diagnóstica se conoce como la probabilidad de que un resultado sea negativo en un 

individuo que no presenta caries dental, representando la fracción de verdaderos 

resultados negativos (42). Respecto a la fiabilidad ha sido considerada alta con un 

coeficiente de kappa de 0,80, lo cual demuestra la óptima precisión y significativo 

análisis en comparación con otros métodos, tal como el radiográfico (27).       

  

Por la capacidad que ofrece el ICDAS para la detección temprana de la caries 

dental, permite minimizar la prevalencia en diversos grupos poblacionales, 

especialmente en los infantes con dentición mixta, donde son afectados los primeros 

molares definitivos y el nivel interproximal (27,43). 

 

Tabla 2 Criterios ICDAS 

ICDAS II UMBRAL VISUAL 

0 Sano 

1 Mancha blanca o marrón en esmalte seco 

2 Mancha blanca o marrón en esmalte húmedo 

3 Microcavidad en esmalte seco ˂ 0,5 mm 

4 
Evidencia de sombra oscura de dentina observada a través del esmalte 

húmedo con o sin microcavidad 

5 
La exposición de dentina en cavidad es superior a 0,5 mm hasta la mitad 

de la superficie dental seca 

6 
La exposición de dentina en cavidad es superior a la mitad de la superficie 

dental 
Fuente: El sistema ICDAS como método complementario para el diagnóstico de caries dental (27) 

 

Al consensuar los criterios del Sistema para la Detección y Evaluación de Caries 

(ICDAS) en el año 2005 surge el ICDAS II, donde se incluyó el criterio 0 que 

corresponde al diente sano, estableciendo la nomenclatura del método considerando 

dos dígitos, el primero de 0 a 8 correspondiente al código de restauración y sellante, 

el número 9 indica diente ausente; y el segundo dígito de 0 a 6 al código de caries 

en esmalte y dentina (44,45).  
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Tabla 3 Criterios ICDAS II 

CÓDIGO RESTAURACIÓN Y SELLANTE 

0 Sin restauración ni sellado 

1 Presencia de sellante parcial 

2 Sellado completo 

3 Restauración color diente 

4 Restauración con amalgama 

5 Corona inoxidable 

6 Carilla o corona en oro, porcelana y metal-porcelana 

7 Restauración fracturada o perdida 

8 Restauración temporal (IV, IRM) 
Fuente: El sistema ICDAS como método complementario para el diagnóstico de caries dental (27) 

 

Finalmente se tiene el ICDAS combinado o fusionado el cual engloba las 

codificaciones de la Clasificación Internacional de Enfermedades Aplicada a la 

Odontología y Estomatología (CIE-OE), la Organización Mundial de la Salud  

(OMS) basada en el criterio de diente cariado, perdido y obturado (CPO-D) y el 

sistema ICDAS  completo, ICDAS EPI, estableciendo 4 categorías relacionadas con 

el umbral visual (27). 

 

Tabla 4 Criterios ICDAS fusionado 

ICDAS II ICDAS FUSIONADO UMBRAL VISUAL 

0 0 Sano 

1 
A 

Mancha blanca o marrón en esmalte seco/ 

húmedo 2 

3 
B 

Microcavidad de esmalte seco menor a 0,5 

mm sin dentina visible o sombra oscura de 

dentina vista a través del esmalte húmedo 

con o sin microcavidad 4 

5 
C 

Exposición de dentina mayor a 0,5 mm hasta 

la mitad de la superficie dental o exposición 

de dentina en cavidad mayor a la mitad de la 

superficie dental 6 

Fuente: El sistema ICDAS como método complementario para el diagnóstico de caries dental (27) 

 

 

2.5.5. Métodos diagnósticos adicionales 

 

2.5.5.1. Métodos radiográficos 

 

Las imágenes registradas sobre una película de la estructura tridimensional es de 

difícil evaluación, principalmente debido a la sobreposición de la propia estructura 

dental como la dentina y el esmalte, sobre todo en las zonas oclusales tomadas de 
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manera lateral donde se aprecia la sobreposición del esmalte bucal y el esmalte 

lingual, así como también la unión esmalte dentina sobre las fosetas y fisuras, 

ocasionando que el diagnóstico de lesiones oclusales por medios radiográficos sea 

complicado (46,47).    

 

Es por lo anterior que el avance tecnológico ha desarrollado la tecnología digital y 

el manejo de imágenes en computadora, los cuales favorecen a la observación de 

las áreas susceptibles o de sospecha de lesión, sin embargo, el concepto acerca de 

la utilidad del método radiográfico no se ha modificado mucho para la detección y 

diagnóstico de caries (46,48).    

 

2.5.5.2. Transiluminación con fibra óptica 

 

Corresponde a un método simple, no invasivo que se utiliza con la finalidad de 

complementar la evaluación clínica de forma repetida, sin representar riesgo alguno 

para el paciente (49). Se compone de una fibra óptica que transmite un delgado haz 

de luz brillante y blanca, el cual se desvía ocasionando sombras al incidir en la áreas 

de contacto proximal de los dientes, con consecuencia de la modificación de la 

estructura que sucede por la desmineralización (50). Histológicamente por medio 

de este método se han obtenido valores de especificidad y sensibilidad superiores a 

los obtenidos con las radiografías (47).     

 

2.5.5.3. Resistencia eléctrica a la transmisión 

 

Método aplicado a partir de la mitad del siglo XX que se fundamenta en la teoría 

de que un diente sano es un mal conductor eléctrico, por tanto, un diente con caries 

tiene mayor conductividad debido a que lo favorece el aumento sustancial de la 

porosidad del diente por efectos de la desmineralización, ocasionando que la saliva 

llene los espacios aumentando la conductividad eléctrica (51). En consecuencia, 

esta resistencia eléctrica a la transmisión es proporcional al nivel de deterioro de la 

pieza dental, aunque aparentemente la superficie se observe intacta. Para la 
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aplicación se emplea un aparato que utiliza ondas de 400 Hz con dos electrodos, los 

cuales se colocan en la fisura, fosa o lesión cariosa y en el carrillo del paciente (47).    

 

2.5.5.4. Métodos de fluorescencia láser 

 

Este sistema se comenzó a aplicar en la última década del siglo XX, sustentándose 

en el proceso de irradiar el área cariada con un haz de láser, el cual produce 

fluorescencia, indicando el grado de la extensión alcanzada por la lesión. Los 

instrumentos basados en láser cuantifican la fluorescencia de metabolitos 

bacterianos, comunes en las lesiones cariosas, elevándose de manera proporcional 

al deterioro causado (47).     

 

2.6. FACTORES ETIOLÓGICOS DE LA CARIES 

 

Etiológicamente la caries depende de factores ampliamente conocidos: el diente, la 

flora bacteriana y la dieta como factores primarios y otros factores conocidos como 

secundarios o moduladores que aunque no inciden directamente en el desarrollo de 

la caries favorecen la aparición. Así se tiene que una vez expuesta la superficie 

dental al medio oral, es el cemento quien entra directamente en contacto con la 

saliva y todos los contenidos (52). Este cemento tiene una superficie muy rugosa y 

alto contenido en fibras de colágeno que se deterioran al quedar al descubierto, 

dejando abiertas múltiples puertas de entrada para el crecimiento bacteriano. Si a 

esto se añade una deficiente higiene oral con el paso de los años, se facilita la 

presentación de lesiones cariosas en la superficie dental. Además, tanto el cemento 

como la dentina, al estar menos mineralizados que el esmalte, tienen un pH crítico 

más elevado (6,0-6,5) (53), iniciándose la desmineralización de manera precoz 

apoyado por los componentes de la dieta no refinados, tales como los 

monosacáridos y disacáridos (52). 
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2.6.1. Factores etiológicos primarios 

 

Los factores etiológicos primarios de la caries dental comprenden la dieta, el 

huésped y los microorganismos.  

 

2.6.1.1. Dieta 

 

2.6.1.1.1. Introducción 

 

La dieta es un proceso que inicia con la siembra, clasificación, preparación y 

consumo de un alimento. También refiere la moderación que realizan algunas 

personas sanas o convalecientes en el beber o comer, debido a que existen 

enfermedades que se pueden prevenir u optimizarse con una dieta saludable. Por lo 

tanto, la caries se encuentra atada a la calidad de la alimentación (54). 

 

La caries es una enfermedad influenciada por muchas bacterias derivada de las 

malas prácticas de higiene bucal, poca ingesta de flúor y malos hábitos de 

alimentación (55). Son conocidos tres factores locales en la boca que intervienen 

en el desarrollo de la caries: un diente susceptible, bacterias cariogénicas y los 

carbohidratos fermentables (56).  

 

Entre los factores dietéticos que hacen que los alimentos sean cariogénicos se 

pueden mencionar:  

 

 Las propiedades físicas: la adhesividad o persistencia en la pieza dentaria; 

consistencia, pueden ser duros y fibrosos que tienen acción detergente, en 

cambio los blandos se adhieren al diente; tamaño de la partícula, por cuanto los 

de partículas pequeñas quedan entre los surcos y fisuras (56).  

 

 El momento en que se consume el alimento: se alcanzan niveles elevados de 

cariogenicidad cuando se consumen alimentos entre comidas. Durante la 

comida aumenta la salivación, los alimentos se presentan en mayor proporción 
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aumentando los movimientos de los músculos de las mejillas, lengua y labios 

lo que genera la eliminación de restos (56). 

 

 La frecuencia: cuando se consume en mayor medida alimentos altos en 

hidratos de carbono, el potencial cariogénico aumenta (56). 

 

2.6.1.1.2. Métodos de evaluación del potencial cariogénico 

de la dieta 

 

El potencial cariogénico de los alimentos se determina considerando la 

cariogenicidad y la acidogenicidad, siendo la primera la capacidad que poseen de 

producir caries dental en los individuos bajo condiciones favorables para ello y la 

acidogenicidad implica la capacidad de producir ácidos en la placa, situación que 

ocasiona una disminución en el nivel de pH bucal (32).   

 

Este potencial cariogénico se encuentra influenciado por las propiedades de los 

alimentos, entonces, la dieta representa un factor relevante para el desarrollo de la 

caries dental, sobretodo en personas de bajo riesgo. En dicho caso el proceso normal 

para la aparición de la caries va a depender de la asociación del alto consumo de 

hidratos de carbono fermentables, la ausencia de flúor, consumo de alimentos altos 

en azúcar, presencia de factores protectores y los patrones de consumos, siendo más 

importante la recurrencia del consumo con respeto al tamaño de la porción (32).  

 

Respecto a los factores que intervienen en la cariogenicidad alimenticia pueden ser 

divididos en:  

 

Factores del alimento: Que tienen que ver con el tipo y cantidad de hidratos de 

carbono, pH y capacidad buffer o tampón de saliva, consistencia, retención en boca, 

patrones de comida, factores influyentes en la flora oral y modificadores de la 

solubilidad del esmalte, propiedades sialogénicas y sustratos para el metabolismo 

bacteriano (32).  
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Factores económicos y culturales: Referente a la disponibilidad, distribución, 

selección y mercadeo de los alimentos (32).  

 

En los estudios realizados acerca del papel de la dieta y los alimentos se aplican 

diversos tipos de investigación, que tienden a convertirse en sistemáticos, siendo 

empleados varios modelos de estudio de intervención en individuos, como los de 

tipo observacional (encuestas), así como intentos de asimilar las condiciones del 

interior de la cavidad bucal mediante los sistemas in vitro, bocas artificiales, pH de 

la placa, modelos con animales, estudios de remoción, retención y 

desmineralización del esmalte (32).      

   

Tabla 5 Métodos de evaluación del potencial cariogénico de los alimentos  

MÉTODO TÉCNICA APLICACIÓN 

Modelos animales 

Generalmente se emplean 

ratas de laboratorio 

alimentadas de forma 

automática con una máquina 

Para evaluar las dietas 

cariostáticas y cariogénicas 

o alimentos y bebidas de 

forma particular 

pH de la placa 

Toma de muestras de la 

placa, microelectrodos y 

telemetría interproximal 

Identificación de la 

acidogenicidad de los 

alimentos cuando es usado 

un control positivo 

(sacarosa) y negativo 

(sorbitol al 10%) 

Modelos in situ 

Implica el uso de equipos u 

otros artefactos sometidos a 

condiciones definidas en la 

boca humana 

Medición del grado de 

desmineralización y 

remineralización que sucede 

en un determinado periodo 

de tiempo  
Fuente: Odontología preventiva y comunitaria (32) 

 

 

2.6.1.1.3. Dieta y la evidencia epidemiológica 

 

Los hábitos alimenticios no sólo influyen en la salud general del individuo, también 

en la bucal, lo que significa que si la alimentación no es adecuada es muy probable 

que se desarrolle caries dental o problemas de encías (9). 
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Según Mas et al. (57) realizó un estudio bibliográfico para establecer la relación 

etiopatogénica de la alimentación con las problemáticas de salud bucal (enfermedad 

periodontal y la caries), cuyo objetivo es describir las demandas de los estilos y 

hábitos alimenticios insanos. El estudio identificó que en niños de tres años de edad, 

la cuarta parte del número total de piezas están afectadas y de no ser tratado a tiempo 

pueden convertirse en la principal razón de perdida de los dientes, debido a que los 

problemas dentales comienzan a temprana edad. La dieta debe considerarse un 

elemento fundamental debido a que influye en la calidad de vida del individuo de 

forma general. Por lo tanto, debe establecerse hábitos dietéticos en la población 

sobre todo en el período de formación dentaria (alimentos ricos en calcio, vitaminas 

A,C,D y fósforo) como alternativa en la prevención de la caries y otras 

enfermedades bucales.  

 

Por otro lado, Mesas et al. (58) realizaron un estudio sobre Salud Oral y Déficit 

Nutricional en Adultos Mayores no Institucionalizados en Londrina, Paraná, Brasil 

cuyo objetivo era establecer la relación que existe entre la deficiencia del valor 

nutricional y los problemas de salud bucal presentes en los ancianos no 

institucionalizados en una población de Brasil. Para el estudio se tomaron 267 

personas de la tercera edad (107 masculinos y 160 femeninas) de edades 

comprendidas entre 60-74. El déficit nutricional se estableció con la evaluación 

mínima (<24 ptos). La apreciación odontológica incluyó valoración del flujo 

salival, examen bucodental. En la investigación se concluyó que las peores 

condiciones bucodentales (ausencia de oclusión posterior, enfermedad periodontal 

avanzada, la hiposalivación) se encuentran asociadas a la deficiencia nutricional.  

 

Dentro de este contexto, González et al. (9) desarrollaron una investigación titulada 

Salud Dental: Relación entre la Caries Dental y el Consumo de Alimentos cuyo 

objetivo es analizar los factores biológicos, sociodemográficos, físicos, 

ambientales, comportamiento que se relacionan de forma directa e indirecta con los 

hábitos de alimentación y la caries. Se aplicaron para el desarrollo de la 

investigación: índice CAOD, índice cod, IPC, HC, HL ADR, CCT. Se concluyó 

que aumenta la posibilidad de desarrollar caries: la frecuencia y secuencia de la 
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ingesta de alimentos cariogénicos entre comidas, consumo en cantidades elevadas 

de bebidas con edulcorantes y altos contenidos de hidratos de carbono.  

 

Según Dho (59), realizó un estudio sobre el Consumo de Alimentos Cariogénicos 

en Adultos de una ciudad de Argentina cuyo objetivo era establecer los factores de 

cariogenicidad de algunos alimentos, estudiar la frecuencia y período de la 

ingestión y la comparación entre grupos de individuos de distintos niveles 

socioeconómicos y los hábitos de alimentación, en la cual se estableció el nivel de 

confianza del 95% basado en el tamaño de la muestra (381 adultos) en edades 

comprendidas entre 35-44 años que estableció entre los resultados que no se 

identificaron diferencias estadística significativas entre los diferentes grupos 

socioeconómicos, la gran mayoría de los encuestados distinguen los alimentos 

cariogénicos y los no cariogénicos y la frecuencia del consumo diario se encuentra 

asociado a la ingesta (entre comidas). 

 

2.6.1.1.4. Recomendaciones alimentarias 

 

Entre las recomendaciones en el momento de seleccionar los alimentos que se 

consumen para prevenir la caries dental se puede mencionar:  

 

Reducción del consumo de azúcar: El cual debe ser limitado a menos de 10 

kg/peso/año, sin que exceda el 10% del consumo diario de energía (32).  

 

Reducción de la frecuencia en el consumo de azúcar: Que no sea superior a las 

3 veces al día, promoviendo el consumo durante las comidas y no entre ellas (32). 

 

Reducción del consumo de alimentos pegajosos: Los cuales se adhieren con 

facilidad a las superficies de los dientes (32).  

 

Consumo de edulcorantes no cariogénicos: De tal manera que se conviertan en 

sustitutos de la sacarosa (32). 
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Consumo de xilitol o sorbitol: Puede ser consumido en forma de chiclets o 

golosinas durante el período perieruptivo (32).  

 

Consumo de alimentos remineralizantes: Incrementando el consumo de este tipo 

de alimentos, tales como el queso y aquellos considerados funcionales cariostáticos 

(32).   

 

2.6.1.2. Otros factores etiológicos primarios 

 

2.6.1.2.1. Huésped 

 

En relación al huésped es importante considerar ciertos aspectos tales como las 

propiedades de la saliva y la resistencia del diente a la acción bacteriana. La saliva 

es una solución altamente saturada en calcio y fosfato, además de flúor, agentes 

buffer, enzimas, glicoproteínas, inmunoglobulinas y proteínas, entre otros 

elementos de importancia vital para la prevención y detención de la formación 

cariosa (60). El flúor de manera específica se encuentra presente en concentraciones 

bajas en la saliva, sin embargo, desempeña un papel fundamental en la 

remineralización, debido a que al combinarse con los cristales del esmalte resulta 

en fluorapatita, el cual es un componente que ofrece mayor resistencia al ataque 

ácido (18). 

 

La saliva es parte esencial para el balance ácido-base de la placa bacteriana. Las 

bacterias acidogénicas de la placa dental poseen la capacidad de metabolizar de 

manera rápida los carbohidratos obteniendo ácido como resultado final (61). El pH 

disminuye rápidamente en los primeros minutos posteriores a la ingestión de 

carbohidratos para luego incrementarse de manera gradual; se plantea que en el 

lapso de treinta minutos retorna a niveles normales (60). 

 

En la saliva han sido aislados péptidos con efecto antimicrobiano, tales como las 

beta defensinas, que aparte de la defensa de la superficie de la cavidad bucal, 
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inhiben la formación de la placa dental bacteriana y, por lo tanto, el desarrollo de la 

caries dental (18,60). 

 

2.6.1.2.2. Microorganismos 

 

En el caso de los microorganismos, la cavidad bucal comprende un ecosistema 

donde conviven una gran cantidad de bacterias, siendo los microorganismos 

pertenecientes al género estreptococo, especialmente las especies mutans, que 

incluyen los serotipos c, e y f, sanguis, sobrinus y cricetus, han sido asociados con 

la caries dental (62). Las bacterias del género Streptococcus tienen forma de coco, 

desarrollándose en cadenas o en parejas, sin movimiento, no crean esporas y por lo 

general reaccionan positivamente a la coloración de Gram, siendo el Streptococcus 

mutans el más aislado en lesiones cariosas, además, es el primero en colonizar la 

superficie dental posterior a la erupción. El nombre proviene de la capacidad que 

posee de cambiar de forma, pudiéndose encontrar como coco o de forma más 

alargada, como bacilo (60). 

 

Para una mejor comprensión de la acción de las bacterias en el origen de la caries 

dental, es importante estudiar los mecanismos por los cuales los microorganismos 

colonizan la pieza dental y producen daños por causa de la virulencia que poseen. 

Así que el paso fundamental para la aparición de caries es la adhesión primaria del 

microorganismo a la superficie dental (63). Este proceso de adhesión se encuentra 

mediado por la interacción que se presenta entre una proteína propia del 

microorganismo y algunas que se encuentran en la saliva que son absorbidas por el 

esmalte dental (64). Por tanto, no puede faltar la formación de la película adquirida, 

definida como una delgada película de proteínas salivales ubicada sobre la 

superficie de los dientes que favorece la colonización bacteriana. Los estudios 

realizados demuestran que mientras mayor capacidad de adherencia posea el 

microorganismo, mayor es la presencia de caries dental (18). 
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2.6.2. Factores moduladores secundarios 

 

La caries dental no depende exclusivamente de los factores etiológicos primarios, 

sino que la aparición de la enfermedad requiere de la intervención de otros factores, 

llamados moduladores, que contribuyen e influyen de manera importante en el 

surgimiento y evolución de las lesiones cariosas, entre las cuales se tiene (65):  

 

Variable de comportamiento 

 

Corresponde a aquellas acciones individualizadas y voluntarias que se relacionan 

con usos y costumbres culturales inherentes a cada persona, interviniendo en la 

aparición y desarrollo de la caries dental. Estas variables de comportamiento están 

conformadas por los hábitos de cuidado oral, tales como el cepillado, empleo de 

seda dental, consumo de azúcares, visita regular al odontólogo, entre otros (47).   

 

2.6.2.1. Higiene bucal 

 

2.6.2.1.1. Introducción 

 

El hábito de usar cepillo dental, seda dental, controlar la ingesta de carbohidratos, 

azúcares y el empleo de fluoruros en determinadas cantidades son factores que 

promueven la remineralización de los tejidos dentales, incrementan el pH y poseen 

un efecto antibacterial, lo cual modifica la prevalencia de la enfermedad (47).   

 

Las enfermedades orales de mayor frecuencia (las periodontopatías y la caries 

dental) que producen pérdida temprana de las piezas dentales se encuentran 

estrechamente relacionada con la deficiente higiene bucal (66). 
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2.6.2.1.2. Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) de 

Green y Vermillion 

 

El índice IHO fue diseñado por Greene y Vermillion en 1960, el cual incluye dos 

elementos que se rigen por escalas numéricas que representan el nivel de restos o 

cálculo que se alojan en la superficie de los dientes, denominados el Índice de 

Detritus Simplificado (DI-S) y el Índice de Cálculo Simplificado (CI-S) (67).  

 

Este método sufrió algunas variaciones y fue llamado Índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHOS), el cual está conformado por los elementos originales con 

algunas diferencias en la aplicación, realizándose solo en seis superficies dentales 

seleccionadas de manera previa que son: 4 dientes posteriores y 2 dientes anteriores, 

convirtiéndose un método rápido de evaluación de la higiene oral en los grupos 

poblacionales, debido que considera una cantidad reducida de piezas dentales y el 

análisis se realiza en corto tiempo (67). 

 

Los factores del IHOS, es decir, el Índice de Desechos Simplificado o Índice de 

Debris y el Índice de Cálculo Simplificado, son valorados aplicando una escala 

entre 0 y 3, usando únicamente un espejo bucal y una sonda periodontal, sin que se 

incluya el uso de agentes reveladores. Para obtener los valores se examinan seis 

superficies dentales que representan las vestibulares del primer molar superior 

derecho, el incisivo superior central derecho, el incisivo central inferior izquierdo 

y el primer molar superior izquierdo. Asimismo, las linguales del primer molar 

inferior izquierdo y el primer molar inferior derecho (68). 

 

Para el cálculo del Índice de Debris la calificación es obtenida de forma individual 

sumando la puntuación de los desechos por cada superficie dental, dividiendo el 

resultado entre la cantidad de superficies evaluadas (68).  
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Tabla 6 Criterios Índice de Debris 

PUNTUACIÓN CRITERIO 

0 No hay residuos ni manchas 

1 

Restos suaves que cubren un poco menos de un tercio de la superficie 

de la pieza dental, o presencia de manchas extrínsecas sin otros 

desechos, independientemente de la superficie cubierta 

2 
Restos suaves que cubren más de un tercio, pero no más de dos 

tercios, de la superficie expuesta del diente 

3 
Restos suaves que cubren un poco más de dos tercios de la superficie 

expuesta del diente 

Fuente: Simplified Oral Hygiene Index (69) 

 

Al igual que el procedimiento con el Índice de Debris, la calificación del Índice de 

Cálculo se calcula totalizando la puntuación registrada por cada superficie dental y 

se divide entre el número de superficies examinadas (68).  

 

Tabla 7 Criterios Índice de Cálculo 

PUNTUACIÓN CRITERIO 

0 Sin cálculo presente 

1 
Cálculo supragingival que cubre no más de 1/3 de la superficie de la 

pieza dental expuesta 

2 

Cálculo supragingival que cubre más de 1/3 pero no más de 2/3 de la 

superficie expuesta del diente o la presencia de manchas individuales 

de cálculo subgingival que bordea la porción cervical de la pieza 

dental o ambas 

3 

Cálculo supragingival que cubre más de 2/3 de la superficie expuesta 

del diente o una banda pesada continua de cálculo subgingival que 

bordea la porción cervical de la pieza dental o ambos 
Fuente: Índice de higiene oral simplificada (69) 

Los valores clínicos de higiene oral en relación a los desechos que corresponden a 

las calificaciones del Índice de Debris e Índice de Cálculo se evalúan de acuerdo a 

la siguiente escala: 

 

Tabla 8 Valores clínicos Índice de Debris e Índice de Cálculo 

Adecuado 0.0 – 0.6 

Aceptable 0.7 – 1.8 

Deficiente 1.9 – 3.0 
Fuente: ISHO: Índice simplificado de higiene oral (68). 

 

En consecuencia, los valores clínicos de la higiene bucal para grupos se determinan 

de acuerdo a la siguiente calificación: 
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Tabla 9 Valores clínicos IHOS 

Adecuado 0.0 – 1.2 

Aceptable 1.3 – 3.0 

Deficiente 3.1 – 6.0 
Fuente: ISHO: Índice simplificado de higiene oral (68) 

 

La comprensión de las enfermedades periodontales que permite el índice de IHOS 

es el mayor aporte que ofrece este método, el cual es usado de manera amplia en 

los estudios sobre epidemiología  y en la valoración de las políticas y programas de 

educación en salud dental, además de permitir determinar el grado de aseo bucal de 

las personas (68).    

 

2.6.2.1.3. Control de biopelículas orales 

 

Es parte natural del ecosistema bucal la biopelícula oral, la cual contribuye al 

mantenimiento de la salud de los individuos, evitando el ingreso de 

microorganismos potencialmente patógenos: esta placa es inmadura y conformada 

básicamente por bacterias anaerobias facultativas Gram positivas, que en el 

momento en que se altera el equilibrio microbiano ocasiona el crecimiento 

exagerado de ciertas bacterias o la colonización de microorganismo exógenos (70). 

Por lo tanto, el control mecánico de la placa, así como el empleo de agentes 

antimicrobianos tienen una finalidad única que es controlar los niveles de placa, en 

otras palabras, mantener y recuperar el saludable equilibrio de la microbiota oral 

(32).   

 

 Control mecánico 

 

El control de la placa dental es primordial para mantener la salud dental y 

periodontal y la mejor manera de alcanzarlo es a través del uso eficiente del cepillo 

dental, que ayuda a reducir la placa supragingival y el área más próxima al margen 

gingival de la misma (71). Sin embargo, es limitada la limpieza interdental, por lo 

que es aconsejable complementarla con el empleo de hilo dental o cepillos 

interdentales (32).  
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Entre las principales características del control mecánico de la placa se puede 

mencionar (32):  

 

 Debe ser realizado por todos los individuos, por lo tanto, es fundamental la 

colaboración del paciente en un alto grado de cumplimiento. 

 Debe realizarse diariamente y varias veces al día. 

 Es necesario el aprendizaje de correctas técnicas y cierta destreza manual. 

  

 Control de placa con antimicrobianos 

 

A pesar de ser el control mecánico el método más comúnmente empleado para 

eliminar la placa, el control con agentes antimicrobianos es realizado de manera 

complementaria, siendo en ocasiones esencial, especialmente en determinadas 

situaciones clínicas, tales como pacientes que presentan fase activa de patología 

periodontal o con riesgo elevado de caries (32,72). 

 

Entre las características generales del control de placa con antimicrobianos se 

encuentran (32,72): 

 

 Existe una tendencia creciente al uso de antimicrobianos de manera diaria, 

sin embargo, a nivel clínico está dirigido a pacientes que presentan 

situaciones concretas. 

 Debe ser prescrito por el profesional odontológico, el cual indicará de 

manera específica el tipo de microbiano, vehículo, concentración, 

frecuencia y tiempo de uso. 

 Es auto aplicado por el paciente y en determinados casos por el profesional 

durante la consulta. 

 No se necesita poseer conocimientos especiales o destreza manual alguna.        

 

Entre los principales antimicrobianos empleados en los tratamientos odontológicos 

se pueden encontrar: los agentes oxidantes, la clorhexidina, los compuestos de 
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aceites fenólicos o aceites esenciales, los compuestos de amonio cuaternario, como 

el cloruro de cetilpiridinio, sanguinaria, triclosan, y xilitol. 

 

2.6.2.1.4. Métodos de evaluación de placa bacteriana 

 

La placa bacteriana hace presencia en la cavidad oral en forma de masa suave, de 

color blanco-amarillento que suele adherirse en las superficies bucales, sobre todo, 

en las encías y dientes (73). El proceso de masticación y el aire usado a presión no 

logra la eliminación total; lo que debe completarse con un control óptimo de la placa 

dental, de enfermedades periodontal y caries (74). En condiciones normales, la 

placa bacteriana no es fácil de visualizar por lo que es necesario aplicar sustancias 

físico-químico o químicas que permiten revelarla clínicamente, entre ellos: 

colorantes alimenticios, test bicolor, entre otros (75). 

 

Las técnicas pueden variar dependiendo del método que se utilice, entre las que se 

pueden citar (76): 

 

 Cuando el especialista decide utilizar tabletas solicita al paciente masticarla por 

lo menos durante un minuto hasta lograr que se compacte con la saliva 

recorriendo las superficie de todos los dientes, seguidamente, se enjuaga la boca 

y podrá observarse clínicamente la placa. 

 En el caso de las soluciones se ubican dos o tres gotas en la cara lingual de los 

dientes incisivos inferiores se mantiene allí hasta producir la suficiente saliva la 

que pide al paciente que expanda por la superficie de todos los dientes. 

 

Existen dos razones importantes del revelado de la placa las cuales serán tomadas 

como referencia del cuidado y evolución de la higiene bucal del paciente (77): 

 

 Puede convertirse en un punto de referencia dentro de la educación sanitaria; 

existen casos en que el paciente realiza cepillado dental antes de acudir a la cita 

con el odontólogo; entonces, cuando se aplica el revelador de placa sólo quedan 
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plasmadas las áreas donde la técnica del cepillo no logró remover la placa 

totalmente. 

 Crea los antecedentes en el uso epidemiológico, por ejemplo, en los casos de 

las visitas del odontólogo a las escuelas sin previo aviso, los estudios sobre el 

revelado de placa representarán un indicador inequívoco de la presencia de 

placa en los examinados.  

 

Este factor etimológico es el responsable de las dos patologías bucodentales de 

mayor importancia como lo son la enfermedad periodontal y la caries; lo que hace 

necesario establecer el nivel microbiológico de la placa bacteriana como principal 

medida de prevención, de la que se dispone para el control de estas enfermedades 

originadas por la densa capa de gérmenes que se forman y reproducen sobre la 

superficies bucales (73). 

 

2.6.2.1.5. Evidencia epidemiológica 

 

El estudio hecho en el año 2012 por Rufasto & Saavedra (78), evaluó el efecto del 

programa educativo en salud oral en el nivel de conocimiento e índice de higiene 

oral en adolescentes del 1º a 5º de secundaria en el país de Perú. El estudio 

comprendió un ensayo clínico, prospectivo, analítico y longitudinal, en el que 

fueron evaluados 183 estudiantes sobre su higiene oral; el promedio del índice de 

higiene oral a los 0 días fue de 2,54; después de 90 días de la aplicación del 

programa el promedio fue de 1,77 y en el último control, que fue a los 180 días el 

promedio fue de 1,51. Por lo que se concluyó que los índices de higiene oral y los 

conocimientos sobre salud oral fueron mejorados después del programa preventivo 

de salud oral.  

 

Otro estudio hecho en Colombia por Escobar & Pico. 2011 (79), sobre autocuidado 

de la salud en jóvenes universitarios, tuvo como objetivo descubrir algunas 

características de las prácticas de autocuidado de la salud, mediante una 

investigación descriptiva transversal, realizada en una muestra de 353 estudiantes, 

a través del cuestionario de estilo de vida en jóvenes universitarios. Los resultados 
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fueron que en las mujeres se presentan más prácticas de autocuidado relacionadas 

con: baño diario y cepillado de dientes después de las comidas. Las prácticas de 

autocuidado de la salud fueron favorables.  

 

De igual manera Espinoza et al. 2010 (80), en Chile realizó otro estudio, el cual 

tuvo como objetivo conocer los hábitos de higiene oral en los estudiantes de 

Odontología de la Universidad de Chile, según sexo, nivel socioeconómico y años 

de estudios. Se realizó un estudio transversal descriptivo, en el que se seleccionaron 

150 estudiantes entre 1er - 4to año. Se aplicó un cuestionario sobre hábitos de 

higiene oral y tiempo transcurrido desde la última visita al dentista y variables 

sociodemográficas. Sólo un 30% presentó un resultado positivo para el índice 

hábitos de higiene oral, debido a que los estudiantes presentan alta frecuencia de 

cepillado dental y consultan frecuentemente al dentista, sin embargo, el uso de seda 

dental es bajo. 

 

2.6.2.2. Otros factores etiológicos secundarios 

 

2.6.2.2.1. Tiempo 

 

Determinante como factor etiológico de la caries dental, debido que si los factores 

primarios permanecen por un largo período es mayor la oportunidad para que 

suceda el fenómeno de desmineralización sin la consecuente remineralización 

adecuada (18,47).   

 

2.6.2.2.2. Edad 

 

Se vincula con el desarrollo de caries, específicamente por relacionarse al tipo de 

tejido afectado, así se tiene que la caries radicular es de común aparición en 

individuos pertenecientes a tercera edad, consecuencia de las características propias 

de este grupo (18,47,33).  
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2.6.2.2.3. Salud general 

 

Es factor modulador de caries debido que existen ciertas patologías y fármacos que 

influyen en la disminución del flujo salival o en la reducción de las defensas del 

organismo, colocando al individuo en posición de mayor susceptibilidad para el 

desarrollo de la caries dental (18,47).   

 

2.6.2.2.4. Grado de instrucción 

 

Se ha demostrado que constituye un indicador de caries dental, debido que existe 

una relación directa entre este factor y el nivel de salud bucal (47). Como determina 

la investigación de Dho (81) que señala que el grado de instrucción es directamente 

proporcional con los conocimientos de salud bucal.  

 

 

2.6.2.2.5. Nivel socioeconómico 

 

No es determinante como factor promotor de caries dental, debido que depende de 

las características de un grupo social determinado, así se tiene que en países 

desarrollados el nivel socioeconómico es proporcionalmente contrario a la 

prevalencia de la enfermedad, por el contrario, en los países subdesarrollados esta 

relación se presenta de manera inversa, debido a la estructura económica y de 

servicios limitado y en algunos casos inexistentes (47,82).   

 

2.6.2.2.6. Experiencia pasada de caries 

 

El haber sufrido de caries con anterioridad no es signo certero de que el individuo 

pertenece a grupos de alto riesgo, no obstante, la relación entre experiencia pasada 

de caries y el desarrollo de lesiones nuevas en pacientes adultos se observa 

principalmente en las lesiones radiculares (18,47).   
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2.6.2.2.7. Grupo epidemiológico 

 

No es un factor determinante para el desarrollo de la caries, sin embargo, permite 

clasificar a los individuos dentro de grupos de alto o bajo riesgo (18,47).  

 

2.6.2.2.8. Fluorosis 

 

La fluorosis representa una inoculación crónica resultado de la ingesta por períodos 

prolongados de fluoruro, surge en forma de manchas marrones que deterioran el 

esmalte de la pieza dental, el metabolismo celular, al tejido óseo, aparición de líneas 

blancas muy delgadas, entre otros cambios clínicos de efectos estructurales muy 

graves (83).  

 

Esta afección ocurre durante el desarrollo del esmalte que se va agravando a medida 

que crece la concentración de fluoruro en el plasma, el cual debe presentar un 

equilibrio con el líquido tisular que protege el órgano del esmalte. Ciertos 

mecanismos que resultan afectados por bajo nivel de fluoruro crónico como 

consecuencia de fluorosis del esmalte es probable que sean específicos, únicamente 

de este tejido mineralizador, mientras que otros pueden afectar diferentes células y 

tejidos (84). 

 

2.7. PREVENCIÓN DE CARIES 

 

En la actualidad la labor odontológica ha relegado la importancia de las 

restauraciones y hace mayor énfasis en la aplicación de medidas preventivas y de 

control de los factores etiológicos de la caries dental, con el fin de minimizar el 

ciclo de restauraciones y reemplazos de las mismas, adquiriendo mayor importancia 

la interceptación del daño de la estructura dentaria a través de tratamientos 

fundamentalmente conservadores, los cuales son conocidos como tratamientos no 

invasivos o mínimamente invasivos (3,85).  
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Existen varios niveles sobre los cuales se puede actuar con el objetivo de controlar 

la patología de caries dental, pudiéndose establecer en tres categorías que son:  

control de la transmisión vertical del agente infeccioso, reducción del agente 

infeccioso y protección de hospedero susceptible (3). 

 

2.7.1. Control de la transmisión vertical del agente infeccioso 

 

Conociendo que la caries dental es una patología contagiosa, se ha determinado que 

la colonización prematura del Streptococcus mutans, como agente patógeno 

causante de la enfermedad, es dependiente de la transmisión de estos 

microorganismos por parte de las madres, estableciendo a través de las diversas 

investigaciones realizadas que el tamaño de las colonias y la virulencia de la 

bacteria en el niño está relacionada con la de las progenitoras (3,86). 

 

Esta transmisión vertical niño-madre generalmente sucede cuando ésta besa al hijo 

en la boca, limpia el chupete con la boca, prueba la temperatura de los alimentos o 

pasa comida de la boca al niño, conociendo este período de transmisión como 

ventana de infectividad, el cual se establece entre los primeros años de vida del 

infante hasta la erupción de los últimos molares temporales (3,86).  

 

En consecuencia, la prevención y el tratamiento odontológico idóneo en las madres 

antes y durante el período de ventana de infectividad constituyen mecanismos 

fundamentales para el control de lesiones cariosas en la edad inicial (3). 

 

2.7.2. Reducción del agente infeccioso  

 

Un correcto diagnóstico es la base para el tratamiento de la caries dental, la cual se 

establece en boca mucho tiempo antes de que aparezcan las primeras 

manifestaciones clínicas en forma de lesiones visibles (87). Por lo tanto, la 

severidad de la patología puede ser predicha previo al desarrollo de las lesiones 

visibles de caries, así como interferir en el proceso, antes que la pérdida neta de 

minerales produzca en el tiempo una solución de continuidad del tejido superficial 
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dental, mediante el ataque o reducción de la causa que la ocasiona, alcanzando esta 

por medio de métodos de control mecánicos, control de la ingesta de hidratos de 

carbono y control químico, los cuales tienen como objetivo en común inhibir la 

colonización bacteriana, el crecimiento y metabolismo bacteriano, disrupción de la 

placa madura y modificación bioquímica y ecológica de la placa (3,88).    

 

2.7.3. Protección del hospedero susceptible 

 

Entre los principales protocolos aplicados con el objetivo de brindar protección al 

hospedero susceptible se puede mencionar: 

 

 Aplicación de flúor 

 

Siendo el flúor uno de los principales agentes de control y prevención, 

estableciéndose como una de las medidas de salud pública de mayor impacto a nivel 

mundial en el presente siglo (3). La efectividad del flúor como elemento anti caries 

se produce de manera sistémica, mediante dos mecanismos de acción, uno pre 

eruptivo y otro post eruptivo, alcanzando la reducción de las lesiones cariosas con 

la modificación de los prismas adamantinos, convirtiendo la hidroxiapatita en 

fluorapatita, que minimiza la solubilidad del esmalte, mejora las características del 

cristal y favorece la remineralización (89). 

 

 Uso de sellantes de fosas y fisuras 

 

Estos sellantes son los materiales mayormente empleados para el control de caries 

por la efectividad que han demostrado (90). Las superficies oclusales de los molares 

son especialmente susceptibles a la acumulación de placa bacteriana y al posterior 

desarrollo de caries dental, consecuencia de la anatomía irregular que presentan, de 

allí deriva la importancia de los sellantes, debido que actúan eliminando estas 

irregularidades, dificultando la adhesión bacteriana y facilitando la higiene oral 

(91).   
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 Restauraciones preventivas conservadoras 

 

En la actualidad la función primordial de la odontología es primero prevenir la 

enfermedad, luego preservar el diente existente y las estructuras de soporte y, 

finalmente, la odontología operativa, donde el diente y las estructuras de soporte 

requieren alguna forma de restauración o rehabilitación (92). 

 

El objetivo básico de los tratamientos de restauración consiste en restablecer la 

estructura dental perdida y la capacidad auto protectora de las piezas dentales en un 

esfuerzo por prevenir la fractura (93). La restauración debe realizarse con métodos 

de tratamiento lógicos, simples y predecibles, considerando siempre que un exceso 

del uso de instrumentos puede ocasionar una pérdida dentaria (92). 

 

2.8. TRATAMIENTO DE CARIES 

 

Las cavidades son representaciones de la caries dental cuya procedencia es 

infecciosa que ocurre con el depósito de la placa bacteriana o cuando las bacterias 

específicas originan ácidos que destruyen el esmalte del diente que se origina al 

digerir alimentos (18). Los tratamientos aplicados a la caries toman en cuenta dos 

factores: la exclusión de la infección y reparación o reconstrucción del diente 

cariado de forma que no limite la funcionalidad (94). 

 

De acuerdo a Duque et al. (94) los tratamientos aplicados actualmente para la caries 

dental son: 

 

Tratamientos preventivos 

 

Tienen como finalidad básica minimizar la incidencia, prevalencia y gravedad de 

la caries, alcanzando este objetivo mediante la identificación y control de los 

riesgos, así como la disminución de la perdida de dientes (95). Las sustancias y 

medicamentos generalmente utilizados para ejercer esta acción preventiva son el 
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flúor, clorhexidina, xilitol y los productos aplicados como sellantes de fosas y 

fisuras (94). 

 

Inmunización  

 

Aplicado mediante vacunas, la cual es un elemento o sustancia que se introduce en 

el organismo ocasionando una respuesta inmune altamente especifica (96). 

Respecto a la caries dental estas vacunas están orientadas fundamentalmente al 

ataque de los factores que intervienen en el proceso de adherencia y acumulación 

bacteriana, entre los cuales se pueden mencionar las proteínas de la pared celular 

del Streptococcus mutans, las glucosiltransferasas y proteínas fijadoras de glucanos, 

todos considerados de virulencia en la caries dental (94).  

 

Tratamientos curativos no invasivos 

 

Orientados hacia la remineralización, incorporando minerales en el área dental 

desmineralizada con el fin de repararla (97). Es principalmente aplicado en caries 

de lesión incipiente o mancha blanca, utilizando sustancias remineralizantes a base 

de flúor, calcio, fosfatos, xilitol y apoyado con laserterapia (94). 

 

Tratamientos cariostáticos 

 

Se basan en el empleo de sustancias o agentes que tienen la capacidad de inhibir el 

desarrollo de la caries dental, reduciendo la sensibilidad dentinaria y 

remineralizando la dentina cariada (97). Los productos usualmente empleados para 

este tipo de tratamiento son el nitrato de plata, nitrato de plata amoniacal, fluoruro 

diamino de plata y el fluoruro estañoso (94).   

 

Microabrasión 

 

Este método emplea micropartículas, generalmente de óxido de aluminio, que se 

mezcla con aire para la remoción de las zonas infectadas de los dientes. Esta técnica 
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es considerada como alternativa o coadyuvante en el tratamiento de caries, siendo 

utilizada en aquellos pacientes que presentan fluorosis, manchas blancas de caries 

inactivas o hipoplasia de esmalte (94). 

 

Tratamientos curativos invasivos 

 

Apoyado en el empleo del láser, que es una luz de alta intensidad y concentración 

puntual con capacidad de remover de manera selectiva el tejido dental afectado sin 

causar daño sobre el tejido sano (98). Esta energía laser puede incrementar la 

resistencia del esmalte al desarrollo del proceso carioso, identifica mínimas 

pérdidas de sustancia inorgánica en la superficie del esmalte y permite preparar 

cavidades para la operatoria adhesiva, de manera indolora y sin uso de anestesia en 

la mayor parte de los casos, además, de poseer acción antinflamatoria, analgésica, 

antiedematosa y cicatrizante (94).  

 

Técnica restaurativa atraumática 

 

Se fundamenta en la remoción del tejido dental con caries en la dentición temporal 

usando instrumentos manuales y aplicando la restauración posterior con ionómeros 

de vidrio. Esta técnica es ideal cuando existe caries activa de dentina en dientes 

temporales y en caries rampante con fácil acceso de instrumentos manuales (94).  
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio se fundamentó en los siguientes tipos de investigación, los 

cuales caracterizaron el proceso metodológico: 

 

 Observacional: El investigador en la recolección de datos, no modificó ni 

alteró la realidad, en este caso se aplicó el Sistema Internacional de detección y 

valoración de caries – ICDAS, el índice Knutson y el índice CPOD, para medir 

la prevalencia de caries y las encuestas para determinar la calidad de higiene 

oral y el riesgo cariogénico según la dieta. 

 Analítico: Se efectuó una explicación y análisis de la prevalencia de caries de 

los estudiantes del primer semestre con edades entre 18 y 20 años de las diversas 

áreas de la Universidad Central del Ecuador de acuerdo al ICDAS, el índice 

Knutson, el índice CPOD y la relación con la higiene bucal y la dieta 

cariogénica. 

 Transversal: Ya que se llevó a cabo en un momento y tiempo determinado. 

 

3.2. SUJETOS Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La población se conformó con estudiantes de las diversas facultades de ambos 

géneros de 18 a 20 años de edad de la UCE. 

 

Para el cálculo de la muestra se usó muestreo aleatorio estratificado y se estimaron 

factores de expansión de la muestra para que el análisis se pueda inferir sobre el 

total de la población en estudio. Se consideraron como estratos al género, y al área 

de conocimiento, ya que el estudio resalta a estos dos subgrupos específicos y se 

puede probar de forma representativa a los subgrupos más pequeños y más 

inaccesibles de la población. 
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El tamaño de la muestra se calculó considerando un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error del 5%, lo cual permitió seleccionar de manera aleatoria 880 

estudiantes de ambos géneros y de las 6 áreas de conocimiento de la UCE. Se 

consideraron en el estudio los estudiantes que firmaron el consentimiento 

informado y llenaron correctamente la ficha estructurada para la presente 

investigación.  

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes de primer semestre de las diversas áreas de la Universidad 

Central del Ecuador con edades comprendidas entre 18 a 20 años. 

 Estudiantes de primer semestre de las diversas áreas de la Universidad 

Central del Ecuador de ambos géneros. 

 Estudiantes de primer semestre de las diversas áreas de la Universidad 

Central del Ecuador que hayan firmado el consentimiento informado. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes fuera del rango de edad entre 18 y 20 años. 

 Estudiantes con enfermedades sistémicas, discapacidad motora y/o 

neurológica. 

 Estudiantes que presenten tratamiento de ortodoncia. 

 Estudiantes que no acepten firmar el consentimiento informado. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación Indicador Categórico 
Escala de 

Medición 

Edad Tiempo que ha vivido una persona (99). Independiente 
Cuantitativa  

Ordinal 

18 años 

19 años 

20 años 

1 

2 

3 

Género 
Es la característica fenotípica que 

distingue entre el hombre y la mujer (99). 
Independiente 

Cualitativa 

Nominal 

Masculino 

Femenino 

1 

2 

Riesgo cariogénico 

determinado según la 

dieta 

Posibilidad de desarrollar caries por la 

ingesta de alimentos, tipo, frecuencia y 

cantidad del consumo (100). 

Independiente 
Cualitativa 

Ordinal 

Riesgo bajo 

Riesgo moderado 

Riesgo alto 

1 

2 

3 

Higiene oral 
Cepillado dental con una pasta dental 

fluorada al menos dos veces al día (100). 
Independiente 

Cualitativa 

Nominal 

Saludable  

No saludable 

0 

1 

Áreas de Universidad 

Central del Ecuador 

Centro docente donde se imparten 

estudios superiores especializados en 

alguna materia o rama del saber, 

constituye una subdivisión de la 

universidad (99). 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Área 1: Agricultura 

Área 2: Artes 

Área 3: Ciencias e Ingenierías 

Área 4: Educación Comercial y Administración 

Área 5: Programas Básicos, Educación, Servicios, 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Área 6: Salud 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

Índice de placa 

bacteriana 

Indicador que sirve para cuantificar la 

placa bacteriana, mediante el empleo de 

espejo y sonda exploradora (101). 

Independiente 
Cualitativa 

Ordinal 

No hay depósitos ni pigmentos 

Existen depósitos en  1/3 superficie dentaria 

Existen depósitos en 2/3 superficie dentaria 

Depósitos cubren más de 2/3 superficie dentaria 

0 

1 

2 

3 

Caries dental 

Proceso localizado de origen 

multifactorial que se inicia después de la 

erupción dentaria, determinando el 

reblandecimiento del tejido duro del 

diente y que evoluciona hasta la 

formación de una cavidad (102). 

Dependiente 
Cualitativa 

Ordinal 

Puntuación ICDAS Epidemiológico Fusionado 

0 

A 

B 

C 

 

0 

1 

2 

3 

Índice CPOD 

Ausencia 

Bajo  

Moderado 

Alto 

 

0 

1 

2 

3 

Índice de Knutson 

Sano 

Presencia de caries 

 

0 

1 
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3.5. ESTANDARIZACIÓN 

 

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

del Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de 

Ecuador y el Subcomité de Ética de Investigación en seres humanos (SEISH) de la 

UCE, así como también con la participación, asesoría y supervisión del tutor y 

cotutor académico, quienes tienen experiencia en el área de estudio y poseen 

conocimientos sólidos sobre metodología de la investigación. 

    

Previo a la iniciación de este estudio fui entrenada y calibrada por un capacitador 

“Gold Estándar”, obteniendo un Kappa (mide el grado de acuerdo entre varios 

evaluadores que clasifican al paciente según una serie de categorías mutuamente 

excluyentes); llegando a una denominación de Examinador. Los profesores 

calibradores fueron: Mariana Braga Minatel de Brasil, Profesor Juan Sebastián Lara 

de Colombia, en febrero de 2017 (Anexo A). 

 

Se realizó el entrenamiento previo de las personas encuestadoras, que se encargaron 

de llenar los cuestionarios de las siguientes variables: riesgo de caries (Anexo B) y 

hábitos de higiene oral (Anexos C). 

 

Se realizaron las gestiones necesarias para la autorización de la iniciación del tema 

de estudio (Anexo D). 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se seleccionaron aleatoriamente a los participantes que tenían entre 18 y 20 años 

de las facultades de la UCE previo al consentimiento de las autoridades, de acuerdo 

a los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

  

Se aplicaron instrumentos validados, tales como encuestas personalizadas de 

Riesgo Cariogénico (Anexo B) y Hábitos de Higiene Oral (Anexo C), para medir 

las variables dieta e higiene bucal. 
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Valoración dieta cariogénica 

 

Para la valoración de dieta cariogénica se utilizó el cuestionario de Lipari y Andrade 

(103), aplicada en la investigación de Vaisman & Martínez (104), en el año 2004. 

Dicha encuesta se utilizó al inicio del tratamiento para ubicar al paciente en un nivel 

de riesgo cariogénico en base a la dieta habitual. De esta manera, se pudieron 

evaluar los hábitos de ingesta de los participantes y dar las recomendaciones 

dirigidas al consumo de productos no cariogénicos y la disminución en la ingesta 

de carbohidratos refinados. Este cuestionario consta de: Grado de cariogenicidad 

de ciertos alimentos, consumo, frecuencia y ocasión. (Anexo G) 

 

Para la obtención del puntaje de riesgo se aplicó el siguiente procedimiento: 

 

1. Se multiplica el valor dado al consumo en la columna vertical izquierda (a) 

por el valor dado a la frecuencia (b) en la columna horizontal. 

2. Se multiplica el valor dado al consumo (a) por Ocasión (b). 

3. Se suma los valores parciales de la columna Consumo por frecuencia para 

obtener el Puntaje total (d). 

4. Se suma los valores parciales de la columna Consumo por ocasión para 

obtener el Puntaje total (e). 

5. Se suma (d) + (e) para obtener el Valor del potencial cariogénico. 

 

Tabla 10 Escala de valor de potencial cariogénico 

ESCALA 

Puntaje Máximo: 144 Puntaje Mínimo: 10 

10-33: Bajo Riesgo Cariogénico 

34-79: Moderado Riesgo Cariogénico 

80-144: Alto Riesgo Cariogénico 
Fuente: Asesoramiento dietético par el control de caries en niños (104)  

 

Valoración higiene bucal 

 

Para la valoración de higiene bucal se utilizó el cuestionario de Índice de Hábitos 

de Higiene Oral de Espinoza et al. 2010 (80)  (Anexo H), el cual se enfoca en la 

frecuencia del cepillado dental, uso de enjuague bucal y visita al Odontólogo. Este 
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incluye 4 preguntas, las cuales definen la frecuencia de la higiene con los siguientes 

niveles: 

 

Tabla 11 Frecuencia de higiene bucal 

FRECUENCIA DE HIGIENE BUCAL 

1 Nunca 

2 Ocasionalmente 

3 Una vez al día 

4 Dos veces al día 

5 Tres veces al día o más 

 

Ejemplo: Si la respuesta de cepillado por lo menos dos veces al día, uso de seda 

dental diariamente y visita al dentista por lo menos una vez al año, se considera con 

Hábitos de Higiene Oral Saludables. Cuando tuviere un puntaje de 3 puntos; un 

puntaje menor al indicado significa Hábitos de Higiene Oral No Saludables. 

 

Examen Clínico 

 

Para el examen clínico se utilizó una ficha odontológica denominada Odontograma 

y el criterio de evaluación mediante el Sistema Internacional de detección y 

valoración de caries – ICDAS (Anexo F), el mismo que fue determinado por la 

investigadora previamente entrenada y calibrada, en un sillón odontológico en la 

Clínica Dental de la Facultad de Odontología de la UCE, con luz artificial, espejo 

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

dientes con cepillo profiláctico. 

 

Para el diagnóstico fue considerado ICDAS epidemiológico según los criterios de 

la Dra. Gail Douglas, 2014: 
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Tabla 12 ICDAS epidemiológico fusionado 

CÓDIGO SIGNIFICADO 

0 Sano 

A Mancha blanca o marrón en esmalte seco/ húmedo 

B 

Microcavidad de esmalte seco menor a 0,5 mm sin dentina visible 

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

o sin microcavidad 

C 

Exposición de dentina mayor a 0,5 mm hasta la mitad de la 

superficie dental o exposición de dentina en cavidad mayor a la 

mitad de la superficie dental 

 

Para los criterios de evaluación de caries según los sistemas CPOD y Knutson se 

inspeccionó visualmente contando con adecuada luz, con la ayuda de los 

instrumentos: un espejo y una sonda. Se revisó las caras dentales: oclusal, 

vestibular, distal, lingual y mesial de todos los dientes permanentes presentes. 

 

Evaluación de Índice de Placa Bacteriana 

 

La evaluación del Índice de Placa Bacteriana se realizó previo a la profilaxis e 

identificación de caries mediante los sistemas ICDAS, CPOD y Knutson. Para la 

evaluación de Índice de Placa Bacteriana se utilizó el método de Green y Vermillon, 

el cual mide la placa bacteriana en la cara vestibular de las piezas N°: 11, 16, 26 y 

31; y en la cara lingual de las piezas N°: 46 y 36. Las superficies dentales se dividen 

horizontalmente en 3 tercios: gingival, medio e incisal; y se coloca el explorador o 

sonda dental en el tercio incisal del diente y se desplaza hacia el tercio gingival. 

 

De acuerdo a Gómez & Morales (105), los criterios de depósito blandos son: 

 

Tabla 13 Índice de placa bacteriana 

ÍNDICE DE PLACA BACTERIANA 

0 No hay depósitos ni pigmentos 

1 Existen depósitos en más de 1/3, o hay pigmentación. 

2 Existen depósitos en no más de 1/3, pero menos que 2/3. 

3 Los depósitos cubren más de 2/3 de la superficie dentaria 
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3.6.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Los datos obtenidos fueron reportados en el programa EXCEL, para la realización 

de tablas y gráficos de los resultados, luego mediante el programa SPSS versión 24, 

se determinaron los resultados descriptivos (medias, mediana, desviación estándar, 

límites) y las pruebas estadísticas que mejor se adaptaron a los valores, en función 

de la normalidad de los mismos, al encontrarse los datos dentro del margen de 

normalidad, con un nivel de significancia del 5%, se utilizó la regresión de 

POISSON (prueba paramétrica) y chi cuadrado de Pearson. 

 

3.6.2. Prueba piloto 

 

Se realizó una prueba piloto con el objetivo de identificar la semántica y 

comprensión de las preguntas y términos de los cuestionarios de Evaluación de 

dieta cariogénica y Hábitos de Higiene Oral, en 20 estudiantes de la Facultad de 

Odontología (18,19 y 20 años de edad) que participaron de manera libre y 

voluntaria, los mismos que no fueron incluidos en el estudio principal. Se evaluó el 

tiempo promedio que se tardaron en responder los cuestionarios, comprensión de 

términos y el examen clínico. 

 

3.7. Aspectos bioéticos 

 

Debido a que el presente estudio es de prevalencia de caries en jóvenes, se requirió 

de la presencia de personas como objeto de estudio in vivo, por lo tanto, se informó 

a los participantes del estudio sobre el proceso de investigación que se llevó a cabo, 

necesitando el compromiso de los mismos a ser honestos al responder las preguntas 

del cuestionario con la finalidad de lograr los resultados esperados en el estudio, así 

como la colaboración en la realización del examen odontológico. También fue 

necesario explicarle sobre los ítems del consentimiento informado, donde se 

establece el respeto a los individuos que participan en la investigación.  
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Previo al inicio del desarrollo del presente estudio los participantes tenían 

autonomía para tomar decisiones en cuanto a si se involucraban o no en la 

investigación y a los aportes que se comprometían a dar a la misma. Esto fue un 

acuerdo recíproco entre la investigadora y la población objeto de estudio, 

considerando los aspectos establecidos en el consentimiento informado (Anexo E), 

el cual fue leído por la investigadora junto con cada uno de los participantes para 

que verificaran que todo estaba en orden y de acuerdo a lo establecido en el mismo. 

En el caso de que no quisieran participar o del retiro luego de firmado el 

consentimiento voluntario, se optó por pedir la colaboración a otro participante. 

 

La presente investigación aporta datos de relevante importancia en lo referente a la 

relación de la prevalencia de caries y la dieta e higiene bucal, constituyendo los 

resultados obtenidos un punto de referencia epidemiológico en población juvenil de 

18 a 20 años de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Igualmente, permitirá que los participantes conozcan el estado de salud bucal actual 

y tomen conciencia de la calidad de la dieta que ingieren, así como los hábitos de 

higiene bucal que poseen, para evitar la aparición y desarrollo de la caries, 

mejorando de esta manera la salud bucal y en consecuencia la salud en general.  

 

También será un documento que servirá de antecedentes para futuros trabajos de 

investigación referidos al tema aquí presentado, beneficiando de esta manera a los 

estudiantes de Odontología y a la Facultad en general, debido a que plantea nuevos 

conocimientos en el área que servirán para el progreso científico y el desarrollo 

profesional del odontólogo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el estudio presente, se busca indagar la incidencia que tiene la dieta y los hábitos 

alimenticios, en sus distintos componentes, y la higiene oral en la presencia y 

prevención de la aparición de caries dental. La muestra estará conformada por 

estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE, los indicadores resultantes se 

contrastarán con las variables predictivas para indagar en las relaciones existentes. 

La prevención en la presencia de caries permitirá a los especialistas tener nuevos 

elementos que permitirán orientar los mejores hábitos y técnicas con respecto a la 

higiene oral. Así como realizar evaluación de la dieta cariogénica y su valor 

potencial cariogénico de la población en estudio. El procesamiento de la 

información se llevará a cabo con el software estadístico SPSS versión 24. 

 

4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. Información descriptiva 

 

En la tabla 14, se observa que la edad media es de 19,12 ±0,847 años, cuyos valores 

máximo y mínimo son 18 y 20 años sucesivamente.  Con referencia al coeficiente 

de variación (CV), este presenta un registro de 4,43% el cual es indicativo de las 

similitudes internas de los datos, cuanto más próximo a cero es el indicador los 

datos serán más parecidos internamente (tabla 14). 

 

Tabla 14 Estadística descriptiva en la edad de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE 

Estadísticos Edad 

Media 19,12 

Desviación estándar 0,847 

Mínimo 18 

Máximo 20 

Rango 2 

CV - % 4,43% 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 
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En los pacientes se observa que el 42,7% (376) tienen 20 años, donde la edad de 18 

años está en segundo puesto en importancia, con una prevalencia de 30,5% (268).   

 

Con referencia al potencial cariogénico, se observa que la mayor significancia está 

presente en el riesgo moderado, con un valor de 48,3% (425). La menor 

ponderación está presente en la categoría de ausencia de riesgo, con un valor de 

3,0% (26) (tabla 15 y gráfico 1). 

 

Tabla 15 Frecuencia de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según potencial 

cariogénico 

Potencial cariogénico Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Ausente 26 3,0 3,0 

Bajo riesgo 103 11,7 14,7 

Moderado riesgo 425 48,3 63,0 

Alto riesgo 326 37,0 100,0 

Total 880 100,0  

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Gráfico 1 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE por potencial 

cariogénico 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

En los resultados de los hábitos de higiene oral según encuesta se observa que la 

mayor significancia está en la mala higiene, con un valor de 68,3% (601), mientras 

3,0 %

11,7 %

48,3 %

37,0 %

Ausente Bajo riesgo Moderado riesgo Alto riesgo

Potencial cariogénico

Porcentaje de estudiantes de 18 a 20 años de la UCE 

por potencial cariogénicos
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que la buena higiene tiene una preponderancia de 31,7% (279) (tabla 16 y gráfico 

2). 

 

Tabla 16 Frecuencia de (%) de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según su higiene 

oral (HO) 

Higiene oral - HO Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Mala higiene 601 68,3 68,3 

Buena higiene 279 31,7 100,0 

Total 880 100,0   
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 
 

Gráfico 2 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE por higiene oral 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Con referencia al índice ICDAS, resultó que la mayor significancia la ocupa la 

presencia de caries con un valor de 97,0% (854) (tabla 17, gráfico 3). 

 

Tabla 17 Frecuencia de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según la clasificación 

ICDAS 

ICDAS Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Ausencia de caries 26 3,0 3,0 

Presencia de caries 854 97,0 100,0 

Total 880 100,0   
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 
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Mala higiene Buena higiene
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de la UCE según encuesta Higiene Oral - HO
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Gráfico 3 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según la 

clasificación ICDAS 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Con respecto a la severidad del ICDAS, la mayor significancia está presente el nivel 

moderado con un valor de 44,1% (388), seguido por el nivel leve; en segundo lugar, 

con una ponderación de 41,7% (367) (tabla 18 y gráfico 4). 

 
Tabla 18 Frecuencia de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según severidad ICDAS 

Severidad ICDAS Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Sano 26 3,0 3,0 

Leve 367 41,7 44,7 

Moderado 388 44,1 88,8 

Severo 99 11,3 100,0 

Total 880 100,0   
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 
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Gráfico 4 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según 

clasificación de la severidad del ICDAS 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

En el índice Knutson, la máxima significancia está presente en la presencia de caries 

con un valor de 55,35 % (487), mientras en la condición de sano la ponderación es 

de 44,7% (393) (tabla 19 y gráfico 5). 

 

Tabla 19 Frecuencia de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según índices de 

Knutson 

Knutson Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Sano 393 44,7 44,7 

Presencia de caries 487 55,3 100,0 

Total 880 100,0   
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 
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Gráfico 5 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según índice de 

Knutson 

 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

En cuanto al índice CPOD, la máxima significación está presente en la presencia de 

caries, con un valor de 86,4% (760), mientras la ausencia de ésta tiene una 

ponderación de 13,6% (120) (tabla 20 y gráfico 6). 

 

Tabla 20 Frecuencia de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE 

Índice CPOD  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Ausencia 120 13,6 13,6 

Presencia 760 86,4 100,0 

Total 880 100,0   
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 
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Gráfico 6 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según índice 

CPOD 

 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Con referencia al índice de severidad de CPOD, se observa la mayor significancia 

en el alto riego, con un valor de 41,6% (366), seguido por el riesgo moderado, en 

segundo lugar, con un registro de 22,8% (201).  La ausencia de riesgo de caries 

presenta la menor importancia con una ponderación de 13,6% (120) (tabla 21 y 

gráfico 7). 

 

Tabla 21 Frecuencia de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según el índice de 

severidad de CPOD 

Índice de severidad CPOD Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Ausencia 120 13,6 13,6 

Bajo 193 21,9 35,6 

Moderado 201 22,8 58,4 

Alto 366 41,6  100 

Total 880 100,0   
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 
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Gráfico 7 Porcentaje de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según el índice de 

severidad CPOD 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Con relación al índice IHOS, la máxima significancia se encuentra en la aceptable 

higiene oral con un valor de 50,6% (445) (tabla 22). 

 

Tabla 22 Frecuencia de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según el índice de IHOS 

Índice IHOS Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Adecuada higiene oral 338 38,4 72,5 

Aceptable higiene oral 445 50,6 123,1 

Deficiente higiene oral 97 11,0 134,1 

Total 880 100,0   
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 
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Gráfico 8 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según el índice 

de higiene oral en salud – IHOS 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Exposición de gráficas cruzadas de la variable potencial cariogénico, IHOS 

versus índice de presencias de caries (ICDAS, Knutson y CPOD).  

 

Con referencia al cruce de la variable potencial cariogénico con índice ICDAS, se 

observa la mayor significancia en la presencia de caries con un riesgo moderado, 

cuyo valor es de 50,11% (441), seguido por la presencia de caries con alto riesgo, 

en segundo lugar, con una ponderación de 35,68% (314) (gráfico 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,4%

50,6%

11,0%

Adecuada higiene oral Aceptable higiene oral Deficiente higiene oral

Clasificación del índice IHOS

Porcentaje de estudiantes de 18 a 20 años de la UCE 

según el índice IHOS



57 

Gráfico 9 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según el 

potencial cariogénico y el índice ICDAS 

 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

En cuanto al cruce de la variable potencial cariogénico con índice Knutson, se 

observa la mayor significancia en la presencia de caries con un riesgo moderado, 

cuyo valor es de 25,91% (228) (gráfico 10). 

 

Gráfico 10 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según el 

potencial cariogénico y el índice de Knutson 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 
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En el cruce de la variable potencial cariogénico con índice CPOD, se observa la 

mayor significancia en la presencia de caries con un riesgo moderado, cuyo valor 

es de 41,48% (365) (gráfico 11). 

 

Gráfico 11 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE según potencial 

cariogénico y el índice CPOD 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Con relación a la higiene oral - HO, se observa que los pacientes con buena higiene 

oral (HO) con ausencia de caries (ICDAS) tienen la mayor significación, con un 

valor de 66,25% (583) (gráfico 12). 
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Gráfico 12 Porcentaje de pacientes por higiene oral – HO y el índice ICDAS, 2018 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Con relación a la higiene oral – HO, se observa que los pacientes sanos con 

ausencias de caries tienen la mayor significancia, con un valor de 38,07% (335) 

(gráfico 13). 

 

Gráfico 13 Porcentaje de pacientes según el índice Knutson y la higiene oral – HO, 2018. 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Los pacientes con buena higiene oral y ausencia de caries tienen la mayor 

ponderación, con un valor de 58,75% (517) (gráfico 14). 
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Gráfico 14 Porcentaje de pacientes por uso de enjuague bucal e higiene oral – HO, 2018. 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Los pacientes con una higiene oral aceptable (IHOS) y presencia de caries 

(ICDAS), tienen la mayor significación, con un valor de 49,77% (397) (gráfico 15). 

 

Gráfico 15 Porcentaje de pacientes según índices ICDAS e IHOS, 2018 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Los pacientes con una higiene bucal aceptable (IHOS) con presencia de caries 

(Knutson) tienen la mayor significación, con un valor de 30,0% (264) (gráfico 16). 
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Gráfico 16 Porcentaje de pacientes según índices Knutson e IHOS, 2018 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Los pacientes con una higiene bucal aceptable (IHOS) y presencia de caries 

(CPOD), tiene la mayor significancia, con un valor de 45,11% (397) (gráfico 17). 

 

Gráfico 17 Porcentaje de pacientes según índices CPOD e IHOS, 2018. 

 

 

En el consumo por frecuencia, se observa que las golosinas adhesivas tiene la mayor 

significación con un valor de 25,22% (4.045), y a continuación se encuentran las 

golosinas y harinas azucaradas, en segundo lugar, con ponderaciones similares de 

22,95% (3.681) y 22,34% (3.584) respectivamente. Con respecto a los consumos 
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por ocasiones, las golosinas adhesivas tienen la mayor preponderancia, con un valor 

de 28,35% (18.305) (tabla 23 y gráfico 18). 

 

Tabla 23 Consumo de dieta cariogénica de los estudiantes de 18 a 20 años edad de la UCE que 

asisten a la clínica de la FO de la UCE, 2018 

Grado de cariogenicidad 

Consumo por frecuencia Consumo por ocasión 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje 

Bebidas azucaradas 1.628  10,15% 3.257  5,04% 

Harinas saladas 3.104  19,35% 9.876  15,29% 

Golosinas 3.681  22,95% 17.313  26,81% 

Harinas azucaradas 3.584  22,34% 15.824  24,50% 

Golosinas adhesivas 4.045  25,22% 18.305  28,35% 

Total general 16.042  100,00% 64.575  100,00% 

Media 3.208  20,00% 12.915  20,00% 

Desviación estándar 845,33  5,27% 5.645,69  8,74% 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Gráfico 18 Porcentaje del consumo por frecuencia y ocasión, 2018 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Con los valores del índice de caries, se estableció los valores promedios del ICDAS 

de 0,97 ± 0,169, del CPOD de 4,50 ± 3,768 y el índice Knutson de 0,55 ± 0,497. 

(tabla 24 y gráfico 19). 
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Tabla 24 Descriptiva de los índices de caries de los estudiantes de 18 a 20 años de edad que 

asistieron a la clínica de la FO de la UCE, 2018. 

Descriptivos CPOD ICDAS Knutson 

Media 4,50 0,97 0,55 

Desviación estándar 3,768 0,169 0,497 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 26 1 1 

Rango 26,00 1 1 

CV - % 83,65% 17,46% 89,88% 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Gráfico 19 Valor de índices cariogénicos de CPOD, ICDAS y Knutson, 2018. 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

En la tabla 25 se muestra las medias y desviación estándar de los índices ICDAS, 

Knutson y CPOD de manera comparativa, descritos para cada una de las opciones 

de las variables predictivas. 
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Tabla 25 Descriptivas medias y desviaciones estándar de los índices cariogénicos ICDAS, 

Knutson y CPOD, 2018. 

Descriptivos 

ICDAS Knutson CPOD 

Media 

Desviación 

estándar Media 

Desviación 

estándar Media 

Desviación 

estándar 

Género Masculino 0,97  0,176  0,54  0,499  3,98  3,406  

Femenino 0,97  0,165  0,57  0,496  4,90  3,975  

Edad 18 años 0,98  0,148  0,54  0,499  4,21  3,762  

19 años 0,98  0,144  0,63  0,485  4,57  3,730  

20 años 0,96  0,196  0,51  0,500  4,67  3,794  

Potencial 
cariogénico 

descriptivo 

Ausente 1,00  0,000 0,54  0,508  4,15  3,987  

Bajo riesgo 1,00  0,000 0,57  0,497  4,02  3,387  

Moderado riesgo 0,97  0,179  0,54  0,499  4,35  3,478  

Alto riesgo 0,96  0,189  0,57  0,496  4,89  4,186  

P1. ¿Cuántas 
veces al día 

cepilla sus 

dientes? 

Nunca             

Ocasionalmente, no todos los días.             

Una vez al día 0,97  0,183  0,64  0,483  4,53  3,350  

Dos veces al día 0,97  0,168  0,57  0,496  4,61  3,651  

Tres veces al día o más 0,97  0,171  0,51  0,501  4,32  4,039  

P2. ¿Cuántas 

veces al día utiliza 

seda dental? 

Nunca 0,97  0,173  0,56  0,498  3,89  3,189  

Ocasionalmente, no todos los días 0,96  0,187  0,54  0,499  4,62  3,850  

Una vez al día 0,97  0,166  0,56  0,497  5,06  4,049  

Dos veces al día 0,99  0,110  0,54  0,501  4,78  4,345  

Tres veces al día o más 1,00  0,000    0,61  0,502  5,00  3,896  

P3.¿Cuántas veces 

al día utiliza 
enjuague bucal 

Nunca 0,98  0,151  0,53  0,500  3,90  3,318  

Ocasionalmente, no todos los días 0,96  0,195  0,56  0,498  4,70  3,613  

Una vez al día 0,96  0,186  0,56  0,498  4,90  4,297  

Dos veces al día 0,98  0,143  0,59  0,493  4,85  3,768  

Tres veces al día o más 0,98  0,137  0,55  0,503  4,23  4,135  

P4. ¿Hace cuánto 
tiempo fue su 

última visita al 

dentista? 

No he ido al dentista 1,00  0,000 0,60  0,516  4,00  3,712  

Hace más de 2 años 0,97  0,177  0,64  0,482  4,06  3,663  

Entre 1 y 2 años 0,97  0,166  0,55  0,499  4,61  3,393  

Entre 6 meses y 1 años 0,98  0,150  0,50  0,501  4,35  3,823  

Hace menos de 6 meses 0,96  0,187  0,56  0,497  4,77  3,967  

Higiene oral - HO Mala higiene 0,97  0,171  0,56  0,497  4,31  3,610  

Buena higiene 0,97  0,167  0,54  0,499  4,93  4,062  

Índice de Higiene 

Oral en Salud - 
IHOS 

Adecuada higiene oral 0,95  0,213  0,46  0,499  4,07  3,541  

Aceptable higiene oral 0,98  0,125  0,59  0,492  4,60  3,725  

Deficiente higiene oral 0,97  0,174  0,70  0,460  5,60  4,462  

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Con referencia a las pruebas de contrastes, se empleará el test de la Chi-cuadrado 

de Pearson donde las hipótesis a contrastar serán las siguientes: hipótesis nula (Ho): 

No existe relación de dependencia en las variables del estudio (p-valores > 0,05), 

versus la hipótesis alternativa (Ha): Existe relación de dependencia (causalidad – 

efecto) entre las variables del estudio (p-valores < 0,05), con un nivel de confianza 

de 95% y un error asociado de 5%. 
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4.1.1.1. Contrastes de Chi-cuadrado de Pearson 

 

Índices de presencias de caries versus variables predictivas 

 

En los resultados, se logra identificar que las variables predictivas edad, áreas de 

estudio y el IHOS están relacionadas con los índices ICDAS, Knutson y CPOD, 

específicamente, la edad y el índice Knutson, las áreas de estudio y el IHOS con 

todos los índices.  Estos tienen un p-valor < 0,05, por lo tanto, existe significancia 

estadística y se rechaza la hipótesis nula de independencia. En conclusión, se 

presenta relación de dependencia entre las variables edad y Knutson (p-

valor<0,021); área de estudio y ICDAS (p-valor < 0,012); área de estudio y Knutson 

(p-valor < 0,000): área de estudio y CPOD (p-valor <0,000); IHOS y ICDAS (p-

valor < 0,035); IHOS y Knutson (p-valor < 0,000)  y IHOS y CPOD (p-valor 

<0,028). (tabla 26). 

 

Por otra parte, las variables predictivas género, las preguntas del cuestionario, el 

potencial cariogénico y la higiene oral resultaron ser no significativas (p-valores 

>0,05), por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula de independencia de estas variables.  

El nivel de significancia es de 5% (tabla 26). 

 
Tabla 26 Comparación de la presencia de caries y las variables predictivas 

Descriptiva 
Índice ICDAS Índice de Knutson  Índice CPOD 

Total 
Ausencia Presencia Sano Caries Ausencia Presencia 

Género               

Masculino 12 (1,4%) 365 (41,5%) 175 (19, 9%) 202 (22,9%) 56 (6,4%) 321 (36,5%) 377 (42,8%) 

Femenino 14 (1,6%) 489 (55,6%) 218 (24,7%) 285 (32,4%) 64 (7,3%) 439 (49,9%) 503 (57,2%) 

p-valor 0,729 0,363 0,362  

Edad        

18 años 6 (0,7%) 262 (29,7%) 122 (13,9%) 146 (16,6%) 41 (4,7%) 227 (25,8%) 268 (30,45%) 

19 años 5 (0,6%) 231 (26,3%) 88 (10%) 148 (16,8%) 34 (3,9%) 202 (22,9%) 236 (26,82%) 

20 años 15 (1,7%) 
361 

(41,02%) 
183 (20,8%) 

193 

(21,93%) 

45 

(5,11%) 
331 (37,6%) 376 (42,73%) 

p-valor 0,293 0,021 0,441  

Áreas de estudio 

Agricultura 4 (0,5%) 28 (3,2%) 18 (2,1%) 14 (1,6%) 2 (0,23%) 30 (3,41%) 32 (3,64%) 

Arte 0 (0%) 14 (1,6%) 5 (0,6%) 9 (1,00%) 1 (0,11%) 13 (1,5%) 14 (1,6%) 

Ciencias e 

Ingeniería 
9 (1,02%) 196 (22,3%) 

114 

(12,95%) 
91 (10,4%) 21 (2,4%) 184 (20,9%) 205 (23,3%) 

Educación 
Comercial y 

Administració

n 

3 (0,34%) 128 (14,5%) 54 (6,14%) 77 (8,8%) 42 (4,8%) 89 (10,1%) 131 (14,9%) 
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Programas 

básicos, 
Educación, 

Servicios, 

Ciencias 
Sociales y 

Humanidades 

8 (0,9%) 305 (34,6%) 127 (14,4%) 186 (21,1%) 32 (3,6%) 281 (31,9%) 313 (35,6%) 

Salud 2 (0,23%) 183 (20,8%) 75 (8,5%) 110 (12,5%) 22 (2,5%) 163 (18,5%) 185 (21,02%) 

p-valor 0,012 0,006 0,000  

P1. ¿Cuántas veces al día cepilla sus dientes?   

Nunca 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Alguna vez en 

la semana 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Una vez al día 2 (0,23%) 57 (6,5%) 21 (2,4%) 38 (4,32%) 8 (0,9%) 51 (5,8%) 59 (6,7%) 

Dos veces al 
día 

15 (1,7%) 
505 

(57,39%) 
225 (25,6%) 295 (33,5%) 64 (7,3%) 456 (51,8%) 520 (59,1%) 

Tres veces al 

día o más 
9 (1,02%) 292 (33,2%) 147 (16,7%) 154 (17,5%) 48 (5,5%) 253 (28,8%) 301 (34,2%) 

p-valor 0,976 0,106 0,342   

P2. ¿Cuántas veces al día utiliza seda dental?   

Nunca 9 (1,02%) 
282 

(32,05%) 
129 (14,7%) 162 (18,4%) 41 (4,7%) 250 (28,4%) 291 (33,07%) 

Alguna vez en 

la semana 
10 (1,14%) 

266 

(30,23%) 

126 

(14,32%) 

150 

(17,05%) 
40 (4,5%) 236 (26,8%) 276 (31,36%) 

Una vez al día 6 (0,68%) 206 (23,4%) 93 (10,57%) 
119 

(13,52%) 
26 (2,9%) 186 (21,1%) 212 (24,09%) 

Dos veces al 

día 
1 (0,11%) 82 (9,32%) 38 (4,32%) 45 (5,11%) 12 (1,4%) 71 (8,07%) 83 (9,43%) 

Tres veces al 
día o más 

0 (0%) 18 (2,05%) 7 (0,8%) 11 (1,25%) 1 (0,11%) 17 (1,9%) 18 (2,05%) 

p-valor 0,755 0,977 0,808  

P3. ¿Cuántas veces al día utiliza enjuague bucal?  

Nunca 6 (0,7%) 253 (28,8%) 123 (13,9%) 136 (15,5%) 
40 

(4,55%) 
219 (24,9%) 259 (29,43%) 

alguna vez en 

la semana 
9 (1,02%) 219 (24, 9%) 101 (11,5%) 127 (14,4%) 30 (3,4%) 198 (22,5%) 228 (25,91%) 

Una vez al día 7 (0,8%) 189 (21,5%) 86 (9,7%) 110 (12,5%) 
26 

(2,95%) 
170 (19,3%) 196 (22,27%) 

Dos veces al 
día 

3 (0,34%) 
141 

(16,02%) 
59 (6,7%) 85 (9,6%) 16 (1,8%) 128 (14,5%) 144 (16,36%) 

Tres veces al 

día o más 
1 (0,11%) 52 (5,9%) 24 (2,7%) 29 (3,3%) 8 (0,9%) 45 (5,1%) 53 (6,02%) 

p-valor 0,735 0,791 0,798  

P4. ¿Hace cuánto tiempo fue su última visita al dentista?  

No he ido al 

dentista 
0 (0%) 10 (1,14%) 4 (0,5%) 6 (0,7%) 2 (0,23%) 8 (0,9%) 10 (1,14%) 

Hace más de 2 

años 
4 (0,5%) 121 (13,8%) 45 (5,1%) 80 (9,1%) 18 (2,1%) 107 (12,7%) 125 (14,2%) 

Entre 1 y 2 

años 
5 (0,57%) 173 (19,6%) 80 (9,1%) 98 (11,1%) 22 (2,5%) 156 (17,7%) 178 (20,23%) 

Entre 6 meses 

y 1 años 
6 (0,68%) 

256 

(29,09%) 
131 (14,9%) 131 (14,9%) 42 (4,7%) 220 (25%) 262 (29,77%) 

Hace menos de 

6 meses 
11 (1,25%) 

294 

(33,41%) 
133 (15,1%) 172 (19,5%) 36 (4,1%) 269 (30,6%) 305 (34,66%) 

p-valor 0,878 0,133 0,592  

Potencial cariogénico  

Ausente 0 (0%) 26 (2,95%) 12 (1,36%) 14 (1,59%) 3 (0,34%) 23 (2,61%) 26 (2,95%) 

Bajo riesgo 0 (0%) 103 (11,7%) 44 (5%) 59 (6,7%) 
17 

(1,93%) 
86 (9,77%) 103 (11,7%) 

Moderado 
riesgo 

14 (1,59%) 411 (46,7%) 
197 

(22,39%) 
228 

(25,91%) 
60 

(6,82%) 
365 (41,5%) 425 (48,3%) 

Alto riesgo 12 (1,36%) 
314 

(35,68%) 

140 

(15,91%) 

186 

(21,14%) 

40 

(4,55%) 
286 (32,5%) 326 (37,05%) 

p-valor 0,195 0,786 0,701  

Higiene Oral - HO  
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Mala higiene 18 (2,05%) 
583 

(66,25%) 

266 

(30,23%) 

335 

(38,07%) 

84 

(9,55%) 
517 (58,8%) 601 (68,3%) 

Buena higiene 8 (0,91%) 271 (30,8%) 
127 

(14,43%) 
152 

(17,27%) 
36 

(4,09%) 
243 (27,6%) 279 (31,7%) 

p-valor 0,917 0,726 0,666  

Índice de Higiene Oral en Salud - IHOS 

Adecuada 

higiene oral 
16 (1,82%) 

322 

(36,59%) 
183 (20,8%) 

155 

(17,61%) 

61 

(6,93%) 

277 

(31,48%) 
338 (38,41%) 

Aceptable 

higiene oral 
7 (0,8%) 

438 

(49,77%) 

181 

(20,57%) 
264 (30%) 

48 

(5,45%) 

397 

(45,11%) 
445 (50,57%) 

Deficiente 

higiene oral 
3 (0,34%) 94 (10,68%) 29 (3,3%) 68 (7,73%) 

11 

(1,25%) 
86 (9,77%) 97 (11,02%) 

p-valor 0,035 0,000 0,028  

Total 

general 

26 

(2,95%) 

854 

(97,05%) 
26 (2,95%) 

854 

(97,05%) 

26 

(2,95%) 

854 

(97,1%) 
880 (100%) 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Índices en severidad de presencias de caries versus variables predictivas 

 

En resumen, las variables predictivas género, Área de estudio y el IHOS están 

relacionadas con los índices ICDAS severo y CPOD severo, específicamente, el 

género con el índice CPOD severo, el IHOS con el CPOD severo, y el Área de 

estudio con los dos índices de severidad. Estos tienen un p-valor < 0,05, por lo tanto, 

existe significancia estadística y se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, se 

presenta relación de dependencia entre las variables género y CPOD severo (p-

valor<0,001); área de estudio y ICDAS (p-valor < 0,000); área de estudio y CPOD 

(p-valor <0,002) e IHOS y CPOD severo (p-valor <0,000). (tabla 27). 

 

Por otra parte, las variables predictivas edad, las preguntas del cuestionario: el 

potencial cariogénico y la higiene oral resultaron ser no significativas (p-valores 

>0,05), por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula de independencia de estas variables.  

El nivel de significancia es de 5% (tabla 27). 
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        Tabla 27 Comparación de los índices de severidad y las variables predictivas, 2018. 

Descriptiva 

ICDAS severidad CPOD Severidad 

Total Ausencia Bajo Riesgo Mediano Riesgo Alto Riesgo Ausencia Bajo Riesgo Mediano Riesgo Alto Riesgo 

Genero                   

Masculino 

12 

(1,36%) 163 (18,52%) 152 (17,27%) 50 (5,68%) 56 (6,36%) 89 (10,11%) 104 (11,82%) 128 (14,55%) 377 (42,84%) 

Femenino 

14 

(1,59%) 204 (23,18%) 236 (26,82%) 49 (5,57%) 64 (7,27%) 104 (11,82%) 97 (11,02%) 238 (27,05%) 503 (57,16%) 

p-valor   0,172     0,001     

Edad agrupada                   

18 años 6 (0,68%) 116 (13,18%) 120 (13,64%) 26 (2,95%) 41 (4,66%) 68 (7,73%) 60 (6,82%) 99 (11,25%) 268 (30,45%) 

19 años 5 (0,57%) 83 (9,43%) 118 (13,41%) 30 (3,41%) 34 (3,86%) 49 (5,57%) 48 (5,45%) 105 (11,93%) 236 (26,82%) 

20 años 15 (1,7%) 168 (19,09%) 150 (17,05%) 43 (4,89%) 45 (5,11%) 76 (8,64%) 93 (10,57%) 162 (18,41%) 376 (42,73%) 

p-valor   0,117     0,335     

Área de estudio                   

Agricultura 4 (0,45%) 14 (1,59%) 12 (1,36%) 2 (0,23%) 2 (0,23%) 7 (0,8%) 4 (0,45%) 19 (2,16%) 32 (3,64%) 

Arte 0 (0%) 5 (0,57%) 9 (1,02%) 0 (0%) 1 (0,11%) 5 (0,57%) 3 (0,34%) 5 (0,57%) 14 (1,59%) 

Ciencias e Ingeniería 9 (1,02%) 105 (11,93%) 64 (7,27%) 27 (3,07%) 21 (2,39%) 58 (6,59%) 55 (6,25%) 71 (8,07%) 205 (23,3%) 

Educación Comercial y 
Administración 3 (0,34%) 51 (5,8%) 63 (7,16%) 14 (1,59%) 42 (4,77%) 16 (1,82%) 29 (3,3%) 44 (5%) 131 (14,89%) 

Programas básicos, Educación, 

Servicios, Ciencias Sociales y 

Humanidades 8 (0,91%) 119 (13,52%) 148 (16,82%) 38 (4,32%) 32 (3,64%) 75 (8,52%) 73 (8,3%) 133 (15,11%) 313 (35,57%) 

Salud 2 (0,23%) 73 (8,3%) 92 (10,45%) 18 (2,05%) 22 (2,5%) 32 (3,64%) 37 (4,2%) 94 (10,68%) 185 (21,02%) 

p-valor   0,002     0,000     

P1. ¿Cuántas veces al día cepilla sus dientes?  

Nunca 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Ocasionalmente, no todos los días 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Una vez al día 2 (0,23%) 19 (2,16%) 26 (2,95%) 12 (1,36%) 8 (0,91%) 12 (1,36%) 8 (0,91%) 31 (3,52%) 59 (6,7%) 

Dos veces al día 15 (1,7%) 210 (23,86%) 235 (26,7%) 60 (6,82%) 64 (7,27%) 105 (11,93%) 126 (14,32%) 225 (25,57%) 520 (59,09%) 

Tres veces al día o más 9 (1,02%) 138 (15,68%) 127 (14,43%) 27 (3,07%) 48 (5,45%) 76 (8,64%) 67 (7,61%) 110 (12,5%) 301 (34,2%) 

p-valor   0,177     0,096     

P2. ¿Cuántas veces al día utiliza seda dental?  

Nunca 9 (1,02%) 120 (13,64%) 124 (14,09%) 38 (4,32%) 41 (4,66%) 77 (8,75%) 64 (7,27%) 109 (12,39%) 291 (33,07%) 

Ocasionalmente, no todos los días 

10 

(1,14%) 116 (13,18%) 124 (14,09%) 26 (2,95%) 40 (4,55%) 55 (6,25%) 65 (7,39%) 116 (13,18%) 276 (31,36%) 

Una vez al día 6 (0,68%) 87 (9,89%) 90 (10,23%) 29 (3,3%) 26 (2,95%) 41 (4,66%) 43 (4,89%) 102 (11,59%) 212 (24,09%) 

Dos veces al día 1 (0,11%) 37 (4,2%) 39 (4,43%) 6 (0,68%) 12 (1,36%) 14 (1,59%) 26 (2,95%) 31 (3,52%) 83 (9,43%) 
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Tres veces al día o más 0 (0%) 7 (0,8%) 11 (1,25%) 0 (0%) 1 (0,11%) 6 (0,68%) 3 (0,34%) 8 (0,91%) 18 (2,05%) 

p-valor   0,639     0,255     

P3. ¿Cuántas veces al día utiliza enjuague bucal? 

Nunca 6 (0,68%) 117 (13,3%) 106 (12,05%) 30 (3,41%) 40 (4,55%) 70 (7,95%) 52 (5,91%) 97 (11,02%) 259 (29,43%) 

Ocasionalmente, no todos los días 9 (1,02%) 92 (10,45%) 104 (11,82%) 23 (2,61%) 30 (3,41%) 39 (4,43%) 55 (6,25%) 104 (11,82%) 228 (25,91%) 

Una vez al día 7 (0,8%) 79 (8,98%) 90 (10,23%) 20 (2,27%) 26 (2,95%) 39 (4,43%) 51 (5,8%) 80 (9,09%) 196 (22,27%) 

Dos veces al día 3 (0,34%) 56 (6,36%) 64 (7,27%) 21 (2,39%) 16 (1,82%) 30 (3,41%) 31 (3,52%) 67 (7,61%) 144 (16,36%) 

Tres veces al día o más 1 (0,11%) 23 (2,61%) 24 (2,73%) 5 (0,57%) 8 (0,91%) 15 (1,7%) 12 (1,36%) 18 (2,05%) 53 (6,02%) 

p-valor   0,909     0,305     

P4. ¿Hace cuánto tiempo fue su última visita al dentista? 

No he ido al dentista 0 (0%) 4 (0,45%) 4 (0,45%) 2 (0,23%) 2 (0,23%) 2 (0,23%) 2 (0,23%) 4 (0,45%) 10 (1,14%) 

Hace más de 2 años 4 (0,45%) 41 (4,66%) 65 (7,39%) 15 (1,7%) 18 (2,05%) 28 (3,18%) 35 (3,98%) 44 (5%) 125 (14,2%) 

Entre 1 y 2 años 5 (0,57%) 75 (8,52%) 86 (9,77%) 12 (1,36%) 22 (2,5%) 31 (3,52%) 44 (5%) 81 (9,2%) 178 (20,23%) 

Entre 6 meses y 1 años 6 (0,68%) 125 (14,2%) 103 (11,7%) 28 (3,18%) 42 (4,77%) 65 (7,39%) 54 (6,14%) 101 (11,48%) 262 (29,77%) 

Hace menos de 6 meses 
11 

(1,25%) 122 (13,86%) 130 (14,77%) 42 (4,77%) 36 (4,09%) 67 (7,61%) 66 (7,5%) 136 (15,45%) 305 (34,66%) 

p-valor   0,199     0,550     

Potencial cariogénico                   

Ausente 0 (0%) 12 (1,36%) 10 (1,14%) 4 (0,45%) 3 (0,34%) 9 (1,02%) 3 (0,34%) 11 (1,25%) 26 (2,95%) 

Bajo riesgo 0 (0%) 44 (5%) 52 (5,91%) 7 (0,8%) 17 (1,93%) 22 (2,5%) 26 (2,95%) 38 (4,32%) 103 (11,7%) 

Moderado riesgo 

14 

(1,59%) 183 (20,8%) 178 (20,23%) 50 (5,68%) 60 (6,82%) 87 (9,89%) 106 (12,05%) 172 (19,55%) 425 (48,3%) 

Alto riesgo 
12 

(1,36%) 128 (14,55%) 148 (16,82%) 38 (4,32%) 40 (4,55%) 75 (8,52%) 66 (7,5%) 145 (16,48%) 326 (37,05%) 

p-valor   0,396     0,479     

Mala higiene - HO                   

Mala higiene 

18 

(2,05%) 248 (28,18%) 265 (30,11%) 70 (7,95%) 84 (9,55%) 135 (15,34%) 141 (16,02%) 241 (27,39%) 601 (68,3%) 

Buena higiene 8 (0,91%) 119 (13,52%) 123 (13,98%) 29 (3,3%) 36 (4,09%) 58 (6,59%) 60 (6,82%) 125 (14,2%) 279 (31,7%) 

p-valor   0,947     0,629     

Índice de Higiene Oral - IHOS 

Adecuada higiene oral 
16 

(1,82%) 167 (18,98%) 127 (14,43%) 28 (3,18%) 61 (6,93%) 78 (8,86%) 72 (8,18%) 127 (14,43%) 338 (38,41%) 

Aceptable higiene oral 7 (0,8%) 174 (19,77%) 220 (25%) 44 (5%) 48 (5,45%) 99 (11,25%) 113 (12,84%) 185 (21,02%) 445 (50,57%) 

Deficiente higiene oral 3 (0,34%) 26 (2,95%) 41 (4,66%) 27 (3,07%) 11 (1,25%) 16 (1,82%) 16 (1,82%) 54 (6,14%) 97 (11,02%) 

p-valor  0,947   0,000   

Total general 

26 

(2,95%) 367 (41,7%) 388 (44,09%) 99 (11,25%) 

120 

(13,64%) 193 (21,93%) 201 (22,84%) 366 (41,59%) 880 (100%) 
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4.1.1.2. Prevalencia de la caries aplicando la prueba T-Student 

 

Adicionalmente, aplicando contrastes de proporciones de una muestra con la prueba 

T-Student, se determinará la prevalencia de la caries en los distintos índices 

(ICDAS, Knutson y CPOD), adicionalmente, la prevalencia de la caries en el género 

y la edad. Las hipótesis a contrastar serían: Hipótesis nula (Ho): La prevalencia de 

la caries es igual a p=0,5 (50%) versus Hipótesis alternativa (Ha): La prevalencia 

de la caries es distinto a p≠ 0,5 (50%), con un nivel de significancia de 5%. 

 

Prevalencia de presencia de caries en los índices ICDAS, Knutson y CPOD. 

 

En conclusión, para los índices ICDAS, Knutson y CPOD se logra identificar que 

la proporción media de prevalencia de caries en los distintos índices es significativa, 

ya que los p-valores <0,05, por lo cual, las hipótesis nulas de igualdad en las 

proporciones medias entre la presencia y ausencia de caries se refuta. En definitiva, 

la prevalencia de caries es diferente a la ausencia (sano) de este. Con relación a las 

proporciones de caries se observa que en el índice ICDAS es p=0,97 (97,0%), en el 

Knutson es p=0,55 (55%) y el índice CPOD es p=0,86 (86%), con un nivel de 

significación de 5% (tabla 28 y 29).  

 

Tabla 28 Estadística descriptiva de prevalencia de caries según índices 

Estadísticas de muestra única 

Prevalencia en caries N 
proporción 

pa/ 

proporción  

q=(1 - p)b/ 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

ICDAS presencia (p) 880 0,97 0,03 0,169 0,006 

Knutson caries (p) 880 0,55 0,45 0,497 0,017 

CPOD presencia (p) 880 0,86 0,14 0,343 0,012 

Fuente: 

Nota: a/:  p es la proporción de pacientes con presencia de caries. 

 b/: q es la proporción de pacientes con ausencia (sano) de caries. 
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Tabla 29 Test de T-Student para el estudio de proporción en una muestra 
Prueba de muestra única 

  

Valor de prueba p = 0.5 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

ICDAS presencia (p) 82,372 879 0,000 0,470 0,46 0,48 

Knutson caries (p) 3,185 879 0,001 0,053 0,02 0,09 

CPOD presencia (p) 31,416 879 0,000 0,364 0,34 0,39 

Nota: a/:  p es la proporción de pacientes con presencia de caries. 

 b/: q es la proporción de pacientes con ausencia (sano) de caries. 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Comparativo de prevalencia de presencia de caries entre los índices ICDAS, 

Knutson y CPOD. 

 

En resumen, para en los índices ICDAS, Knutson y CPOD se consigue señalar que 

en los comparativos de proporciones medias de prevalencia en caries para los 

diferentes índices es significativa, ya que los p-valores son <0,05, por lo cual, la 

hipótesis nula de igualdad en las proporciones medias en caries entre los diferentes 

índices es refutada. En definitiva, la prevalencia de caries es diferente en las 

comparaciones pares entre los índices. Esto con un nivel de significación de 5% 

(tabla 30 y 31).  

 

Tabla 30 Descriptiva de prevalencia de caries según índices 

Estadísticas de muestra única 

Índices N 
proporción media 

pa/ 

proporción  

q=(1 - p)b/ 

Desviación 

estándar 

Proporción de 

error estándar 

CPOD 880 0,86 0,14 0,343 0,012 

Knutson 880 0,55 0,45 0,497 0,017 

CPOD 880 0,86 0,14 0,343 0,012 

ICDAS 880 0,97 0,03 0,169 0,006 

Knutson 880 0,55 0,45 0,497 0,017 

ICDAS  880 0,97 0,03 0,169 0,006 

Nota: a/:  p es la proporción de pacientes con presencia de caries. 

 b/: q es la proporción de pacientes con ausencia (sano) de caries. 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 
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Tabla 31 Test de T-Student para el estudio de proporción en muestras emparejada 

Prueba de diferencias emparejadas 

Comparativo 

de índices 

Diferencia 

de 

proporción  

pa/ 

Desviación 

estándar 

Proporción  

de error 

estándar 

IC 95% de la 

diferencia 
t gl 

Sig. 

(bilateral) 
Inferior Superior 

CPOD - 

Knutson 
0,31  0,46  0,02  0,28  0,34  19,88  879,00  0,00  

CPOD - 

ICDAS 
-0,11  0,36  0,01  -0,13  -0,08  -8,72  879,00  0,00  

Knutson  - 

ICDAS 
-0,42  0,49  0,02  -0,45  -0,38  -25,08  879,00  0,00  

Nota: a/:  p es la proporción de pacientes con presencia de caries. 

 b/: q es la proporción de pacientes con ausencia (sano) de caries. 

IC: Intervalo de confianza. 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

4.1.1.3. Modelo de regresión multivariado de Poisson 

 

En definitiva, se logra identificar que en el modelo de regresión multivariables de 

Poisson con variables dependientes en los índices ICDAS, Knutson y CPOD, se 

presentó significancia en la variable potencial cariogénico, específicamente en la 

opción bajo riesgo con la variable dependiente índice CPOD, ya que su p-valor es 

menor que 0,05, por lo tanto, existe relación de dependencia entre las variables.  En 

potencial cariogénico bajo el riesgo es 0,82 veces mayor en ausencia de caries que 

en su presencia. El nivel de significancia es 5% (tabla 32).   
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Tabla 32 Modelo lineal generalizado multivariable de Poisson, 2018. 

Estimaciones de parámetro 

ICDAS 

 (Ausencia/ Presencia) 

KNUTSON 

( Sano/ Presencia de caries) 

CPOD 

(Ausencia/ Presencia) 

Riesgo 
95% de IC de 

Wald 
Sig. Riesgo 

95% de IC 

de Wald 
Sig. Riesgo 

95% de IC 

de Wald 
Sig. 

Género 
Masculino 0,98  (-0,09;0,06)  0,64  0,95   (-0,21;0,09)  0,46  0,98   (0,06;-0,09)  0,64  

Femenino 1,00   (0,00;0,00)    1,00   (0,00;0,00)    1,00   (0,00;0,00)    

Edad   1,02   (-0,02;0,06)  0,39  0,96   (-0,13;0,04)  0,35  1,02   (0,06;-0,02)  0,39  

Cepillado 

Nunca 0,00  (0,00;0,00)  0,00 0,00  (0,00;0,00)  0,00 0,00  (0,00;0,00)  0,00 

alguna vez en 

la semana 
0,00  (0,00;0,00)  0,00 0,00  (0,00;0,00)  0,00 0,00  (0,00;0,00)  0,00 

Una vez al día 1,04   (-0,12;0,20)  0,65  1,30   (-0,05;0,57)  0,10  1,04   (0,20;-0,12)  0,65  

Dos veces al 

día 
1,05   (-0,03;0,13)  0,25  1,12   (-0,06;0,28)  0,21  1,05   (0,13;-0,03)  0,25  

Tres veces al 

día o más 
1,00     1,00     1,00     

Hilo 

Nunca 0,85   (-0,47;0,15)  0,31  0,85   (-0,77;0,45)  0,61  0,85   (0,15;-0,47)   0,31  

Alguna vez en 

la semana 
0,84   (-0,49;0,14)  0,27  0,83   (-0,80;0,42)  0,55  0,84   (0,14;-0,49)  0,27  

Una vez al día 0,90   (-0,38;0,16)  0,43  0,91   (-0,64;0,44)  0,73  0,90   (0,16;-0,38)  0,43  

Dos veces al 

día 
0,87   (-0,42;0,15)  0,35  0,87   (-0,70;0,43)  0,64  0,87   (0,15;-0,42)  0,35  

Tres veces al 

día o más 
1,00     1,00     1,00     

Enjuague 

Nunca 1,00   (-0,18;0,19)  0,98  0,92   (-0,45;0,29)  0,67  1,00   (0,19;-0,18)  0,98  

Alguna vez en 

la semana 
1,04   (-0,15;0,22)  0,71  0,99   (-0,37;0,35)  0,96  1,04   (0,22;-0,15)  0,71  

Una vez al día 1,03   (-0,15;0,21)  0,74  1,00   (-0,37;0,36)  0,98  1,03   (0,21;-0,15)  0,74  

Dos veces al 

día 
1,05   (-0,13;0,24)  0,59  1,07   (-0,31;0,44)  0,74  1,05   (0,24;-0,13)  0,59  

Tres veces al 

día o más 
1,00     1,00     1,00     

Visita al 

odontólogo 

No he ido al 

dentista 
0,90   (-0,46;0,26)  0,58  1,05   (-0,62;0,73)  0,88  0,90   (0,26;-0,46)  0,58  

Hace más de 2 

años 
0,95   (-0,18;0,08)  0,46  1,10   (-0,15;0,34)  0,46  0,95   (0,08;-0,18)  0,46  

Entre 1 y 2 

años 
0,99   (-0,11;0,09)  0,81  0,97   (-0,24;0,18)  0,78  0,99   (0,09;-0,11)  0,81  

Entre 6 meses 

y 1 años 
0,95   (-0,14;0,04)  0,26  0,88   (-0,31;0,06)  0,19  0,95   (0,04;-0,14)  0,26  

Hace menos de 

6 meses 
1,00     1,00     1,00     

Higiene Oral 
Mala higiene 1,05   (-0,14;0,24)  0,59  1,06   (-0,30;0,42)  0,75   1,16   (-0,14;0,43)   0,68  

Buena higiene 1,00   (0,00;0,00)    1,00   (0,00;0,00)     1,00   (0,00;0,00)   -    

Potencia 

cariogénico 

Ausente 1,02   (-0,20;0,24)  0,87  0,94   (-0,51;0,39)  0,80   0,93   (0,28;-0,42)   0,68  

Bajo riesgo 0,95   (-0,17;0,07)  0,42  1,01   (-0,23;0,25)  0,95   0,82   (0,00;-0,39)  

 

0,04

6  

Moderado 

riesgo 
0,98   (-0,10;0,06)  0,66  0,95   (-0,21;0,11)  0,52   0,90   (0,01;-0,23)   0,07  

Alto riesgo 1,00     1,00      1,00   (0,00;0,00)   -    

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Riesgo en índices cariogénicos versus variables predictivas 

 

En resumen, se observa que los mayores factores de riesgo están presentes en las 

variables mayores que 1, pero es relevante la significación existente en las variables 

uso de seda dental y el índice IHOS.  En el uso de seda dental el OR toma un valor 

de 3,316, el cual es indicativo de que es 3,316 veces más probable padecer de caries 

con el uso 1 vez o menos de seda diariamente. Con respecto al índice IHOS, el OR 
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significa que es 2,643 veces más probable no presentar caries mientras se realice 

una adecuada higiene oral (tabla 33). 

 

Tabla 33 Cálculo de riesgo cariogénico en los índices ICDAS, Knutson y CPOD versus las 

variables predictivas o independientes, 2018. 

Estimación de riesgo - OR 

  

Índices cariogénicos 

 ICDASa/  Knutson CPODb/ 

OR 

(IC 95%) 

OR 

(IC 95%) 

OR 

(IC 95%) 

Género       

Razón de ventajas para (Masculino / Femenino) 1,148 (0,52;2,51) 1,133 (0,87;1,48) 1,197 (0,81;1,76) 

Para cohorte = Ausencia/ Sano 1,144 (0,54;2,44) 1,071 (0,92;1,24) 1,167 (0,84;1,63) 

Para cohorte  = Presencia de caries 0,996 (0,97;1,02) 0,946 (0,84;1,07) 0,976 (0,92;1,03) 

Edad       

Razón de ventajas para (<= 18 años / > 18 años) 0,678 (0,27;1,71) 1,051 (0,79;1,40) 1,219 (0,81;1,83) 

Para cohorte = Ausencia/ Sano 0,685 (0,28;1,69) 1,028 (0,88;1,20) 1,185 (0,84;1,68) 

Para cohorte  = Presencia de caries 1,011 (0,99;1,03) 0,978 (0,86;1,11) 0,973 (0,92;1,03) 

Potencial cariogénico       

Razón de ventajas  para (Ausencia de riesgo / Presencia 
de riesgo) 1,031 (1,02;1,04) 1,064 (0,49;2,33) 0,822 (0,24;2,78) 

Para cohorte = Ausencia/ Sano   1,035 (0,68;1,58) 0,842 (0,29;2,47) 

Para cohorte  = Presencia de caries   0,972 (0,68;1,39) 1,025 (0,89;1,18) 

P1 Dicotómica. ¿Cuántas veces al día cepilla sus 

dientes?       

Razón de ventajas para (<= 2 veces al día / > 2 veces al 
día)  0,981 (0,43;2,23) 0,774 (0,59;1,02) 0,749 (0,50;1,11) 

Para cohorte = Ausencia/ Sano 0,982 (0,44;2,18) 0,870 (0,75;1,01) 0,780 (0,56;1,09) 

Para cohorte  = Presencia de caries 1,001 (0,98;1,03) 1,124 (0,99;1,28) 1,042 (0,98;1,10) 

P2 Dicotómica. ¿Cuántas veces al día utiliza seda 

dental?       

Razón de ventajas para (<= 1 vez  o menos  / > Mas de 1 
vez) 3,316 (0,44;24,74) 1,005 (0,66;1,52) 1,078 (0,58;2,00) 

Para cohorte = Ausencia/ Sano 3,241 (0,44;23,66) 1,003 (0,80;1,26) 1,067 (0,62;1,83) 

Para cohorte  = Presencia de caries 0,978 (0,96;1,00) 0,998 (0,83;1,20) 0,990 (0,91;1,07) 

P3 Dicotómica.¿Cuántas veces al día utiliza enjuague 

bucal       

Razón de ventajas para (<= 1 veces al día / > Más de 1 

vez al día) 1,606 (0,55;4,72) 1,142 (0,83;1,57) 1,179 (0,73;1,90) 

Para cohorte = Ausencia/ Sano 1,586 (0,55;4,55) 1,077 (0,90;1,29) 1,154 (0,76;1,75) 

Para cohorte  = Presencia de caries 0,988 (0,96;1,01) 0,944 (0,82;1,08) 0,979 (0,92;1,04) 

P4 Dicotómica ¿Hace cuánto tiempo fue su última 

visita al dentista?       

Razón de ventajas para (> Más de 1 año / < Menos de 1 

año) 0,958 (0,42;2,17) 0,805 (0,61;1,06) 0,972 (0,65;1,45) 

Para cohorte = Ausencia/ Sano 0,959 (0,43;2,13) 0,885 (0,76;1,04) 0,975 (0,69;1,38) 

Para cohorte  = Presencia de caries 1,001 (0,98;1,03) 1,100 (0,98;1,24) 1,004 (0,95;1,06) 

Higiene oral - HO       

Razón de ventajas para (Mala higiene / Buena higiene) 1,046 (0,45;2,44) 0,950 (0,71;1,26) 1,097 (0,72;1,67) 

Para cohorte = Ausencia/ Sano 1,045 (0,46;2,37) 0,972 (0,83;1,14) 1,083 (0,75;1,56) 

Para cohorte  = Presencia de caries 0,999 (0,97;1,02) 1,023 (0,90;1,16) 0,988 (0,93;1,04) 

Índices de higiene oral - IHOS       

Razón de ventajas para (Adecuada higiene / Regular 

higiene) 2,643 (1,19;5,90) 1,867 (1,42;2,46) 1,803 (1,22;2,66) 

Para cohorte = Ausencia/ Sano 2,566 (1,18;5,59) 1,397 (1,21;1,61) 1,658 (1,19;2,31) 

Para cohorte  = Presencia de caries 0,971 (0,95;1,00) 0,749 (0,65;0,86) 0,920 (0,87;0,97) 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

El propósito de la presente investigación es determinar la prevalencia de caries 

dental y su relación con dieta e higiene bucal en estudiantes de 18 a 20 años de edad 

de la Universidad Central del Ecuador (UCE), para lo cual se utilizaron tres métodos 

de diagnóstico de caries (ICDAS, CPOD y el índice Knutson).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (106), manifiestan que 

aproximadamente el 100% de los adultos a nivel mundial presentan caries dental, 

lo que concuerda con lo reportado en este estudio, donde los estudiantes de 18 a 20 

años de edad exhiben una prevalencia de caries de 97%, determinado por el ICDAS 

fusionado, mientras que con el índice de dientes cariados, perdidos, obturados en 

dientes permanentes (CPOD) la presencia de caries es de 86,4% y el índice Knutson 

es de 55,3%.  

 

Es necesario considerar que el método más utilizado y aprobado mundialmente es 

el índice de CPOD, sin embargo, los criterios de ICDAS pueden predecir la tasa de 

progreso de caries, que puede proporcionar información de alta calidad, la cual 

puede ser usada para determinar el pronóstico y el tratamiento de esta patología 

(107). Es por esta razón que los valores de prevalencia de caries por ICDAS es 

mayor que el CPOD, considerando que los criterios de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) no diferencian entre las lesiones cavitadas y las no cavitadas, por 

lo que el tratamiento no se puede realizar en una etapa temprana, en cambio con el 

ICDAS se discrepan entre lesiones no cavitadas y cavitadas, ayuda a diagnosticar 

caries oclusales incipientes con alta sensibilidad y especificidad, lo que facilita el 

tratamiento adecuado y previene una mayor propagación de la caries (108).  

 

Espinoza y León (109), en el año 2015 reportaron que los estudiantes de una 

Universidad Peruana presentaron un promedio de CPOD general de 2,7± 3,5; 

siendo éste un rango de OMS con alta severidad de caries (4,5- 6,5), lo que 

concuerda con el actual estudio, en donde los estudiantes de 18 a 20 años de la 

Universidad Central del Ecuador presentaron un índice CPOD de 4,5 ± 3,77, 
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evidenciando la alta severidad en que afecta la caries a los estudiantes 

universitarios, donde el 44,6% se encuentran en este rango de severidad, mientras 

que con el ICDAS el 44,1% se ubican en el rango de moderada severidad de caries. 

 

Los resultados del índice de CPOD del presente estudio, son similares a los valores 

de prevalencia de caries en estudiantes de la Universidad de Cuenca realizado por 

Castillo (110) en el año 2015, donde el 89% de los participantes presentaban caries 

y el 88,03% se encontraban en nivel de severidad alto según la clasificación de la 

OMS.  

 

Arrieta et al. (1), en el año 2011 realizó una investigación de prevalencia de caries 

en estudiantes de Odontología en una Universidad de Cuba, en el cual utilizó el 

índice ICDAS II y CPOD, manifestado que la prevalencia de caries por CPOD es 

de 55,9% y que el ICDAS II subestima el valor hasta 96,1%, con una diferencia 

entre índice de 40,2%, debido a que consideran las lesiones precavitarias, 

opacidades y lesiones microcravitarias. Estos hallazgos concuerdan parcialmente 

con el actual estudio, la diferencia entre ambos métodos es de 10,6%, demostrando 

con esto que el índice de ICDAS fusionado y el CPOD son aplicables para aportar 

información confiables de la prevalencia de caries.  

 

Con respecto a la higiene oral, se efectuó una encuesta donde se reportó que el 

68,3% de los estudiantes de 18 a 20 años de la UCE presentan una mala higiene y 

el 34,7% buena higiene, también se verificó esta información mediante el IHOS 

indicando que el 50,6% tiene aceptable higiene oral (regular), este comportamiento 

se debe a que la mayoría manifestaron cepillarse solo dos veces al día, por otro lado 

nunca u ocasionalmente utilizan hilo dental y enjuague bucal, y su última visita al 

Odontólogo fue hace más de 6 meses. Esto muestra similitud con lo publicado por 

Msyamboza et al. (111), en el año 2016 quién evidenció que uno de los resultados 

relevantes fueron una higiene bucal deficiente, ya que solo el 35% de las personas 

informaron que se habían limpiado los dientes al menos dos veces al día y menos 

de la mitad (43%) de ellos utilizaban pasta dental con fluoruro, además de no 

emplear hilo dental, ni enjuague bucal. 
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Patiño et al. (66), manifestaron que las enfermedades orales de mayor frecuencia 

(las periodontopatías y la caries dental) que producen pérdida temprana de las 

piezas dentales se encuentran estrechamente relacionadas con la deficiente higiene 

bucal, por lo que una precaria higiene oral es indicativo de que con el avance del 

tiempo los jóvenes estudiantes universitarios presentarán una tasa de caries más 

alta, lo cual es perjudicial para la salud en general.  

 

Ceinos et al. (112), en el año 2017 investigaron sobre la jerarquización de los 

factores de riesgo de caries en estudiantes universitarios de primer año en Niza 

(Francia), confirmando que la mala higiene bucal revelada por la presencia de placa 

dental y/o cálculo (p <0,001); autoinforme de mala salud oral (p <0,001); y no 

buscar atención por razones financieras (p <0,001), se relacionan directamente con 

la presencia de caries dental. Por otra parte verificaron mediante un análisis 

multivariado que los factores de riesgo peyorativos son la falta de atención dental 

debido a razones financieras (OR: 3,06, IC 95%: 1.40–6.70), mala higiene oral 

revelada durante el examen oral (OR: 2.59, 95 % IC: 1.60–4.20), y mala salud oral 

autoinformada (OR: 2.43, IC 95%: 1.24–4.77). Estos hallazgos concuerdan con el 

actual estudio donde se comprobó estadísticamente que un factor determinante para 

la presencia de caries es la higiene oral detectada a través del IHOS, el mismo que 

se asoció con los tres índices de caries empleados en la investigación (p < 0,05), 

enfatizando que los estudiantes de 18 a 20 años que no utilizan hilo dental tiene 

3,316 veces más probabilidad de padecer caries, además los estudiantes que 

exhibieron una higiene oral deficiente según el IHOS son los que presentaron el 

mayor valor de índice de severidad CPOD de 5,60± 4,46.  

 

Según la Asociación Dental Columbia Británica (113), el uso de hilo dental diario 

elimina los restos de alimentos y la placa entre los dientes, evitando que se forme 

placa en la línea de las encías, por lo que emplear el cepillo dental no es suficiente 

para la higiene bucal, debido a que solo limpia dos tercios de los dientes. Si se deja 

placa en los dientes, eventualmente se endurecerá y se convertirá en sarro, pudiendo 

provocar caries y enfermedades de las encías. Es por esto que es necesario 

concienciar acerca de las técnicas correctas de limpieza dental a los estudiantes de 



78 

18 a 20 años de la UCE, así como asistir a la consulta odontológica para realizarse 

una limpieza profesional,  ya que una higiene bucal deficiente puede tener un efecto 

perjudicial en la salud general y la calidad de vida de una persona (114). 

 

Otro factor que se estudió fue el potencial cariogénico de la dieta que consumen los 

estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE, identificando que el 48,3% de los 

participantes ingieren alimentos de moderado riesgo cariogénico y el 37% de alto 

riesgo, el cual no fue posible asociarlo estadísticamente con la prevalencia de caries 

(p> 0,05).  Estos hallazgos coinciden con lo publicado por Giacaman et al. (115) en 

el año 2012, aplicó la misma encuesta para detectar la puntuación cariogénica de la 

dieta de consumo en jóvenes y adultos, estableciendo de que la mayoría de los 

participantes presentan un moderado potencial cariogénica (60%), no reportando 

asociación entre la caries (CPOD: 12,16±5,04) con el potencial cariogénico 

(p=0,520), manifiestan que esta relación puede ser afectada por exposición al 

fluoruro (por consumo de agua, crema dental fluorada), el cual disminuye el efecto 

del consumo de azúcares, elevando el umbral de la desmineralización dental. 

 

Los resultados de la actual investigación con respecto al potencial cariogénica 

difieren de lo reportado en la literatura por Kunitomo et al (116), Mas et al. (57), 

quienes evidenciaron en sus publicaciones que la dieta representaba un factor 

relevante para el desarrollo de la caries dental, donde el alto consumo de hidratos 

de carbono fermentables, consumo de alimentos altos en azúcar están asociados con 

esta patología, debido a que estos hidratos de carbonos se descomponen en la 

superficie dental y combinado a una deficiente higiene oral produce la 

desmineralización del esmalte dental, lo que ocasiona con el tiempo la presencia de 

caries (32). Es importante tomar en cuenta que la caries es una enfermedad 

multifactorial que resulta de una serie de eventos que ocurren en una cadena que 

dura años en los que intervienen factores clínicos, microbiológicos, de 

comportamiento y sociales en el proceso (117), además la mayoría de las 

investigaciones utilizan metodologías diferentes para la identificación del potencial 

cariogénico. 
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Olávez, Velazco y Solórzano (118), en el año 2009 estudiaron la relación de los 

hábitos de higiene oral y los alimentos cariogénicos con respecto a la caries en 

estudiantes de Arquitectura- Odontología en la Universidad de los Andes-

Venezuela, demostrando que la prevalencia de caries fue de 98% y el CPOD 

4,43±3,44; además identificaron que no existió relación entre la caries y los 

productos cariogénicos que consumen los estudiantes de Odontología (p> 0,05), 

debido según los investigadores a la combinación de los alimentos potencialmente 

cariogénicos con los cariostáticos (grasa, proteínas, vegetales) o alimentos 

anticarigénicos como el queso y la leche, que al estar en contacto con la encías 

conforman una barrera protectora en la superficie dental, disminuyendo la 

posibilidad de que las bacterias invadan los dientes, previniendo la 

desmineralización del esmalte.  

 

En relación con este tema Abdulrahman et al. (119), estableció que el alto consumo 

de chocolate, refrescos, azúcar y té con azúcar parece ser un factor de riesgo para 

la caries dental entre las mujeres estudiadas, sin embargo no está relacionado 

directamente con la caries dental. Por otro lado, el consumo de leche, frutas y 

verduras tiene una función protectora en relación con la caries dental. Estos autores, 

mencionaron que los estudios sobre la relación entre la ingesta de azúcar (alimentos 

cariogénicos) y la caries dental son contradictorios; algunos estudios han 

encontrado una relación sólida, otros han encontrado una relación moderada y otros 

han determinado una relación débil a ninguna (120), esto puede deberse a otros 

factores, como las prácticas de higiene bucal y el uso de pasta dental fluorada, así 

como a la metodología de los estudios. 

 

Con respecto al género, la mayoría de los estudiantes de 18 a 20 años de edad de la 

UCE que participó en el estudio fue de género femenino (57,2%), este grupo fue el 

más afectado por la caries (55,6% índice ICDAS), aunque no fue posible 

relacionarse con la prevalencia de caries, es importante la diferencia entre la 

severidad de caries entre los géneros y el nivel de severidad con el CPOD si se 

asoció con esta variable demográfica (p<0,05). Estos hallazgos concuerdan con 

Msyamboza et al. (111), las caries dentales fueron más comunes en mujeres que en 
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hombres, 40.5% frente a 32.4%, se pueden atribuir muchos factores a esta 

disparidad, incluidas las variaciones en el estilo de vida y las normas culturales 

(114). 

 

Sin embargo, Halboub, Dhaifullah y Yasin (121), demostraron asociación entre el 

sexo de los estudiantes universitarios en Yemen con la caries (p<0,001), donde los 

hombres tenían un nivel de severidad según el CPOD más alto (4.33± 3.23), que las 

mujeres 3.93 ±2.95, atribuyendo que éste comportamiento dental podría haberse 

desarrollado en la infancia, generalmente las mujeres dan más importancia a los 

procedimientos de salud dental que los varones. Estos resultados difieren 

parcialmente del actual estudio, en el cual las mujeres exhibían la mayor severidad 

por el CPOD de 4,90 ± 3,97, en comparación con los hombres que mostraron una 

severidad CPOD de 3,98 ± 3,40, se comprobó la relación entre el género y la 

severidad de caries según el CPOD (p <0,05). 

 

La relación entre el género y la prevalencia de caries es contradictoria, dentro de la 

literatura existen estudios donde éste no es un factor determinante para la caries, ni 

la mala higiene bucal, como es el caso de Naseem et al. (114), quienes investigaron 

a un grupo que estaban expuestos a un entorno urbano alfabetizado y que tenían un 

mejor conocimiento de la atención médica, las mujeres tenían más probabilidades 

que los pares homólogos masculinos de mantener la higiene bucal.  

 

Drachev et al. (122), en el 2017 efectuó un estudio transversal que incluyó a 442 

estudiantes de medicina y 309 estudiantes de pregrado dental de nacionalidad rusa 

de 18 a 25 años de edad de la Universidad Estatal del Norte de Medicina, en 

Arkhangelsk, Rusia, identificando que los  estudiantes de Medicina y Odontología 

rusos exhibieron una alta prevalencia de caries dental y un alto índice de CPOD, 

concluyeron que la edad, las visitas regulares al dentista y el hecho de no cepillarse 

los dientes fueron determinantes de la experiencia de caries dental (p<0,05), el 

rango de edad más afectado por esta patología oral fue de 20 a 25 años, edad que 

abarca períodos de desarrollo biológico, psicológico, social y desarrollan la 

conducta de salud. Estos hallazgos concuerdan con la presente investigación, donde 
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los estudiantes de la UCE que participaron en el estudio tenían una edad promedio 

de 19 años, lo que indicó mayor presencia de caries (41,02% índice ICDAS) y mala 

higiene oral que exhibieron fueron los de 20 años de edad, con una prevalencia de 

caries según CPOD de 4,67± 3,97, este factor solo se asoció con la caries 

identificada por el índice Knutson (p=0,021<0,05).   

 

Otra variable que se relacionó con la prevalencia de caries de acuerdo a los tres 

índices fue el Área de estudio de la Universidad Central del Ecuador al que 

pertenecía el estudiante de 18 a 20 años (p<0,05), la mayor prevalencia se reporta 

en los estudiantes que cursan los Programas básicos, Educación, Servicios, Ciencias 

Sociales y Humanidades (34,6%). Es posible que esto sucede por la falta de 

preparación en el área de la salud oral, desconocimiento de los factores que inciden 

en la formación de la caries o el factor económico. Estos resultados concuerdan con 

lo publicado por Espinoza y León  (109) y Ceinos et al. (112), mostrando diferencia 

significativa de la prevalencia de caries entre las facultades de la universidad 

Peruana y Francesa, aducen que la mayoría de los casos donde se demostró 

asociación de caries con las facultad, depende de los costos de la educación por 

facultades o la pensión que se debe pagar para estudiar, es decir menor cantidad de 

ingresos para los materiales de higiene oral, la buena alimentación y la atención 

médica. 

 

Entre las limitaciones de la investigación, fue no haber considerado el factor 

socioeconómico y nivel de conocimiento de los estudiantes de 18 a 20 años de edad 

de la Universidad Central del Ecuador, además de la falta de interés de llenar 

adecuada y conscientemente la encuesta sobre el potencial cariogénico y la de 

higiene oral. Por ser un estudio transversal se toma en cuentan los datos en un 

momento determinado, sin llevar un seguimiento de la presencia de caries en los 

estudiantes, para identificar la incidencia de los factores de riesgo de esta patología 

oral en función del tiempo. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Según los criterios de clasificación ICDAS la prevalencia de caries en 

estudiantes de entre 18 y 20 años de la UCE es del 97% con una severidad de 

tipo moderada de 44,1%, la presencia de caries de acuerdo al índice de Knutson 

es del 55,3% y de acuerdo al índice CPOD la frecuencia de caries es del 86,4% 

con un nivel de severidad alto (41,6%). 

 

 La presencia de caries se presenta con mayor frecuencia en el género femenino 

con el 55,6% según el índice ICDAS, 32,4% del índice de Knutson y 49,9% 

según el índice CPOD. No fue posible relacionar el género con la prevalencia 

de caries de los diferentes índices, solo se asoció con los niveles de severidad 

del CPOD. 

 

 Los estudiantes 18 y 20 años de la UCE consumen una dieta de moderado 

(48,3%) y alto potencialmente cariogénico (37%). Mediante los resultados 

estadísticos no se demostró asociación ni es un factor de riesgo entre el potencial 

cariogénico y la prevalencia de caries.  

 

 La mayoría de los estudiantes de 18 y 20 años de la UCE presentan mala higiene 

oral (68,3%) y a través de IHOS exhiben una aceptable higiene oral (50,6%) 

(regular). La higiene oral por el índice IHOS se relacionó con la prevalencia de 

caries determinada por los tres índices (ICDAS, CPOD y Knutson), además un 

factor de riesgo fue los estudiantes que no emplean hilo dental, los cuales tiene 

3,316 veces más probabilidad de padecer de caries y los que se cepillan menos 

de dos veces al día.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Orientar a la población estudiantil respecto a las formas adecuadas de realizar 

la higiene oral, enfatizando en la importancia de las visitas periódicas al 

Odontólogo. 

 

 Realizar charlas informativas sobre la alimentación y la dieta cariogénica, así 

como ofrecer orientación respecto al nivel ideal de consumo de azúcares y 

alimentos no cariogénicos. 

 

 Indicar a los estudiantes que presenten diagnóstico de caries que deben recibir 

tratamiento adecuado de acuerdo al riesgo de caries, con la finalidad de reducir 

la incidencia de la enfermedad. 

 

 Realizar un estudio considerando la dieta cariogénica y carioestática para 

identificar si existe relación entre la prevalencia de la caries dental. 

 

 Es recomendable utilizar el Sistema Internacional de detección y valoración de 

caries – ICDAS fusionado, para verificar las lesiones no cavitadas y cavitadas, 

debido a que ayuda a diagnosticar caries incipientes en superficies dentales 

oclusales y en paredes libres con alta sensibilidad y especificidad, lo que facilita 

el tratamiento adecuado y previene una mayor propagación de la caries. 

 

 Implementar la enseñanza del método de detección y diagnóstico de caries 

ICDAS en los estudiantes de Odontología del País, ya que es la mejor forma de 

diagnosticar la caries en sus estadios iniciales. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Curso de Calibración ICDAS en detección y Valoración de caries para ICCMS 
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Anexo B Tablas de encuestas de dieta cariogénica 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
Autora: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

Tutor: Dr. Edison Darío Pérez Paredes 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de caries dental y su relación con dieta e higiene en pacientes de 18 a 20 años de edad que acuden a la Clínica 

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

 

 

DIETA CARIOGÉNICA 

 

Grado de Cariogenicidad por alimentos 

Frecuencia (Marcar con X) Ocasión (Marcar con X) 

 

Nunca   

 

2 o + veces 

semana 

 

1 vez al 

día 

 

2 o más 

veces día 

 

Con las 

comidas 

 

Entre 

comidas 

Bebidas azucaradas: Jugos de sobre, jugos de fruta, té, leche con 2 o más cucharadas 

de azúcar. 
      

Harinas saladas: Pan blanco, galletas.       
Golosinas: Chiclets, caramelos, helados, chupetes, mermelada, chocolates       
Harinas azucaradas: Pasteles dulces, tortas, galletas dulces, donas.       
Golosinas adhesivas: Toffe, frunas, miel, frutas en almíbar, turrón, caramelos 

masticables, cereales azucarados 
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Anexo C Tablas de encuestas de hábitos de higiene oral 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
Autora: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

Tutor: Dr. Edison Darío Pérez Paredes 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de caries dental y su relación con dieta e higiene en pacientes de 18 a 20 años de edad que acuden a la Clínica 

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

 

HÁBITOS DE HIGIENE ORAL 

 

PREGUNTAS 

1. Nunca 2. 

Ocasionalmente, 

no todas las veces 

3. Una vez al 

día 

4. Dos veces al día 5. Tres veces al 

día o más 

¿Cuántas veces al día cepilla sus dientes?      
¿Cuántas veces al día utiliza hilo dental?      
¿Cuántas veces al día utiliza enjuague 

bucal? 
     

¿Hace cuánto tiempo fue su última visita al 

dentista? 

1. No he ido al 

dentista 

2. Hace más de 2 

años 

3. Entre 1 y 2 

años 

4. Entre 6 meses y 1 

año 

5. Hace menos de 6 

meses 
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Anexo D Solicitud de permisos para la realización del estudio 
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101 

Anexo E Consentimiento informado 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y 

EXPLICATIVO 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los 

padres/representantes de los estudiantes de 18 a 20 años de edad de la Universidad 

Central del Ecuador, a quienes van a participar en el presente estudio titulado: 

“Prevalencia de caries y su relación con dieta e higiene en pacientes de 18 a 20 

años de edad.”  

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES, TUTORES Y/O 

RESPONSABLES:  

Responsable: Od. Luciana Guachisaca  

Tutor: Dr. Darío Pérez 

Co-Tutor: PhD. Gustavo Tello 

 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO  

 

El propósito de este estudio es determinar la presencia de caries y su relación con 

dieta e higiene en jóvenes de 18 a 20 años de la UCE. Es muy importante realizar 

este estudio para hacer un levantamiento epidemiológico de la principal patología 

bucal que es la caries dental en jóvenes, y así mejorar las políticas de salud en el 

país. 

  

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD  

 

La participación en este estudio es voluntaria por lo tanto es una decisión que 

participe o no en el presente estudio. 
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PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR  

Si usted participa en este estudio le realizaremos lo siguiente:  

1. Se limpiarán y secarán sus dientes utilizando una gasa.  

2. Se revisarán los dientes con la ayuda de un espejo y un explorador dental.  

3. Se observará la presencia de lesiones de caries. 

4. Se colocará revelador de placa. 

5. Se realizará una profilaxis.  

6. RIESGOS: No existen riesgos al no ser un procedimiento invasivo.  

7. BENEFICIOS: Los resultados del estudio servirán como referencia 

actualizada para futuras investigaciones sobre prevalencia de caries en 

jóvenes con método de detección ICDAS en el Ecuador; los partícipes del 

estudio serán orientados acerca de cuidados de salud oral para mejorar su 

calidad de vida relacionada a salud bucal.  

8. COSTOS: Los costos del estudio serán asumidos en su totalidad por el 

investigador.  

9. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará 

un código alfanumérico, que será manejado exclusivamente por los 

investigadores. Por tanto, usted no debe preocuparse sobre si otras personas 

podrán conocer sus datos. 

10. TELÉFONO DE CONTACTO: 0993211157 Od. Luciana Guachisaca; 

Responsable de la investigación.  
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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 DIETA E HIGIENE 

BUCAL EN PACIENTES DE 18 A 20 AÑOS DE EDAD.   

 

Odon:. Guachisaca Luciana 

 

Cotutor: Dr. PhD. Gustavo Tello M.  

Tutores: Dr. Esp. Darío Pérez.    

 

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: dieta e higiene. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para obtener información 

sobre mi estado de salud bucal actual, los resultados que arroje este estudio será un punto de 

referencia epidemiológico en población juvenil de 18 a 20 años de edad de la Universidad Central 

del Ecuador, con el fin de mejorar en el futuro la eficacia y operacionalización de los programas del 

Ministerio de Salud Pública de prevención de caries dental en el Ecuador, y reducir el gasto 

económico en morbilidad de esta patología, la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos 

de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 

sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos 

de contacto y dirección de 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 
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en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta 

investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

 

Marcela Alejandra Andrade Trujillo, Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia, Inés Alexandra Jácome 

Salguero, Stephanie Alejandra Salazar Chicaiza en nuestra calidad de Investigadoras, 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 

………………………………………………………. Estudiante de la Universidad Central del 

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

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

que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación. 

 

 

 

 

 Dr. Darío Pérez                      Luciana Guachisaca 

CI: 1714683255      CI: 1103990527 

Firma       Firma 

 

 

                                                                           Dr. PhD. Gustavo Tello. 

                                                                                     6209201 

                                                                                         Firma 

 

 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

 

 

TELF: 0997902801/0993211157/ 09958745063  

Comité de Ética: telf. 2545455. Int.288 
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Anexo F Odontograma según criterio ICDAS e Índice de Higiene Oral 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
Autora: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

Tutor: Dr. Edison Darío Pérez Paredes 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de caries dental y su relación con dieta e higiene en pacientes de 18 a 20 años de edad que acuden a la Clínica 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo G Encuesta para valoración de dieta cariogénica 

 

Paciente: _______________________ (a) Consumo (b) Frecuencia (d) Consumo 

por 

frecuencia 

(c) Ocasión (e) 

Consumo 

por ocasión 
Edad: _____________ 

Valores 

asignados 
Valores asignados Valores asignados 

Grado de Cariogenicidad   

0 1 2 3 

  

1 5 

  
Nunca 

2 o más 

veces en 

la semana 

1 vez 

al 

día 

2 o más 

veces al 

día 

Con las 

comidas 

Entre las 

comidas 

Bebidas azucaradas 

Jugos de sobres, 

jugos de fruta, té, 

leche con 2 o más 

cucharadas de azúcar 

1                 

Masas no azucaradas 
Pan blanco, galletas 

de soda 
2                 

Caramelos 

Chiclets, caramelos, 

helados, chupetas, 

mermeladas, 

chocolates 

3                 

Masas azucaradas 
Pasteles, dulces, 

tortas, galletas, donas 
4                 

Azúcar 

Jugo en polvo son 

diluir, miel, frutas 

secas, frutas en 

almíbar, turrón, 

caramelos 

masticables, cereales 

azucarados 

5                 

  (d) 
(f) Valor potencial 

cariogénico:__________ 
(e)  
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Anexo H Valoración de higiene bucal 

 

Cuestionario de Hábitos e Higiene Oral. Espinoza 2010 

 

Nº Cuestionario: _______________ 

Fecha: _______________________ 

 

Registre en el casillero el número de la opción que mejor represente sus hábitos de 

higiene oral actuales. 

 

 ¿Cuántas veces al día cepilla sus dientes? 

 

1. Nunca 

2. Ocasionalmente, no todos los días 

3. Una vez al día 

4. Dos veces al día 

5. Tres veces al día o más 

 

 ¿Cuántas veces al día utiliza seda dental? 

 

1. Nunca 

2. Ocasionalmente, no todos los días 

3. Una vez al día 

4. Dos veces al día 

5. Tres veces al día o más 

 

 ¿Hace cuánto tiempo fue su última visita al dentista? 

 

1. Nunca 

2. Ocasionalmente, no todos los días 

3. Una vez al día 

4. Dos veces al día 

5. Tres veces al día o más 

 

 ¿Cuántas veces al día utiliza enjuague bucal? 

 

1. Nunca 

2. Ocasionalmente, no todos los días 

3. Una vez al día 

4. Dos veces al día 

5. Tres veces al día o más 
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Anexo I Idoneidad ética y experticia del estudio 
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Anexo J Conflicto de intereses 
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Anexo K Aceptación de tutoría 
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Anexo L Aceptación de co-tutoría 
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Anexo M Viabilidad ética del estudio 
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Anexo N Declaratoria de confidencialidad 
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Anexo O Aprobación del tema 
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Anexo P Resultados  

 

En las edades de 18 y 20 años están concentrados el 72,3% (644) de los pacientes 

(tabla 34 y gráfico 20). 

 

Tabla 34 Frecuencia de la edad de los estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

18 años 268 30,5 30,5 

19 años 236 26,8 57,3 

20 años 376 42,7 100,0 

Total 880 100,0   

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

 
Gráfico 20 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de edad de la UCE 

 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

En los resultados expuestos en la tabla 3, con referencia al género se observa que el 

femenino presenta mayor significancia, con un valor de 57,2% (503), mientras el 

masculino tiene una preponderancia de 42,8% (377) (tabla 35 y gráfico 21). 

 

Tabla 35 Frecuencia de estudiantes de 18 a 20 años de la UCE  

Género Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Masculino 377 42,8 42,8 

Femenino 503 57,2 100,0 

Total 880 100,0  

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapi 

 

30,5%
26,8%

42,7%

18 años 19 años 20 años

Edad 

Porcentaje de estudiantes de 18 a 20 años de edad de 

la UCE
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Gráfico 21 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de la UCE por género 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

En cuanto a las facultades y/o escuelas a los cuales pertenecen estudiantes de 18 a 

20 años de la UCE, se observa que la mayor significancia está en programas básicos, 

educación, servicios, ciencias sociales y humanidades, con una significancia de 

35,6% (313), seguido por ciencias e ingeniería con una ponderación de 23,3% (205) 

(tabla 36 y gráfico 22). 

 
Tabla 36 Frecuencia de estudiantes de 18 a 20 años de la UCE según Senecyt 

Senecyt Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Agricultura 32 3,6 3,6 

Arte 14 1,6 5,2 

Ciencias e Ingeniería 205 23,3 28,5 

Educación Comercial y Administración 131 14,9 43,4 

Programas básicos, Educación, Servicios, Ciencias 

Sociales y Humanidades 
313 35,6 79,0 

Salud 185 21,0 100,0 

Total 880 100,0   

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

 

 

 

 

 

Masculino

42,8 %
Femenino

57,2 %

Porcentaje de estudiantes por género de 18 a 20 

años de la UCE
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Gráfico 22 Porcentaje (%) de estudiantes de 18 a 20 años de la UCE según Senecyt 

 

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Levantamiento de la encuesta sobre hábitos e higiene oral en los pacientes que 

asisten a la clínica de la FO de la UCE 

 

En el levantamiento de información a través de la encuesta se observa en el 

cepillado diario, que el 59,1% (520) tiene el hábito de cepillarse dos veces al día. 

En el uso del hilo dental, la mayor significancia está en desuso, con una ponderación 

de 33,1% (%), seguido por el uso ocasional de éste, en segundo lugar, con una 

significancia de 31,4% (276).  Con referencia al uso del enjuague bucal, la mayor 

ponderación está presente en el desuso, con un valor de 29,4% (259), continuando 

con el uso ocasional; en segunda opción, con una ponderación de 25,9% (228).  En 

relación a las visitas al dentista, la mayor significancia está presente en aquellos 

pacientes con menos de 6 meses que no visitaban al dentista, con un valor de 34,7% 

(305) (tabla 37). 
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Tabla 37 Frecuencia de las preguntas sobre hábitos de higiene oral del cuestionario 

Preguntas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

P1. ¿Cuántas veces al día cepilla sus dientes?     

Nunca 0 0,0 0,0 

Ocasionalmente, no todos los días. 0 0,0 0,0 

Una vez al día 59 6,7 6,7 

Dos veces al día 520 59,1 65,8 

Tres veces al día o más 301 34,2 100,0 

P2. ¿Cuántas veces al día utiliza el hilo dental?     

Nunca 291 33,1 33,1 

Ocasionalmente, no todos los días. 276 31,4 64,4 

Una vez al día 212 24,1 88,5 

Dos veces al día 83 9,4 98,0 

Tres veces al día o más 18 2,0 100,0 

P3. ¿Cuántas veces al día utiliza enjuague bucal?     

Nunca 259 29,4 29,4 

Ocasionalmente, no todos los días. 228 25,9 55,3 

Una vez al día 196 22,3 77,6 

Dos veces al día 144 16,4 94,0 

Tres veces al día o más 53 6,0 100,0 

P4. ¿Cuánto tiempo hace de su última visita al dentista?   

No he ido al dentista 10 1,1 1,1 

Hace más de 2 años 125 14,2 15,3 

Entre 1 y 2 años 178 20,2 35,6 

Entre 6 meses y 1 años 262 29,8 65,3 

Hace menos de 6 meses 305 34,7 100,0 

Total general 880 100,0   

Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 
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Anexo Q Prevalencia de presencia de caries por géneros 

 

Globalmente, entre el género y los índices ICDAS, Knutson y CPOD se logra 

identificar que la proporción media de prevalencia de caries en los distintos índices 

es significativa, ya que los p-valores son <0,05, por lo cual, las hipótesis nulas de 

igualdad en las proporciones medias entre la presencia y ausencia de caries en el 

género masculino y en el género femenino se refuta. En definitiva, la prevalencia 

de caries es diferente a la ausencia (sano) de este en el género masculino y en el 

femenino. Por otra parte, la única relación donde no se presenta significancia es 

entre el índice Knutson y el género masculino, ya que el p-valor es > 0,05 (p-

valor=0,165).  Con relación a las proporciones de caries se observa en el género 

masculino que en el índice ICDAS es p=0,97 (97,0%), en el Knutson es p=0,54 

(54%) y el índice CPOD es p=0,85 (85%), mientras que en el género femenino se 

observa en el índice ICDAS es p=0,97 (97,0%), en el Knutson es p=0,57 (57%) y 

el índice CPOD es p=0,87 (87%). El nivel de significación es de 5% (tabla 38Tabla 

30 Descriptiva de prevalencia de caries según índices y 39).  

 

Tabla 38 Estadística descriptiva de prevalencia de caries según género e índices 

Estadísticas de muestra única 

Índices N 

proporción 

pa/ 

proporción  

q=(1 - p)b/ 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Masculino 

ICDAS presencia (p) 377 0,97 0,03 0,176 0,009 

Knutson caries (p) 377 0,54 0,46 0,499 0,026 

CPOD presencia (p) 377 0,85 0,15 0,356 0,018 

Femenino 

ICDAS presencia (p) 503 0,97 0,03 0,165 0,007 

Knutson caries (p) 503 0,57 0,43 0,496 0,022 

CPOD presencia (p) 503 0,87 0,13 0,334 0,015 

Nota: a/:  p es la proporción de pacientes con presencia de caries. 

 b/: q es la proporción de pacientes con ausencia (sano) de caries. 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Tabla 39 Test de T-Students para el estudio de proporción en una muestra 

Prueba de muestra única 

 Prevalencia de caries 

Valor de prueba p = 0.5 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

proporción 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Masculino             
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ICDAS presencia (p) 51,713 376 0,000 0,468 0,45 0,49 

Knutson caries (p) 1,392 376 0,165 0,036 -0,01 0,09 

CPOD presencia (p) 19,163 376 0,000 0,351 0,32 0,39 

Femenino             

ICDAS presencia (p) 64,313 502 0,000 0,472 0,46 0,49 

Knutson caries (p) 3,011 502 0,003 0,067 0,02 0,11 

Nota: a/:  p es la proporción de pacientes con presencia de caries. 

 b/: q es la proporción de pacientes con ausencia (sano) de caries. 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Prevalencia de presencia de caries por edad 

 

Globalmente, entre las edades y los índices ICDAS, Knutson y CPOD se logra 

observar que la proporción media de prevalencia de caries en los distintos índices 

es significativa, ya que los p-valores son <0,05, por lo cual, las hipótesis nulas de 

igualdad en las proporciones medias entre la presencia y ausencia de caries en las 

distintas edades se objeta. En definitiva, la prevalencia de caries es diferente a la 

ausencia (sano) de éste entre las distintas edades. Por otra parte, las relaciones 

donde no se presentan significancias es entre el índice Knutson y en las edades 18 

y 20 años, ya que los p-valores son > 0,05 (tabla 40 y tabla 41).   

 

Con relación a las proporciones de caries se observa que en la edad de 18 años el 

índice ICDAS es p=0,98 (98,0%), en el Knutson es p=0,54 (54%) y el índice CPOD 

es p=0,85 (85%), en la edad de 19 años se observa que el índice ICDAS es p=0,98 

(98,0%), el de Knutson es p=0,63 (63%) y el índice CPOD es p=0,86 (86%) y, para 

finalizar con la edad de 20 años, el índice ICDAS es p=0,96 (96,0%),  el de Knutson 

es p=0,51 (51%) y el índice CPOD es p=0,88 (88%) . El nivel de significación es 

de 5% (tabla 40 y 41).  

 

 
Tabla 40 Estadística descriptiva de prevalencia de caries según la edad 

Estadísticas de muestra única 

Prevalencia de caries N 

proporción 

pa/ 

proporción  

q=(1 - p)b/ 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Edad 18 años 

ICDAS presencia (p) 268 0,98 0,02 0,148 0,009 

Knutson caries (p) 268 0,54 0,46 0,499 0,030 

CPOD presencia (p) 268 0,85 0,15 0,361 0,022 

Edad 19 años 
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ICDAS presencia (p) 236 0,98 0,02 0,144 0,009 

Knutson caries (p) 236 0,63 0,37 0,485 0,032 

CPOD presencia (p) 236 0,86 0,14 0,352 0,023 

Edad 20 años 

ICDAS presencia (p) 376 0,96 0,04 0,196 0,010 

Knutson caries (p) 376 0,51 0,49 0,500 0,026 

CPOD presencia (p) 376 0,88 0,12 0,325 0,017 

Nota: a/:  p es la proporción de pacientes con presencia de caries. 

 b/: q es la proporción de pacientes con ausencia (sano) de caries. 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 

Tabla 41 Test de T-Students para el estudio de proporción en una muestra 

Prueba de muestra única 

 Prevalencia de caries 

Valor de prueba p = 0.5 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Edad 18 años   

ICDAS presencia (p) 52,752 267 0,000 0,478 0,46 0,50 

Knutson caries (p) 1,469 267 0,143 0,045 -0,02 0,10 

CPOD presencia (p) 15,752 267 0,000 0,347 0,30 0,39 

Edad 19 años   

ICDAS presencia (p) 50,971 235 0,000 0,479 0,46 0,50 

Knutson caries (p) 4,030 235 0,000 0,127 0,06 0,19 

CPOD presencia (p) 15,538 235 0,000 0,356 0,31 0,40 

Edad 20 años   

ICDAS presencia (p) 45,526 375 0,000 0,460 0,44 0,48 

Knutson caries (p) 0,515 375 0,607 0,013 -0,04 0,06 

CPOD presencia (p) 22,690 375 0,000 0,380 0,35 0,41 

Nota: a/:  p es la proporción de pacientes con presencia de caries. 

 b/: q es la proporción de pacientes con ausencia (sano) de caries. 
Fuente: Luciana Elizabeth Guachisaca Tapia 

 


