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TÌTULO: Prevalencia y su impacto en la calidad de vida relacionados a la caries dental en 

pacientes de 18 a 20 años de edad 

 

Autora: Jácome Salguero Inés Alexandra 
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RESUMEN 

La caries dental es considerada por la OMS como una de las enfermedades más 

frecuentes, que la padecen entre el 60% al 90% de los escolares y casi el 100% de los 

adultos a nivel mundial. Objetivo: Evaluar la prevalencia, severidad y su impacto en la 

calidad de vida relacionada con caries dental en pacientes de 18 a 20 años de edad de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE). Materiales y Métodos: Fueron seleccionados 

aleatoriamente 880 estudiantes de entre 18 a 20 años de ambos géneros de la UCE, fue 

firmado el consentimiento informado previo a la entrevista y el examen clínico. Se 

realizó un cuestionario para la variable calidad de vida OHIP-14 que costa de 14 preguntas que 

evalúan la calidad de vida relacionada a la Salud Bucal. Para la detección de caries dental se 

utilizó el Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries (ICDAS), para 

lo cual la odontóloga alumna del posgrado de Estética y Operatoria Dental de la UCE fue 

entrenada y calibrada, se realizó el examen clínico en el sillón odontológico, con luz 

artificial espejo bucal №5 y sonda WHO OMS. Análisis Estadístico: Fue realizado una 

regresión de Poisson con varianza robusta con un nivel de significancia del 5%.  

Resultados: Fue significativo el sexo femenino (OR 0.89 p =0.010); en severidad 

ICDAS: A (OR 8.17  p= 0.036), B (OR 1.21  p= 0.004), C (OR 1.57  p= <0.001)  y en 

calidad de vida con las ´reas del Senesyt: Agricultura  (OR 1.17 p= 0.003), Artes (OR 

0.66  p= <0.001), Ciencias e Ingeniería (OR 0.90 p= 0.001), Educación Comercial (OR 

0.99  p= 0.938) y Programas Básicos (OR 1.01  p= 0.555) 

Conclusión: La prevalencia de caries fue de 11% fue asociado al sexo femenino, la 

experiencia de caries tiene impacto negativo en la calidad de vida en todos los dominios 

y en el score total del OHIP-14. 

 

PALABRAS CLAVE: EPIDEMIOLOGÍA, CARIES DENTAL, ICDAS, CALIDAD 

DE VIDA 
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TITLE: Prevalence and its impact on the quality of life related to the dental caries in 

patients from 18 to 20 years of age 
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ABSTRACT 

 

Dental caries is considered by the WHO as one of the most frequent diseases, which 

suffer from 60% to 90% of school children and almost 100% of adults worldwide. 

Objective: To evaluate the prevalence, severity and its impact on the quality of life 

related to dental caries in patients from 18 to 20 years of age of the Central University 

of Ecuador (UCE). Materials and Methods: 880 students between 18 and 20 years of 

age from both genders of the UCE were randomly selected, the informed consent prior 

to the interview and the clinical examination was signed. A questionnaire was 

conducted for the quality of life variable OHIP-14, which costs 14 questions that 

evaluate the quality of life related to oral health. For the detection of dental caries, the 

International System for the Detection and Evaluation of Caries (ICDAS) was used, for 

which the dentist, a graduate student of Aesthetic and Operative Dental of the UCE, was 

trained and calibrated, the clinical examination was performed in the dental chair, with 

artificial light, mouth mirror №5 and WHO WHO probe. Statistical analysis: Poisson 

regression was performed with robust variance with a level of significance of 5%. 

Results: the female sex was significant (OR 0.89 p = 0.010); in severity ICDAS: A (OR 

8.17 p = 0.036), B (OR 1.21 p = 0.004), C (OR 1.57 p = <0.001) and in quality of life 

with the roots of Senesyt: Agriculture (OR 1.17 p = 0.003) , Arts (OR 0.66 p = <0.001), 

Science and Engineering (OR 0.90 p = 0.001), Business Education (OR 0.99 p = 0.938) 

and Basic Programs (OR 1.01 p = 0.555) 

Conclusion: the prevalence of caries was 11% was associated to the female sex, the 

caries experience has a negative impact on the quality of life in all the domains and in 

the total score of OHIP-14 

 

*KEY WORDS: EPIDEMIOLOGY, DENTAL CARIES, ICDAS, QUALITY OF LIFE 
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INTRODUCCIÓN 

 
Caries dental es una enfermedad considerada moderna desde el siglo de 1960 a 1970 se 

vine naciendo como el punto de inflexión; después de 1970, la epidemia de la caries 

dental reduce considerablemente. (6)  

 

Aunque ha habido una disminución de la caries dental, sigue siendo una de las 

enfermedades más prevalentes que afecta al Ser Humano. Las lesiones iniciales 

progresan y son cavitadas, produciendo un impacto negativo en la calidad de vida 

relacionada a la Salud Bucal de los individuos. (6,7) 

 

No se puede considerar caries dental como una enfermedad aislada, su presencia, 

control y prevención dependen de las políticas de salud Pública y de la comunidad en 

general.  

La caries dental ocupa el cuarto lugar más cara para tratar. A nivel mundial la caries 

radica en las poblaciones vulnerables. (6,13)   

Las enfermedades bucodentales y crónicas tienen factores de riesgo comunes, entornos 

insalubres y los comportamientos, el uso generalizado de tabaco y el consumo excesivo 

de alcohol y azúcar. (7) 

Desde tiempos inmemorables ha ido creciendo el interés por estudiar la Calidad de 

Vida, en la década de los 60 convirtiéndose en un concepto aplicado en todos los 

ámbitos como son: salud, educación, economía, política en general. El creciente interés 

en el bienestar del Ser humano y la preocupación de la sociedad hacen surgir la 

necesidad de medir esta realidad a través de instrumentos que recojan datos objetivos de 

una población. (8)   

 

Para medir la calidad de vida en este grupo de edades utilizamos el instrumento OHIP-

14; que consta de 14 preguntas engloban siete dimensiones: limitación funcional, dolor 

físico, malestar psicológico, incapacidad física, incapacidad psicológica, incapacidad 

social y discapacidad. (4)  El cual evalúa la frecuencia con que una persona experimenta 

dificultades para cumplir determinadas actividades diarias, causadas por trastornos 

bucales. (4)   
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Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es determinar la prevalencia de caries 

dental y su impacto de calidad de vida en pacientes de 18 a 20 años de edad, estos datos 

podrán servir para conocer cuál es el impacto que produce la enfermedad de caries 

dental en la calidad de vida de los estudiantes universitarios para poder educar y aplicar 

planes de prevención en este grupo etáreo.  
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

a. CAPÍTULO I 
a.1. CARIES DENTAL 

 
La caries dental es una enfermedad crónica manifestada por la desmineralización de los 

tejidos dentales.  Es una de las enfermedades infecciosas de mayor prevalencia; estudios 

indican en algunos países del mundo la disminución de la prevalencia de la caries 

dental, esta enfermedad es considerada como uno de los principales problemas de salud 

pública a nivel mundial. (5,6) 

La caries dental ha sido descrita como una descomposición molecular de los tejidos 

duros involucrando un proceso histoquímica bacteriano con la interacción de factores 

huésped: superficie de dientes, saliva, película adquirida. (5) 

El proceso de la caries no se produce en ausencia de carbohidratos fermentables por lo 

tanto se considera una enfermedad dieto bacterial. (5,7) 

Actualmente los factores sociales, conductuales, psicológicos y biológicos influyen en 

la caries para su diagnóstico considerando así tres pasos importantes: 

 Identificación de la lesión 

 Evaluar la severidad de la lesión 

  Actividad de la lesión. (6) 

 La prevalencia y la incidencia de caries se deben una serie de factores de riesgo edad, 

sexo, grupo étnico, hábitos de higiene. (6) 

Relación de Dieta y Caries 

1. Niños que salieron de la casa y consumen una dieta tradicional aumento en su 

índice de caries. 

2. Estudio de azúcar Turku 1975 se redujo la caries 85% al ser sustituida la azúcar. 

3. Estudio Rugg-Gunn et al peso de la ingesta de azúcar tiene una fuerte relación 

con la caries que con la ingesta. (5,6) 
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a.2. ETIOLOGÍA  

 

La caries es una enfermedad, según Fejerskov es el resultado de una disolución química 

localizada de la superficie del diente causado por diversos procesos metabólicos que 

tienen lugar en la biopelícula (placa dental) que cubre la zona afectada. (22)   

Dando como resultado un cambio en la ecología y la actividad metabólica de la 

biopelícula, por la presencia de lesiones cariosas. Al presentarse   numerosas 

fluctuaciones de pH acumulativos resultado de pérdida de calcio y fosfato de un grado 

que hace que el esmalte poroso y visible, se considera una "Mancha blanca" lesión. (6,22) 

 

a.3. FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES 

 

Dentro de los factores de riesgo de la caries es el grado de infección por Streptococos 

mutans, Lactobacilos están relacionado con el inicio de la actividad de caries junto con 

consumo de carbohidratos. (6,10,12) 

Experiencia pasada de caries en personas, tiene mayor probabilidad de desarrollarla, 

aumentando la severidad de las lesiones cariosas. El ataque ácido al esmalte favorece el 

proceso de desmineralización y progreso de la caries; acompañado de una deficiente 

capacidad de mineralización por el alto consumo de alimentos cariogénico: contenido 

de azúcar elevado, características físicas del alimento, solubilidad, retención, capacidad 

para estimular el flujo salival y cambios químicos en la saliva, la textura, la frecuencia y 

horario de su consumo y tiempo de permanencia en la boca. (7,10)  

a.4. EPIDEMIOLOGÍA 

 

La caries no tratada causa frecuentemente dolor oral el cual afecta a 7 de cada 10 niños 

en India, 1 de cada 3 adolescentes en Tanzania y a 1 de cada 3 adultos en Brasil. La 

carga de la caries dental a los 12 años es mayor en los países con ingresos moderados en 

los que aproximadamente las 2/3 partes de las caries son no tratadas. A pesar de que los 

países de bajo ingreso presentan menores niveles de caries, estas permanecen no 

tratadas en su práctica totalidad, reflejo del débil sistema sanitario (2). 

En estudios epidemiológicos realizados en las décadas de los años 1980 y 1990, se 

puede evidenciar que en países como: Belice, los Estados Unidos, Guyana, las Islas 

Caimán y Jamaica, el 40% o más de la población escolar de 12 años no presentó caries 

dental; mientras que otro grupo de países como: Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay y la República Dominicana, el porcentaje de caries fluctuó entre 10% y 25% 
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de la población. Por otra parte, Bolivia, Honduras y la República Dominicana tuvieron 

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

experimentado caries dental o secuela (CPO-D ≥ 3). Asimismo, en Bolivia, Ecuador, 

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

de 12 años tiene siete o más piezas dentarias con caries dental o secuela (2,6) 

a.5. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico debe paciente debe traducirse en una decisión de tratamiento preventivo 

antes que restaurador, tomando en cuenta factores del paciente y el estado de riesgo de 

caries son importantes en estas decisiones.  (2,13) 

 

Para diagnóstico de caries se utilizan métodos practicados hace varios años en la clínica, 

centrándose en el método visual-táctil o exámenes visuales clínicos, altamente 

específicos, con la práctica radiológica en la toma de la radiografía de aleta de mordida 

y métodos de transiluminación (FOTI). (13) 

 

 Se ha continuado investigando con el fin de encontrar métodos de detección de caries, y 

desarrollar medidas continuas de la densidad mineral perdido en las lesiones de caries 

en el tiempo. Las medidas propuestas se basan de acuerdo con técnicas establecidas con 

nuevas tecnologías de la imagen, y combinaciones de estos. (6,17) 

a.6. SISTEMAS DE DIAGNOSTICO DE CARIES  

a.6.1. NIVAD 

En 1999, se desarrollaron criterios diagnósticos que diferenciaban lesiones de caries 

activas de las inactivas con la combinación de criterios visuales y táctiles. Desarrollaron 

tres niveles de gravedad, según la profundidad de la lesión, superficie intacta, cavidad 

de dentina. (14) 

a.6.2. SISTEMA DIAGNÓSTICO SEGÚN LA OMS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1997), ha publicado una cuarta edición del 

texto “Encuestas De Salud Bucodental, Métodos Básicos”, para la realización de 

encuestas de salud bucal utilizado a nivel mundial. (14)  

Permite comparar fácilmente la realidad de salud bucal entre diferentes grupos y 

permite conocer las necesidades de tratamiento odontológico de un paciente o de un 

grupo a partir de su estado de salud bucal actual. Recolecta para cada diente presente en 

boca deciduo o permanente. Se realiza el examen con un espejo bucal plano; no se 
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recomienda el uso de radiografías ni de fibra óptica (OMS, 1997). 

a.6.3. ÍNDICE CPO-D 

El CPOD fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson (1938), registra la experiencia 

de caries pasada y presente de 28 dientes con lesiones cariosas cavitadas y los 

tratamientos realizados. (13) 

El promedio de la sumatoria de los CPOD individuales sobre el total de individuos 

examinados. Para su mejor análisis e interpretación se debe descomponer en cada uno 

de sus componentes. (19) 

Tabla 1: Valores CPOD según OMS 

 

Muy Bajo 0 - 1.1  

Bajo 1.2 -2.6 

Moderado 2.7 -4.4 

Alto 4.5- 6.5 

Muy alto 6.6 - + 

 

El índice CPOD: El símbolo C, se refiere al número de dientes permanentes cariados, el 

P a los dientes perdidos, ya sea por extracción indicada o extraídos, el O, obturado, la D 

indica que la unidad establecida es el diente. (13,19) 

Consideraciones Especiales 

 Si presenta una corona se considera como diente obturado. 

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

 Si presenta sellantes no se los considera en las obturaciones. (13,19) 
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a.6.4. ICDAS 

 

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

fue elaborado por el Instituto de Investigación Dental y Craneofacial de Estados Unidos 

(NIDCR) llevado a  cabo en Baltimore Maryland en el año 2001, años más tarde (2005)  

su versión fue actualizada “ICDAS II” por consenso internacional de  La Asociación 

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

la Federación Internacional Dentaire (FDI), para obtener un diagnóstico de caries para 

la práctica clínica, investigación, educación y el desarrollo de programas de salud 

pública, incorporando herramientas diagnosticas novedosas y validadas.  (1,14,17,23) 

 

La colectividad dental en todo el mundo ha empezado a reconocer que ICDAS como un 

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

tempranas donde el nivel de daño sobre la pieza dental es reversible, determinando la 

gravedad y la actividad de la misma, que ha sido corroborado mediante estudios 

histológicos en fosas y fisuras de dientes extraídos. (1,14) 

 

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

dentición decidua como permanente. (1,19) 

 

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

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

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

sueldo familiar y el nivel de educación, para tener una idea global en cuanto a la calidad 

de vida del individuo (1,14).  

 

En la actualidad la aplicación de una odontología mínimamente invasiva evita que una 

lesión temprana (mancha blanca) progrese a una lesión clínicamente detectable; 

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

cuenta 3 aspectos diagnósticos: (1,5) 

1. Detección de caries dental en sus diferentes grados de severidad  

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

cavitación  
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3. El tratamiento de operatoria se realizará de acuerdo al riesgo individual de 

caries de, con la ayuda previa de una radiografía coronal. (13,19)  

  

Para realizar un examen visual con el sistema ICDAS se sugiere  

 

1. Valorar las superficies dentales limpias de placa bacteriana, con iluminación 

adecuada, secas con una gasa o con el aire de la jeringa triple, esto es debido a 

las diferencias en los índices de refracción del esmalte (1.62), el agua (1.33) y el 

aire (1.0). (5,13,19) 

 Zonas de retención de placa natural: en oclusal (fosas y fisuras); en 

superficies lisas (tercio cervical); en interproximal (del punto de contacto 

hacia gingival). 

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

posiciones dentales, entre otras. (1,5,14) 

2. Evaluar cada superficie dental 

3. Los criterios son descriptivos y se basan en la apariencia visual de cada 

superficie dental, por lo que el examinador debe: 

 Registrar únicamente lo que ve y sin asociar a consideraciones de 

tratamientos  

 Para estudios epidemiológicos asignar el código menos severo; para 

efectos clínicos, evaluar individualmente y en conjunto con riesgo de 

caries y diagnóstico integral. (1,5,14) 

4.  Usar Sonda Periodontal WHO, 11.5, solamente para adicionar información en la 

apreciación visual de cualquier cambio de contorno, cavitación o uso de sellante.  

5. El orden para la examinación es sistemático, superficie oclusal, mesial, 

vestibular, distal, lingual y radicular de cada diente.  

6.  Ante la presencia de cálculos no se remueven y se registra “sano”. (1,5) 
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Códigos ICDAS 

CÓDIGO ICDAS SIGNIFICADO 

Código 0 
Dientes sanos. 

Superficies con defectos de desarrollo como: 

• hipoplasia del esmalte 

• Fluorosis, 

•  Atrición  

• Abrasión  

•  erosión  

 

Código 1 Cambio visible en esmalte. Después de secar al aire durante 5s 

Código 2 • Cambio en esmalte sin cavitación 

• Visto en la superficie húmeda,  

• No es visible cuando está seca 

Código 3 
• Ruptura del esmalte (cavitación), 

• Sin dentina visible 

Código 4 • Sombra oscura subyacente de dentina  

• Sin cavitación, con debilitamiento de esmalte visible. 

• La sombra  puede ser como gris, azul o marrón 

Código 6 
• Cavidad extensa con dentina visible 

• Puede ser en profundidad o en ancho, incluso llegar a pulpa. 



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

sellados y ausentes: 

CÓDIGO Diente  restaurado, sellado, ausente 

Código 0 No restaurado ni sellado 

Código 1 Sellante parcial 

Código 2 Sellante completo 

Código 3 Restauración color del diente 

Código 4 Restauración con amalgama 

Código 5 Corona de acero inoxidable 

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

porcelana 

Código 7 Restauración pérdida o fractura 

Código 8 Restauración provisional 

Código 97 Diente extraído debido a caries 

Código 98 Diente ausente por otras razones 

Código 99 No erupcionado 
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Codificación del Sistema ICDAS en investigaciones epidemiológicas (8): 

 

Código 0 sano
 

Código A Lesiones iniciales (puntuaciones ICDAS 1 y 2) 

Código B Lesiones moderadas (puntuaciones ICDAS 3 y 

4) 

Código C Lesiones extensas (puntuaciones ICDAS 5 y 6) 

Tabla 2: Comparación de código de caries para estudios epidemiológicos 
 

 

 

a.7. TRATAMIENTO 

a.7.1. Terapias Preventivas de Caries 
Sus pilares fundamentales son: 

• máximo confort del paciente, 

• máxima preservación de los tejidos 

• promoción de la capacidad reparadora. (7,10) 

Los esfuerzos a promover los factores protectores en el mantenimiento de la salud, la 

resolución primaria de las enfermedades, detectándolas precozmente y tratándolas en su 

nivel inicial, enfatizando los conceptos de máxima prevención, tratamiento 

mínimamente invasivo y controles periódicos. (10) 

La utilización de nuevos índices que verdaderamente den cuenta del estado de la 

condición bucal; International Caries Detection and Assessment System –ICDAS. 
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Basado en estos conceptos surge la filosofía contemporánea de “intervención no 

invasiva” de la caries dental, adoptándose el criterio que las lesiones que involucran 

esmalte, dentina y cemento superficiales. (1) 

Las aplicaciones profesionales de fluoruros como barnices, geles y materiales que 

permiten su liberación, son frecuentemente utilizadas con fines de promover la 

remineralización en pacientes de alto riesgo. (7,10) 

a.7.2. TRATAMIENTOS PREVENTIVOS 

El tratamiento preventivo de la caries dental, tiene como objetivo general reducir la 

incidencia, prevalencia y gravedad de la caries dental. Los objetivos específicos son: 

identificar los riesgos, controlar los riesgos y disminuir la pérdida dentaria. (23) 

Entre los productos, sustancias o medicamentos de acción preventiva a la caries dental 

se encuentran:  

a.7.2.1 CONTROL MECÁNICO DEL BIOFILM 

 

Cepillado dental  

Debe realizarse por lo menos una vez diaria para interferir con el crecimiento y la 

ecología del biofilm, recomendándose dos diarios; la calidad pesa más que la 

frecuencia, requiere compromiso y cooperación del paciente. La remoción de la placa y 

reducir la gingivitis, aumentando además la adherencia a esta medida y resaltándose su 

uso en personas con discapacidades físicas y/o mentales con ayuda de un cuidador y en 

adultos mayores. En molares permanentes en erupción, teniendo en cuenta que pueden 

demorar entre 12 y 18 meses para acceder a la superficie oclusal, se recomienda realizar 

un cepillado específico en ángulo recto al arco. (10,23)  

Flúor 

Es un mineral electronegativo, aumenta la resistencia del esmalte e inhibe el proceso de 

caries por disminución de la producción de ácido de los microorganismos 

fermentadores, reducción de la tasa de disolución ácida, reducción de la 

desmineralización e incremento de la remineralización. (7,23) 
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Flúor sistémico 

La acción del flúor sistémico consiste en mejorar la resistencia del tejido dentario ante 

el ataque ácido y cambiar la morfología dentaria haciéndola menos susceptible a caries.  

El flúor ha sido añadido a varias soluciones y productos para su uso sistémico, y ha sido 

la fluoración del agua y la sal de cocina, los que han logrado mayores reducciones de 

caries. (7,10) 

Algunos investigadores han realizado estudios utilizando como método preventivo 

contra la caries dental la adición de flúor al azúcar, basándose en el alto consumo de 

este alimento en las poblaciones. (17)  

 El grueso de la información experimental y epidemiológica disponible evidencia que, a 

la luz de los conocimientos contemporáneos, no existen datos que demuestren que las 

concentraciones de fluoruros recomendadas para la prevención estomatológica 

aumentan el riesgo de cualquier enfermedad. Siempre que se controlen cuidadosamente 

los niveles de consumo de fluoruro, este elemento está considerado como una de las 

medidas de salud pública más importantes para mantener la salud oral. (17) 

Clorhexidina 

Es un antimicrobiano catiónico de amplio espectro. Su acción está dada por la reducción 

de la formación de la película adquirida y reducción de la adhesión microbiana a la 

superficie dental, ya que previene la transmisión de microorganismos cariogénicos. (19) 

Xilitol 

Es un polialcohol, poco metabolizado por los microorganismos bucales. Su acción 

consiste en inhibir la desmineralización, media la remineralización, estimula el flujo 

gingival, disminuye los efectos del Estreptococo mutans y estabiliza la caries rampante. 

(20) 

Sellantes de fosas y fisuras 

Existen 2 tipos, los compuestos por bisphenol glicidil metacrilato (Bis-GMA) y los 

compuestos por ionómeros de vidrio. Su actuación consiste en sellar las fosas y fisuras 

para evitar o prevenir la caries. (20) 
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Indicaciones: 

 Alto o moderado riesgo a caries. 

 Molares con fosas o fisuras retentivas con hasta 2 años de brotados (primeros 

molares permanentes.  

 Lesiones incipientes del esmalte sin cavitación (manchas blancas) que no 

respondan a otras medidas preventivas. 

 Fosas y fisuras con restauraciones de extensión limitada. 

 Fosas y fisuras retentivas en molares cuyo contralateral esté cariado o 

restaurado. (19,20) 

MICROABRASIÓN 

Este método utiliza micropartículas (óxido de aluminio) mezclado con aire para 

remover áreas infectadas del diente, parecido al aire abrasivo que remueve óxidos de 

acero, elimina la vibración y el ruido comparado con las perforadoras regulares. Una 

vez que el tejido infectado ha sido removido, el diente es obturado con nuevas 

generaciones de composites. (19,20) 

La técnica de microabrasión puede ser considerada un tratamiento alternativo, o por lo 

menos coadyuvante, en el tratamiento de la caries dental; puede ser utilizada en casos de 

fluorosis, hipoplasia de esmalte o manchas blancas de caries inactivas. (2) 
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b CAPÍTULO II 

 
b.1. CALIDAD DE VIDA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946 define que Salud es el estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solo como la ausencia de enfermedad. (4). 

La Salud Bucal no puede interpretarse por separado de la salud en general, pues salud 

bucal es parte integral de la salud general. No puede estar sano un individuo si su salud 

bucal no es buena. La deficiente salud bucal tiene consecuencias trascendentales sobre 

la salud y bienestar de los pacientes (8,9). 

 Calidad de vida no debe ser identificada solo desde el punto sociológico, con el paso 

del tiempo ha adquirido relevancia. En 1980 Solomo realiza estudios que, abarcando las 

ciencias humanas como un conglomerado, para valorar calidad de vida. (15,18) 

Desde el año 1982 Lawton y col mencionó que las valoraciones en cada aspecto de la 

vida del individuo definen su calidad de vida (8). 

La OMS define la calidad d vida como ¨La percepción que un individuo tiene de su 

lugar de existencia en el contexto de la cultura y del sistema de valores en el que vive¨ 

(OMS 2006). 

Según Borthwic-Duff y Felce Perry se divide en tres: 

b.1.2. Condición de la vida:  

La sumatoria de condiciones de vida tales como interacciones sociales, salud física, 

medibles de manera objetiva comparan a una persona de otra (21,23). 

b.1.3. Satisfacción con la Vida:  

La satisfacción personal en diversos aspectos de la vida salud, económico, político; con 

diferente perspectiva del individuo para poder rendir de mejor manera sus actividades 

diarias (15). 
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b.1.4. Condiciones y Satisfacción de Vida:  

Establecidos como indicadores de comportamiento y biológicas aplicadas en un área 

específica para un bienestar general (21,23). 

La autoestima es una valoración que el individuo da de sí misma favorablemente o 

desfavorablemente. Lo que nos distingue como personas son las respuestas permanentes 

en el ambiente que nos desenvolvemos (18). 

Problemas Generales que afectan la calidad de vida: 

 La calidad de vida es influenciada por factores como: lugar para vivir, acceso a 

servicios básicos, ambiente en general, lugar de residencia (15,18). 

Problemas Dentales y su afectación en la calidad de Vida: 

 Las afecciones dentales que afectan la calidad de vida del individuo son: pérdida de 

piezas dentales, lesiones de tejidos blandos, traumas.  Dan una imagen negativa 

afectando la autoestima del individuo (4,9). 

 

b.2. Instrumentos para valorar calidad de vida relacionado con la 

Salud bucal 

Los instrumentos que se han utilizado para la evaluación de la calidad de vida 

relacionada con la salud bucal (CVRSB). Estos instrumentos son: 

El Perfil de Impacto de la Salud Oral (OHIP), los Impactos Orales sobre las 

Actuaciones Diarias (OIDP) y el Índice General de Evaluación de la Salud Oral 

(GOHAI) (21) 

Cuestionarios genéricos para evaluar la calidad de vida en adultos 

 The Dartmouth – COOP EUA Español 1990  

 Cuestionario Criterio de Calidad de Vida: CCV México Español 1996   

 The McGill Pain Questionnaire: MPQ EUA Español 1996  

 Encuesta: SF-36 México Español 1999(23). 
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b.2.2. Perfil de Impacto en la Salud Oral (OHIP) 

 

Es un instrumento validado y real que valora calidad de vida en adultos; es un recurso 

del que se obtiene información suficiente (18).  

Los cinco aspectos generales a evaluar son: limitación en la función, dolor, perspectiva 

de sus dientes, impedimentos de la cavidad bucal. Las expectativas del paciente 

mostraran si se encuentra satisfecho con su imagen dental. Este cuestionario es útil 

porque permitirá ver las expectativas del paciente que demostrará si se encuentra 

satisfecho, para que el odontólogo pueda mejorar su atención hacia él (4,8). 

El cuestionario consta de 14 preguntas que miden parámetros desde 12 meses antes, los 

cuales se deben determinar en la investigación. Analiza 1) limitación de la función, 2) 

percepción del dolor, 3) percepción de disconformidad, 4) discapacidad física, 5) 

discapacidad psicológica, 6) discapacidad social, 7) otras desventajas (9). 

Los parámetros que evalúa son: 

 Limitación funcional: Evalúa el correcto funcionamiento de la cavidad bucal de las 

preguntas 1 y 2 

 Dolor físico: Evalúa el dolor físico que ha experimentado el paciente, preguntas 3 y 

4. 

 Incomodidad psicológica: Persona que se siente avergonzada, triste preguntas 5y 6. 

 Inhabilidad física: Paciente ha tenido problemas para hablar o sonreír preguntas 7 y 

8. 

 Inhabilidad psicológica: Escala de percepción que las personas tienen a su situación 

psicológica, preguntas 9 y 10. 

 Inhabilidad social: Como la persona ve afectada su vida social. 

 Incapacidad: Los problemas orales han incapacitado a la persona (8) 

Países en los que se ha aplicado el cuestionario OHIP: 

 Korea, Croacia, Eslovenia, Brasil, Japón, Hungría, Alemania, Israel, Cingalés, Grecia, 

Suiza. En español en países: México, Chile, España y Ecuador (4). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la OMS, la caries es una enfermedad de etiología multifactorial que se considera 

un problema de salud mundial por su alta prevalencia ya que afecta entre el 60% y 90% 

de población escolar y a la mayoría de los adultos, con manifestaciones visibles desde el 

principio de la vida y progresando con la edad, incluso provocando la pérdida de las 

piezas dentales y por ende comprometiendo el bienestar y la calidad de vida de las 

personas.  

Entre los factores asociados al desarrollo de caries están la dieta, higiene, además de 

otros elementos de riesgo que coexisten en su aparición; es por eso que buscamos la 

posible relación entre caries dental y su impacto en la calidad de vida de los pacientes. 

 

En el país no se han realizado estudios epidemiológicos con una muestra significativa 

de la población donde se haya evaluado la prevalencia de caries con el índice ICDAS y 

evaluar el impacto de la calidad de vida por lo que se plantea el siguiente problema: 

 

¿Cuál es la prevalencia, factores asociados y su impacto en la calidad de vida, 

relacionados con la caries dental en pacientes de 18 a 20 años de edad de las 

diferentes áreas de conocimiento del senescyt? 
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3. OBJETIVOS 
a. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de caries dental y su impacto de calidad de vida en pacientes 

de 18 a 20 años de edad. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
 Determinar la prevalencia de caries dental según criterios de ICDAS 

 Analizar la presencia de caries con relación al género 

 Establecer de que edades se observará la mayor prevalencia de caries dental  

 Relación de la prevalencia de caries con las diferentes áreas del conocimiento 

del Senescyt 

 Evaluar el impacto de calidad de vida relacionada con la salud bucal de los 

pacientes de 18 a 20 años de edad.  
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4. HIPÓTESIS 

 

 
a. Hipótesis de investigación (H1) 



 El impacto negativo en la calidad de vida de los estudiantes se relaciona con la 

caries dentaria severa. 


 

b. Hipótesis nula (H0) 

 
 El impacto negativo en la calidad de vida de los estudiantes NO se relaciona con 

la caries dentaria severa. 
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5. METODOLOGÍA 
a. Diseño de la Investigación 

 

Estudio observacional, analítico y de corte transversal. 

 
b. Población de estudio 

 

La población será conformada por estudiantes de las diversas facultades de ambos 

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

 

c. Selección y tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo muestral se usó muestreo aleatorio estratificado y se estimaron factores 

de expansión muestral para que el análisis se pueda inferir sobre el total de la población 

en estudios. Se consideraron como estratos al género y al área de conocimiento, ya que 

el estudio resalta a esto dos subgrupos específicos, y se pueda probar de forma 

representativa a los subgrupos más pequeños y más inaccesibles de la población. 

 

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

margen de error de 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. 

La distribución de las Áreas del Senecyt 

 Agricultura: 32 (18 mujeres y 14 hombres) 

 Artes: 14 ( 8 mujeres y 6 hombres) 

 Ciencias e Ingeniería:  205 (85 mujeres y 120 hombres) 

 Educación comercial y Administración: 131 (70 mujeres y 61 hombres) 

 Programas básicos, educación, servicios, ciencias sociales y humanas: 313 (190 

mujeres y 123 hombres) 

 Salud: 185 (132 mujeres y 53 hombres). 

 

d. Criterios de inclusión y exclusión 

 

d.1. Criterios de Inclusión 

 
 Estudiantes de 18 a 20 años de la UCE de ambos géneros que firmaron el 

consentimiento informado.
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d.2. Criterios de Exclusión 

 
 Estudiantes con enfermedades sistémicas, discapacidad motora y/o neurológica.

 Estudiantes que presentaban tratamiento de ortodoncia.

 Estudiantes de habla no hispana como lengua materna.



e 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 mismo 

se contó con la participación, asesoría y supervisión del tutor, quien es especialista en el 

área de estudio y posee conocimientos sólidos sobre metodología de la investigación. 

 

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

capacitadores Mariana Braga Minatel de Brasil y Juan Sebastián Lara de 

Colombia. en el programa de calibración de ICDAS en la Facultad de 

Odontología de la UCE en febrero del 2017, el kappa inter-examinador e 

intraexaminador fue de 0,82. 

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

encuesta de calidad de vida OHIP-14 fue llevado a cabo por la investigadora del 

estudio previo al examen clínico de ICDAS. 

c. El Dr. PhD. Gustavo Tello Meléndez realizo el entrenamiento para realizar los 

exámenes clínicos y la forma de preguntar y llenar el cuestionario de calidad de 

vida OHIP-14. 

f. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Se acudió a las facultades de la UCE previo al consentimiento de las autoridades; y se 

seleccionó aleatoriamente a los participantes que tenían entre 18 a 20 años. 

 

Previamente, se explicó los derechos, beneficios, riesgos, propósitos, procedimientos y 

confidencialidad del estudio los cuales constan en el consentimiento informado (Anexo 

D) el cual fue firmado antes de comenzar el estudio. 

Dentro de la obtención de datos se utilizó un cuestionario estructurado (Anexo E) para 

recolectar la información personal del estudiante como edad, género, facultad a la que 
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pertenece, residencia, calidad de vida (OHIP-14), para posteriormente poder clasificar 

la información y realizar los estudios estadísticos pertinentes. 

Para la calidad de vida se utilizará el cuestionario OHIP-14 consta de 14 preguntas; con 

un aplha de cronbach de 0.93 con cinco opciones de respuesta las personas entrenadas 

leerán detalladamente cada pregunta según la escala de Likert el valor más bajo (0) y el 

más alto (4). El resultado final obtenemos sumando todas las respuestas; en las 

categorías limitación funcional, dolor físico, incomodidad psicológica, inhabilidad 

física, inhabilidad psicológica, inhabilidad social, incapacidad.    

Limitación funcional: Evalúa el correcto funcionamiento de la cavidad bucal de las 

preguntas 1 y2; Dolor físico: Evalúa el dolor físico que ha experimentado el paciente, 

preguntas 3 y 4; Incomodidad psicológica: Persona que se siente avergonzada, triste 

preguntas 5y 6; Inhabilidad física: Paciente ha tenido problemas para hablar o sonreír 

preguntas 7 y 8; Inhabilidad psicológica: Escala de percepción que las personas tienen a 

su situación psicológica, preguntas 9 y 10;Inhabilidad social: Como la persona ve 

afectada su vida social; Incapacidad: Los problemas orales han incapacitado a la 

persona. 

g Análisis Estadístico 

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

margen de error de 5% y el análisis estadístico se realizó con la regresión de Poisson 

Univariada y Multivariada para establecer el OR (Odds ratio) con un nivel de 

significancia del 5%. 

 
 

h. Prueba piloto 

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

las preguntas, en 20 alumnos de la facultad de odontología de 18 a 20 años previo a su 

consentimiento, que no fueron incluidos en el estudio principal. Se evaluó el tiempo 

promedio que se tardaron en responder los participantes y en el examen clínico. 
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8. RESULTADOS 

 
8.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el análisis descriptivo de la aplicando la Regresión Logística Ordinal relacionando 

los factores de acuerdo a severidad con ICDAS, Se evidenció según el sexo el 

predominio masculino con un total de 503 en relación a 377 femeninos; analizándole 

con caries el femenino tiene 9% menos riesgo de presentar caries. (Tabla: 6) 

Según los diferentes grupos de edad se evidenció en el grupo de 19 años existe 38% más 

riesgo de caries, en el grupo de 20 años 12% menor riesgo de caries según ICDAS. 

(Tabla: 6). La experiencia de caries según ICDAS en el género femenino es de A 44%, 

B 39%, C 12%. Por la edad en el grupo de 18 años es de A 43%, B 45%, C 9%, en el 

grupo de 19 años es de A 34%, B 51%, C 12% y en el grupo de 20 años es de A 46%, B 

38%, C 11%. (Tabla: 6). 

Respecto a las Áreas del Senesyt el área con menor severidad es agricultura 60%, 

ciencias e ingeniería 33%, educación Comercial y Administración 3%. El área de 

agricultura mayor severidad 63% no mostró significancia estadística. (Tabla: 6). La 

experiencia de caries según ICDAS en Agricultura es de  A 46%, B 37%, C 3%, artes es 

de  A 28%, B 64%, C 7%, Ciencia e ingeniería es de  A 51%, B 29%, C 14%, 

Educación comercial es de  A 39%, B 47%, C 10% y en Programas Básicos es de  A 

37%, B 48%, C 11%.(Tabla: 6). 

 

En los scores de calidad de vida relacionado por dominio: limitación funcional, dolor 

físico, malestar psicológico, Incapacidad física, incapacidad psicológica, incapacidad 

social y minusvalía. También se analiza el score total y en los dominios por individual.   

En el grupo de 19 años el score total mostró un impacto negativo en la calidad de vida 

de los pacientes en relación a los grupos de edades de 18 y 20 años. (Tabla: 6) Los 

dominios en los que se evidenció impacto en la calidad de vida fue mayor dolor físico 

17% más sensibilidad de los dientes; mayor incapacidad social afectando su capacidad 

de interacción social.  

 

Se obtuvo que de acuerdo a la experiencia de caries dentaria CPOD, en cuanto al sexo 

es menor 11%  en el femenino que el masculino, sin embargo, esto mostró significancia 

estadística. (Tabla: 4) 
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En cuanto a la edad la experiencia de caries dentaria CPOD fue mayor en el grupo de 

estudiantes de 18 años que fue nuestra referencia con relación al grupo de 19 años 

tienen 4% más riesgo de presentar caries dentaria; mientras que el grupo de 20 años 

presenta el 31% más riesgo de presentar caries en relación del grupo de 18 años, mostró 

significancia estadística. (Tabla: 4) 

 

Con relación a Áreas del Senecyt se evidenció un mayor cambio estadístico en las áreas 

correspondientes a Agricultura 63%, Programas Básicos 28% más riesgo de presentar 

caries; en realicen a Artes con el 46%, Educación comercial y Administración 39% 

menos riesgo de presentar caries.  (Tabla: 4). 

 

En el análisis de los factores relacionados a experiencia de caries dentaria (CPOS), En 

cuanto al sexo  el 2% femenino el riesgo de caries es  menor  respecto al masculino, esto 

no mostró significancia estadística. (Tabla: 5).   

El grupo de pacientes  de acuerdo a la edad analizando la experiencia de caries dentaria 

(CPOS) fue el grupo de 20 años con 28% más riesgo de presentar caries en relación a  

grupo de 18 y  en el caso del grupo dee19 años10% más riesgo de presentar caries 

respecto al grupo de 18 años. (Tabla: 5).   

En cuanto a las Áreas del Senecyt se evidenció que el área de Programas Básicos con el 

22% , Agricultura 17%, Ciencias e ingeniería 2% más riesgo de presentar caries por 

superficie; mientras que áreas como Artes con 35% y Educación comercial35% menor 

riesgo de caries. (Tabla: 5).   
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Tabla 4. Análisis descriptivo y analítico (Regresión de Poisson Univariada y Ajustada) de los factores relacionados a experiencia de caries 

dentaria (CPOD) 

 

Variable CPOD 

Mean (SD) 

OR Univariate †   
95% CI ‡ 

p-value OR Ajusted †   
95% CI ‡ 

p-value 

Sexo 

Masculino (ref) 2.96 (3.00)     

Femenino 2.64 (2.53) 0.89 (0.82-0.96) 0.006* 0.89 (0.82-0.97) 0.010* 

Edad  

18 años (ref) 2.5 (2.52)     

19 años 2.59 (2.80) 1.03 (0.93-1.15) 0.494 1.04 (0.93-1.16) 0.417 

20 años 3.21 (2.97) 1.28 (1.17-1.41) <0.001* 1.31 (1.19-1.44) <0.001* 

Áreas Senecyt 

Salud (ref) 2.71 (2.94)     

Agricultura 4.46 (3.43) 1.64 (1.36-1.98) <0.001* 1.63 (1.35-1.97) <0.001* 

Artes  1.64 (1.33) 0.60 (0.39-0.91) 0.019* 0.54 (0.35-0.82) 0.004* 

Ciencias  e Ingeniería 2.78 (2.37) 1.02 (0.90-1.15) 0.690 1.05 (0.93-1.19) 0.358 

Educación comercial y Administración 1.61 (1.82) 0.59 (0.50-0.69) <0.001* 0.61 (0.52-0.72) <0.001* 

Programas Básicos 3.33 (3.11) 1.22 (1.10-1.36) <0.001* 1.28 (1.14-1.42) <0.001* 

TOTAL 2.83 (2.81)     

OR = Odds ratio ; CI = Confidence Interval     * p < 0.05 -  95% CI 
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Tabla 5. Análisis descriptivo y analítico (Regresión de Poisson Univariada y Adjustada) de los factores relacionados a experiencia de caries 

dentaria (CPOS). 

 

Variable CPOS 

Mean (SD) 

OR Univariate †   
95% CI ‡ 

p-value OR Ajusted †   
95% CI ‡ 

p-value 

Sexo 

Masculino (ref) 5.44 (5.00)     

Femenino 5.37 (4.74) 0.98 (0.93-1.04) 0.665 - - 

Edad  

18 años (ref) 4.76 (4.32)     

19 años 5.22 (5.60) 1.09 (1.01-1.18) 0.022* 1.10 (1.01-1.19) 0.015* 

20 años 5.99 (4.74) 1.25 (1.17-1.34) <0.001* 1.28 (1.20-1.37) <0.001* 

Áreas Senecyt 

Salud 5.29 (5.10)     

Agricultura 6.34 (4.17) 1.19 (1.03-1.39) 0.019* 1.17 (1.01-1.36) 0.035* 

Artes  3.85 (4.18) 0.72 (0.55-0.95) 0.024* 0.65 (0.49-0.86) 0.003* 

Ciencias y Ingeniería 5.42 (4.77) 1.02 (0.94-1.11) 0.573 1.02 (0.94-1.12) 0.527 

Educación comercial y Administración 3.32 (3.62) 0.62 (0.56-0.70) <0.001* 0.64 (0.57-0.71) <0.001* 

Programas Básicos 6.33 (5.14) 1.19 (1.10-1.29) <0.001* 1.22 (1.13-1.32) <0.001* 

TOTAL 5.41 (4.89)     

OR = Odds ratio ; CI = Confidence Interval     * p < 0.05 -  95% CI 
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En el Grupo de 20 años no mostró un impacto negativo  en el score total, sin embargo, 

en el dominio de minusvalía interpretado como la dificultad de trabajar de manera 

productiva se evidencio 45% más negativo el impacto en CV.   (Tabla: 8) 

Según el sexo se evidenció mayor impacto negativo en la CV en su score total en el 

sexo masculino; predominando también en los dominios de limitación funcional más 

dificultad para masticar, dolor físico mayor sensibilidad de dientes, malestar psicológico   

mayor autopercepción, incapacidad psicológica mayores problemas de concentración. 

(Tabla: 8) 

De acuerdo a las Áreas del Senecyt Agricultura en el score total mostró mayor impacto 

negativo en la calidad de vida dando una significancia estadística; analizando los 

dominios se evidencia mayor impacto en incapacidad física y psicológica. En artes el 

score total reveló mayor impacto negativo en CV; en Ciencias e ingeniería score total 

mostró impacto en CV, de igual forma en el dominio malestar psicológico e incapacidad 

física evidenció significancia estadística. (Tabla: 8) 

Con la severidad de caries según ICDAS Epidemiológico en el score total mostró mayor 

impacto en calidad de vida el componente C y B con significancia estadística. En el 

análisis del componente C por dominios mayor impacto en limitación funcional, dolor 

físico, incapacidad física, incapacidad social; significa que el paciente tiene dificultad 

para masticas, sensibilidad de los dientes, afectando su dieta y la relación con los 

demás. (Tabla: 8) 

Con el criterio diagnóstico de Knutson punto de corte el componente C mostró impacto 

negativo en la calidad de vida en score total y  en los dominios por separado. (Tabla: 8) 

En el análisis de CPO-D y CPO-S mostró mayor impacto negativo en el score total y en 

los dominios en el componente C-D y C-S impacto negativo lo cual afecta a la calidad 

de vida. (Tabla: 8) 
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Tabla 6. Análisis descriptivo (n/%) y Regresión Logística Ordinal de los factores relacionados a severidad – ICDAS. 

 

 

 

 

Variable 0 A B C Total OR 
Univariate 
95% CI ‡ 

p-value OR Ajusted  
95% CI ‡ 

p-value 

Sexo     

Masculino (ref) 14 (2.78) 202 (40.16) 238 (47.32) 49 (9.74) 503     

Femenino 12 (3.18) 167 (44.30) 150 (39.79) 48 (12.73) 377 0.91 (0.71-1.18) 0.498 - - 

Edad      

18 años (ref) 6 (2.24) 116 (43.28) 121 (45.15) 25 (9.33) 268     

19 años 6 (2.54) 80 (33.90) 121 (51.27) 29 (12.29) 236 1.38 (0.99-1.92) 0.05 1.35 (0.97-1.88) 0.070 

20 años 14 (3.72) 173 (46.01) 146 (38.83) 43 (11.44) 376 0.88 (0.66-1.19) 0.440 0.89 (0.66-1.21) 0.472 

Áreas Senecyt     

Salud (ref) 2 (1.08) 75 (40.54) 91 (49.19) 17 (9.19) 185     

Agricultura 4 (12.50) 15 (46.88) 12 (37.50) 1 (3.13) 32 0.40 (0.19-0.85) 0.018* 0.41 (0.19-0.88) 0.023* 

Artes  0 (0) 4 (28.57) 9 (64.29) 1 (7.14) 14 1.40 (0.52-3.72) 0.499 1.63 (0.60-4.39) 0.333 

Ciencias y Ingeniería 9 (4.39) 106 (51.71) 61 (29.76) 29 (14.15) 205 0.65 (0.44-0.95) 0.029* 0.67 (0.45-0.98) 0.040* 

Educación comercial y Administración 3 (2.29) 52 (39.69) 62 (47.33) 14 (10.69) 131 1.00 (0.65-1.52) 0.995 0.97 (0.64-1.49) 0.925 

Programas Básicos 8 (2.56) 117 (37.38) 153 (48.88) 35 (11.18) 313 1.07 (0.76-1.50) 0.689 1.05 (0.75-1.48) 0.749 

TOTAL 26 (2.95) 369 (41.93) 388 (44.09) 97 (11.02) 880     

OR = Odds ratio ; CI = Confidence Interval     * p < 0.05 -  95% CI     
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Tabla 7. Análisis descriptivo (media y DP) de los escores de calidad de vida relacionada a la salud bucal por dominio y total y factores 

asociados.  

 Limitación 

Funcional 

Dolor Física Malestar 

Psicológico 

Incapacida

d Física 

Incapacidad 

Psicológica 

Incapacidad 

Social 

Minusvalía TOTAL 

Edad         

18 años (ref) 1.94 (1.59) 2.21 (1.33) 2.05 (1.89) 1.22 (1.42) 1.83 (1.88) 0.63 (1.05) 0.25 (0.68) 10.14 (7.21) 

19 años 2.16 (1.76) 2.60 (1.53) 1.97 (1.77) 1.30 (1.51) 1.91 (1.82) 0.84 (1.25) 0.35 (0.88) 11.15 (7.74) 

20 años 2.02 (1.60) 2.32 (1.52) 1.79 (1.74) 1.11 (1.50) 1.78 (1.73) 0.70 (1.20) 0.36 (0.95) 10.11 (7.71) 

Sexo         

Femenino 2.15 (1.68) 2.58 (1.52) 2.10 (1.89) 1.22 (1.52) 1.94 (1.88) 0.68 (1.15) 0.26 (0.74) 10.95 (7.68) 

Masculino 1.87 (1.58) 2.08 (1.36) 1.67 (1.64) 1.17 (1.42) 1.69 (1.68) 0.75 (1.20) 0.41 (0.98) 9.67 (7.39) 

Áreas Senecyt         

Salud 1.89 (1.62) 2.40 (1.46) 2.10 (1.89) 1.22 (1.47) 1.84 (1.67) 0.78 (1.21) 0.31 (0.84) 10.57 (7.37) 

Agricultura 2.40 (1.60) 2.37 (1.31) 2.5 (1.66) 1.65 (1.84) 2.40 (1.64) 0.93 (1.07) 0.18 (0.53) 12.46 (6.71) 

Artes  1.07 (1.20) 1.92 (1.43) 1.28 (1.38) 0.85 (1.51) 1.21 (1.25) 0.35 (1.08) 0.28 (0.72) 7 (5.84) 

Ciencias e 

Ingeniería 

2.03 (1.57) 2.24 (1.49) 1.60 (1.60) 0.96 (1.20) 1.63 (1.73) 0.70 (1.17) 0.33 (0.85) 9.53 (7.17) 

Educación 

comercial y 

Administración 

2.07 (1.62) 2.41 (1.58) 2 (1.86) 1.17 (1.37) 1.70 (1.78) 0.72 (1.24) 0.44 (1.03) 10.54 (7.96) 

Programas 2.10(1.72) 2.41 (1.44) 1.94 (1.83) 1.31 (1.63) 1.98 (1.94) 0.68 (1.14) 0.30 (0.82) 10.75 (7.88) 
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Básicos 

ICDAS         

Ausente - 0 

(ref) 

1.93 (1.72) 1.83 (1.36) 2.03 (1.90) 1.23 (1.22) 2 (1.70) 0.5 (0.82) 0.16 (0.74) 9.7 (7.52) 

Presente (A, B, 

C) 

2.03 (1.64) 2.38 (1.47) 1.91 (1.79) 1.19 (1.49) 1.82 (1.80) 0.72 (1.18) 0.33 (0.86) 10.43 (7.58) 

Severidad         

0 (ref) 1.73 (1.48) 1.76 (1.14) 1.84 (1.73) 1.03 (0.99) 1.76 (1.33) 0.5 (0.81) 0.03 (0.19) 8.69 (5.82) 

A 1.85 (1.62) 2.13 (1.43) 1.73 (1.83) 1.14 (1.54) 1.64 (1.78) 0.63 (1.10) 0.31 (0.89) 9.47 (7.71) 

B 2.05 (1.56) 2.46 (1.44) 1.98 (1.71) 1.17 (1.38) 1.85 (1.74) 0.74 (1.22) 0.31 (0.81) 10.59 (6.99) 

C 2.73 (1.90) 3 (1.61) 2.40 (1.97) 1.55 (1.67) 2.47 (2.07) 0.97 (1.29) 0.52 (1.00) 13.67 (8.76) 

Knutson  

0 (0,A,B) (ref) 1.94 (1.59) 2.29 (1.43) 1.86 (1.78) 1.15 (1.45) 1.76 (1.76) 0.68 (1.15) 0.30 (0.83) 10.02 (7.35) 

Presente (C) 2.76 (1.89) 2.96 (1.64) 2.36 (1.92) 1.54 (1.67) 2.41 (2.00) 0.96 (1.29) 0.53 (1.00) 13.52 (8.65) 

TOTAL 2.03 (1.64) 2.36 (1.47) 1.92 (1.80) 1.2 (1.48) 1.83 (1.80) 0.71 (1.17) 0.32 (0.86) 10.40 (7.58) 
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Tabla 8. Análise de Regressão de Poisson (IRR-pvalor) entre os fatores asociados e qualidade de vida relacionada a saúde bucal 

 Limitación 

Funcional 

Dolor Física Mal estar 

Psicologico 

Incapacidad 

Fisica 

Incapacidad 

Psicologica 

Incapacidad 

Social 

Minusval

ia 

TOTAL 

 OR – p value OR – p value OR – p value OR – p value OR – p value OR – p value OR – p 

value 

OR – p value 

Edad         

18 años (ref)         

19 años 1.11 - 0.084 1.17 – 0.005* 0.96 – 0.540 1.07 – 0.374 1.04 – 0.519 1.32 – 0.006* 1.38 – 

0.046* 

1.09 – 

0.001* 

20 años 1.04  - 0.472 1.04 – 0.359 0.87 – 0.019 0.91 – 0.231 0.97 – 0.695 1.10 – 0.302 1.45 – 

0.011* 

0.99 – 0.907 

Sexo         

Femenino (ref)         

Masculino 0.87 – 0.005* 0.80 - <0.001* 0.79 - <0.001* 0.96 – 0.518 0.87 – 0.008* 1.09 – 0.234 1.57 - 

<0.001* 

0.88 – 

0.001* 

Áreas Senecyt         

Salud         

Agricultura 1.27 – 0.056 0.98 – 0.918 1.18 – 0.165 1.34 – 0.049* 1.30 – 0.035* 1.18 – 0.390 0.59 – 

0.231 

1.17 – 

0.003* 

Artes  0.56 – 0.031 0.80 – 0.265 0.60 – 0.040* 0.69 – 0.226 0.65 – 0.093 0.45 – 0.081 0.91 – 

0.857 

0.66 - 

<0.001* 
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Ciencias y 

Ingeniería 

1.07 – 0.317 0.93 – 0.311 0.76 - <0.001* 0.78 – 0.014* 0.88 – 0.127 0.89 – 0.321 1.05 – 

0.752 

0.90 – 

0.001* 

Educación 

comercial y 

Administración 

1.09 – 0.250 1.00 – 0.935 0.94 – 0.510 0.95 – 0.682 0.92-0.383 0.91 – 0.521 1.41 – 

0.063 

0.99 – 0.938 

Programas Básicos 1.11 – 0.106 1.00 – 0.927 0.92 – 0.226 1.07 – 0.396 1.07 – 0.286 0.86 – 0.168 0.97 – 

0.895 

1.01 – 0.555 

ICDAS         

Ausente - 0 (ref)         

Presente (A, B, C) 1.05 – 0.694 1.30 - 0.054 0.94 – 0.650 0.97 – 0.865 0.91 – 0.498 1.45 – 0.152 2.01 – 

0.121 

1.07 – 0.223 

Severidad         

0 (ref)         

A 1.06 – 0.663 1.20 – 0.212 0.93 – 0.677 1.10 – 0.619 0.93 – 0.642 1.27 – 0.388 8.17 – 

0.036* 

1.08 – 0.211 

B 1.18 – 0.264 1.39 – 0.028* 1.07 – 0.633 1.12 – 0.539 1.05 – 0.747 1.48 – 0.160 8.17 – 

0.036* 

1.21 – 

0.004* 

C 1.57 – 0.005* 1.69 – 0.001* 1.30 – 0.097 1.49 – 0.049* 1.39 – 0.037 1.95 – 0.023* 13.67 – 

0.010* 

1.57 - 

<0.001* 

Knutson  

0 (0,A,B) (ref)         

Presente (C) 1.41 - <0.001* 1.29 - <0.001* 1.26 - <0.001* 1.33 - <0.001* 1.36 - <0.001* 1.40 – 0.002* 1.74 – 1.35 - 
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0.001* <0.001* 

CPOD  

CPO-D (cont) 1.03 - <0.001* 1.01 – 0.059 1.01 – 0.040* 1.02 – 0.015* 1.04 - <0.001* 1.03 – 0.005* 1.00 – 

0.871 

1.02 - 

<0.001* 

C-D 1.08 - <0.001* 1.05 - <0.001* 1.06 - <0.001* 1.08 - <0.001* 1.09 - <0.001* 1.03 – 0.221 0.99 – 

0.939 

1.07 - 

<0.001* 

P-D 1.08 – 0.002* 1.04 – 0.130 1.06 – 0.038* 0.99 – 0.911 1.07 – 0.008* 1.11 – 0.006* 1.16 – 

0.003* 

1.06 - 

<0.001* 

O-D 1.01 – 0.130 0.99 – 0.937 1.00 – 0.917 1.00 – 0.518 1.02 – 0.008* 1.02 – 0.131 0.98 – 

0.515 

1.01 – 

0.022* 

CPO-S (cont) 1.02 – <0.001* 1.01 – 0.008* 1.01 – <0.001* 1.01 – 0.005* 1.03 - <0.001* 1.03 – 0.001* 1.02 – 

0.007* 

1.02 - 

<0.001* 

C-S 1.05 - <0.001* 1.03 - <0.001* 1.03 - <0.001* 1.05 - <0.001* 1.05 - <0.001* 1.04 - <0.001* 1.05 – 

0.006* 

1.04 - 

<0.001* 

P-S 1.02 -<0.001* 1.01 – 0.015* 1.02 - 0.002* 1.00 – 0.445 1.03 - <0.001* 1.04 - <0.001* 1.05 - 

<0.001* 

1.02 - 

<0.001* 

O-S 1.00 – 0.415 0.99 – 0.367 0.99 – 0.724 1.00 – 0.740 1.01 – 0.054 1.01 – 0.254 0.97 – 

0.120 

1.00 – 0.469 
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9. DISCUSIÓN 

 
Se realizó este estudio con el propósito de determinar el impacto en la calidad de vida 

en pacientes de 18 a 20 años estudiantes de la Universidad Central del Ecuador; para 

este fin el cuestionario OHIP-14. La salud bucal se relaciona con la calidad de vida de 

las personas así como también con las afecciones orales. (3) Es de vital importancia 

utilizar instrumentos validados para determinar con mayor precisión las distintas 

afecciones de salud bucal que permitan establecer apropiadas políticas de salud bucal en 

nuestra sociedad. 

Duque et al., 2013 (4), evalúo el impacto en la calidad de vida relacionada con la salud 

bucal en adultos utilizando el instrumento OHIP-14, los resultados mostraron similares 

a los encontrados en el presente estudio relacionándola con el sexo se evidenció 

diferencias estadísticas predominando el masculino al femenino. (4)  Estos resultados 

respecto a la edad, severidad mientras se va aumentado progresivamente el impacto  

negativos provocando un deterioro de la calidad de vida; como se muestra en el estudio 

que el grupo de 20 años presenta deterioro en la calidad de vida respecto a los otros dos 

grupos de 18 y 19 años respectivamente (4)  La relación que existe entre los dominios  y 

el perfil de impacto y la salud bucal es similar a la de este estudio cuyo estado de salud 

bucal era deficiente. (4)   

Cerón, 2015 (2) publicó un artículo de los métodos complementarios de caries, al evaluar 

el riesgo de caries, los estudios muestran un diagnóstico de mayor profundidad con 

ICDAS proporciona más información que el CPO-D, similar al encontrado en nuestro 

estudio con el 31%  de riesgo de caries en pacientes de 20 años en relación a los de 19 

años cuyo riesgo de caries es de 4%. 

 Oliveira et al., 2013 (15,16) publicó un artículo enfocado al impacto de las alteraciones 

orales en la calidad de vida de los adolescentes es negativo en el grupo de 19 años; el 

Grupo de 20 años no mostró un impacto negativo  en el score total, sin embargo, en el 

dominio de minusvalía interpretado como la dificultad de trabajar de manera productiva 

se evidencio 45% impacto negativo. 

Según Javier, 2014; Duque et al., 2013 los resultados se mostraron similares al estudio   

en  score total OHIP-14 el sexo masculino es negativo el impacto de calidad de vida;  

los dominios de limitación funcional más dificultad para masticar, dolor físico mayor 

sensibilidad de dientes, malestar psicológico   mayor autopercepción, incapacidad 

psicológica mayores problemas de concentración. 
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Ekstrand et al 2018 también publico un artículo de ICDAS la eficacia para detectar 

lesiones de caries que van progresando similares a este estudio  es de  A 44%, B 39%, C 

12%. La viabilidad de utilizar la ICDAS en estudios epidemiológicos, comparando 

ICDAS con criterios de la OMS, evidenció que ICDAS es comparable a los criterios 

estándar cuando el valor corte del componente C mostró impacto negativo en la calidad 

de vida en score total y  en los dominios por separado. (5) 

 

Jiménez, 2011publicó un estudio de caries dental utilizando el índice de CPOD en la 

población joven fue similar a lo encontrado en este estudio donde los dientes cariados  

tienen mayor riesgo de caries 7%, perdidos 6%, obturados 1%. La prevalencia de caries 

de 2% más riesgo de presentar caries en ambos géneros. Los dientes Obturados no 

mostraron mayor significancia por ser ya piezas tratadas. En el análisis de CPO-D y 

CPO-S mostró mayor impacto negativo en el score total y en los dominios en el 

componente C-D y C-S impacto negativo lo cual afecta a la calidad de vida.  

 

La investigación pretende demostrar la relación entre conceptos de prevalencia, 

severidad y el impacto en la calidad de vida dejando así una puerta abierta para nuevos 

investigadores que pretendan detallar aún más esta relación o estudiarla en diferentes 

contextos.  Se puede mencionar que éste estudio constituye como uno de los pioneros en 

el Ecuador con variables en la población universitaria, relacionando la salud bucal con 

la calidad ofreciendo nueva información acerca de las características de la población 

estudiada 
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10. CONCLUSIONES 

 
 

 La prevalencia de caries según ICDAS fue alta 97,2% 

 El género no está asociado a la mayor presencia de caries según criterios 

ICDAS, al considerar los criterios de CPO-D se encuentra asociado al sexo 

femenino como factor de protección. 

 La edad se encuentra asociada a la mayor presencia de caries considerando 

criterios ICDAS OMS (CPO-D, CPO-S). 

 En las áreas de conocimiento se encontró asociado al área de Agricultura, 

Ciencias e Ingeniería como factor de protección considerando los criterios 

ICDAS.  

 Impacto Calidad de vida negativo considerando criterios OMS; caries dental 

tiene impacto negativo en la calidad de vida de la población estudiada, al 

considerar criterios ICDAS las lesiones iniciales no presentan impacto negativo 

en la calidad de vida y a mayor severidad de las lesiones mayor impacto 

negativo en la calidad de vida.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

 La calidad de vida influye en la autopercepción de las personas por lo cual 

recomiendo se realice mas investigaciones direccionando en todos los campos de 

salud bucal 
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13. ANEXOS 

ANEXO A. Carta de aceptación de tutoría 
 



 
41  

 

ANEXO B.  Carta de Aprobación del Proyecto y uso de clínicas 
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ANEXO C. Declaración de conflictos de interés 
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ANEXO D. Formulario de consentimiento informado 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador, a quienes se les ha invitado a participar en la 

Investigación “PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y SU RELACIÓN CON 

EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN PACIENTES DE 18 A 20 AÑOS”. 

 

Odont: Jácome Inés 

Tutor: Dr. PhD. Gustavo Tello. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

……………………………………………………………………………………portador 

de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales 

derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente 

con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente. 

Entiendo que seré sometido a un examen clínico odontológico, en el cual se evaluará la 

prevalencia de caries en base al método de diagnóstico ICDAS, y llenaré un formulario 

para determinar la relación de caries con las variables sexo, edad, índice de masa 

corporal y actividad física. 

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. 

 

 



 
46  

 

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

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 
 

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

por el investigador. 

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

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

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

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que 

esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante ……………………………….  

Cédula de ciudadanía…………………………………… 

 

Firma: ………………………………… 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
47  

 

Fecha: Quito, 02/ 04/ 2018 

Yo, INÉS ALEXANDRA JÁCOME SALGUERO, en mi calidad de Investigadora, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, 

sencillo y de fácil entendimiento a…………………………………………… (Nombres 

completos del participante) su calidad de participante de………………… (facultad) la 

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

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

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

consentimiento. El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 
 

…………………………….                                  ………………………………… 

Dr. PhD. Gustavo Tello                                            Od. Inés Jácome 

6209201                                                                   CI.1722703152 

    

 

TELF: 0997902801/ 0993211157/ 09958745063 

*Comité de Ética: telf. 2545455. Int.288 
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ANEXO E. Instrumentos de recolección de datos 
 

GÉNERO:  F( ) M( ) EDAD:                FACULTAD:              

  PREGUNTAS:      EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES  Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Casi siempre 

1  ¿Ha tenido dificultad para masticar alimentos debido a problemas con sus dientes boca o dentadura?           

2 

¿Ha notado que su apariencia se ha visto afecta debido a sus problemas con sus dientes boca o 

dentadura?         
  

3  ¿Ha tenido dolores de cabeza debido a problemas con sus dientes boca y dentadura?            

4  ¿Ha sentido sensibilidad en sus dientes boca o dentadura?           

5  ¿Problemas dentales lo han hecho sentirse triste?           

6  ¿Se ha sentido incómodo con la apariencia de sus dientes boca, o dentadura?            

7 

 ¿Las personas al escucharlo, han malinterpretado algunas palabras pronunciadas por usted, debido a 

problemas con sus dientes, boca o dentadura?            

8 ¿Ha evitado sonreír debido a problemas con sus dientes boca o dentadura?            

9  ¿Ha estado intranquilo debido a problemas con sus dientes, boca o dentadura?           

10  ¿Se ha sentido avergonzado debido a problemas con sus dientes boca o dentadura?           

11 

¿Ha tenido dificultad al relacionarse con otras personas debido a problemas con sus dientes boca o 

dentadura?           

12 ¿Ha estado enojado con otras personas debido a problemas con sus dientes boca o dentadura?           

13 

 ¿Ha sufrido algún tipo de pérdida económica (despidos de trabajo, pérdida de contratos, etc.) debido a 

problemas con sus dientes boca o dentadura?           

14 
 ¿Ha sido totalmente incapaz de realizar sus actividades diarias debido a problemas con sus dientes 
boca o dentadura?             
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L 

 

 

ODONTOGRAMA: 
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ANEXO F. Carta de idoneidad ética 
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 ANEXO F. Carta de idoneidad ética 
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ANEXO G. Declaración de confidencialidad 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

PREVALENCIA DE CARIES DENTAL , Y SU IMPACTO EN LA 

CALIDAD DE VIDA  EN PACIENTES DE 18 A 20 AÑOS DE EDAD 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

  INES ALEXANDRA JACOME SALGUERO 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE 

LA          

INVESTIGACIÓN 

Serán seleccionados aleatoriamente 880 estudiantes de ambos géneros, 

será firmado el consentimiento informado previo a la entrevista y el 

examen clínico. Se utilizará un cuestionario para la variable calidad de vida 

(OHIP-14).  Se entrenó y calibró un odontólogo alumno del posgrado de 

Estética y Operatoria Dental de la UCE, para evaluar caries dental con el 

Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS) 

Para el análisis estadístico se realizará la Regresión de Poisson con un 

nivel de significancia del 5%. 

No existe en el Ecuador ningún estudio que haya evaluado la variable 

mencionada utilizando el índice ICDAS en muestras significativas de la 

población. 

OBJETIVO 

GENERAL 

 
Determinar la prevalencia de caries dental y su impacto de calidad 
de vida en pacientes de 18 a 20 años de edad 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de caries dental según criterios de ICDAS  

 Analizar la presencia de caries con relación al género 

 Establecer de que edades se observará la mayor prevalencia de caries 

dental  

 Evaluar el impacto de calidad de vida relacionada con la salud bucal 

de los pacientes de 18 a 20 años de edad. 

 

 

 

 
 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

BENEFICIOS: 
Los beneficios potenciales del presente estudio se enfocan en el 

levantamiento de datos Epidemiológicos relacionados a la caries dental 

y su relación con otros factores, en la población de 18 a 20 años de edad 

de estudiantes universitarios. Esta información servirá para evaluar la 

situación actual de la patología bucal de caries en nuestros jóvenes, y en 

el futuro mejorar la eficacia y operacionalización de los programas del 

Ministerios de Salud Pública de prevención de Caries Dental en el 

Ecuador y reducir el gasto económico en morbilidad de esta patología. 

En tal sentido, la Facultad de Odontología de la Universidad Central de 

Ecuador estará beneficiada porque este tipo de estudio es uno de los 

primeros a nivel nacional, el cuál será de utilidad para los pacientes 

odontológicos y la sociedad en general. 

RIESGOS: 
En la presente investigación no se tendrán riesgos potenciales, ya que 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Inés Alexandra Jácome Salguero, portadora de la CI. 1722703152, en mi calidad de 

Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 

fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los 

datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se 

obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo 

con la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la 

investigación. 
 
 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Inés Alexandra Jácome 

Salguero 

 

1722703152 

 

Quito, Lunes 02 de Abril del 2018 

 únicamente a la muestra participante en la investigación se le 

realizará un examen clínico odontológico. La investigadora no 

estará expuesta a riesgos; y si ocurriera alguna eventualidad, 

podría ser controlada tal como se señala a continuación: 

• La investigadora en el proceso de apertura de historias 

clínicas de los estudiantes de primer semestre de las 

diferentes Facultades de la Universidad Central del 

Ecuador, harán uso estricto de las Normas Generales 

de Bioseguridad. Por lo que se pondrá especial 

atención en la utilización de prendas de protección por 

parte del personal examinador y del paciente. El 

instrumental utilizado en la examinación será 

previamente desinfectado y esterilizado. Se cuidará de 

la limpieza de la Clínica en la cual se realizará éste 

procedimiento de evaluación, cuidando la salud de los 

participantes. 

• La Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador se encargará de evaluar y revisar el 

propósito del estudio y posterior a ello autorizará el 

desarrollo. 
 

 
CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de la 

investigadora. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a 

estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de 

evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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ANEXO H. Certificado de no duplicidad del tema por parte de la 

biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador. 
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ANEXO I. Carta de aprobación del tema de investigación por parte del Comité 

de Investigación de la Facultad de Odontología de la UCE. 
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ANEXO J. Carta de aprobación del proyecto de investigación por 

parte del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

(SEISH) de la UCE. 
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