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TEMA: Prevalencia  de la erosión dental en niños de 6-12 años de edad en Unidades 

Educativas del norte y sur de la ciudad de Quito utilizando el índice de erosión dental de 

O’sullivan 

 

Autora: Erika Valeria Quiña Vinueza 

Tutora: Dra. Maritza Quezada Conde 

 

RESUMEN 

 

La erosión dental forma parte de las lesiones no cariosas con origen multifactorial, en los 

últimos años ha incrementado la prevalencia, principalmente en niños, debido al aumento en 

el consumo de ciertos tipos de bebidas, presencia de hábitos alimenticios y por cambios 

conductuales. Objetivo: Determinar la prevalencia de la erosión dental en niños de 6-12 

años de edad en Unidades Educativas del Norte y Sur de la ciudad de Quito utilizando el 

Índice de Erosión Dental de O´Sullivan. Metodología: Investigación de tipo transversal, 

aplicada a una muestra de 260 escolares entre 6 y 12 años de la ciudad de Quito, a quienes 

se les diagnosticó la presencia de erosión dental utilizando el Índice de Erosión Dental de 

O´Sullivan, además cada representante del niño llenó la Encuesta de Estratificación del Nivel 

Socioeconómico, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Los 

datos obtenidos se procesaron estadísticamente mediante el programa SPSS, con la prueba 

chi cuadrado. Resultados: Del total de niños evaluados el 86,5% poseen erosión dental, 

siendo la superficie con más frecuencia de afectación la superficie oclusal/incisal, el mayor 

grado de severidad fue la pérdida de esmalte con exposición de dentina y más de la mitad de 

la superficie dental afectada. Conclusiones: Se determinó que la prevalencia de la erosión 

dental fue mayor en niños de 6 años de edad, al sur de Quito. Además la edad y ubicación 

geográfica de los niños se relacionaron con: grado de severidad, área de superficie afectada 

y prevalencia de erosión dental, y el nivel socio-económico se relacionó con el área de 

superficie afectada. 

 

 

PALABRAS CLAVES: EROSIÓN DE LOS DIENTES / NIVEL SOCIOECONÓMICO/ 

ESCOLARIDAD 
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THEME: Prevalence of dental erosion in children from 6-12 years of age in Educational 

Units of the north and south of Quito city using the O'sullivan’s index of dental erosion 

 

Author: Erika Valeria Quiña Vinueza 

Tutor: Dr. Maritza Quezada Conde 

 

ABSTRACT 

 

Dental erosion is part of the non-carious lesions with multifactorial origin. In recent years, 

the prevalence has increased mainly in children, due to the increase in the consumption of 

certain types of beverages, the presence of eating habits and behavioral changes. Objectiv: 

To determine the prevalence of dental erosion in children from 6-12 years of age in 

Educational Units of the North and South of Quito city, using the O'Sullivan’s Index of 

Dental Erosion. Methodology: Cross-sectional research, applied to a sample of 260 

schoolchildren between 6 and 12 years old from the city of Quito, who were diagnosed with 

the presence of dental erosion using the O'Sullivan’s Index of Dental Erosion; additionally, 

each child representative filled the Survey of Socioeconomic Level Stratification (INEC). 

The data obtained was statistically processed by the SPSS program, with the Chi-square test. 

Results: Of the total number of children evaluated, 86.5% had tooth erosion, being the most 

frequently affected surface the occlusal / incisal surface, the highest degree of severity was 

the loss of enamel with dentine exposure and more than half of affected dental surface. 

Conclusions: It was determined that the prevalence of dental erosion was higher in 6-year-

old children in the south of Quito. In addition, the age and geographical location of the 

children were related to the degree of severity, surface area affected and prevalence of dental 

erosion, and the socio-economic level was related to the affected surface area. 

 

KEY WORDS: DENTAL EROSION / SOCIOECONOMIC LEVEL / SCHOOLING 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1.1. EROSIÓN DENTAL  

 

La erosión dental forma parte de las llamadas lesiones no cariosas o no infecciosas, debido 

a que este grupo de lesiones no se encuentra asociada a factores microbianos, sino más bien 

a factores mecánicos, físicos o químicos (1). A esta pérdida actualmente se le denomina 

desgaste dentario erosivo (2). 

 

El Desgaste Dental Erosivo se trata de la pérdida de la superficie dental debido a los 

sucesivos ataques erosivos en una superficie previamente ablandada, es conocido 

comúnmente como la pérdida dental a través de la combinación del efecto de la erosión y el 

desgaste mecánico, por lo que se incluyen los procesos de abrasión y desgaste en la superficie 

del diente (3). 

 

En 1907, Miller sugirió que las lesiones erosivas tenían una multiplicidad de nombres y que 

ninguno de ellos se ajustaba a todas las condiciones y fenómenos presentes, describiendo la 

erosión dental como una gradual desintegración del esmalte sin caries. En 1982, McCoy fue 

el primero en reportar la ruptura de los tejidos dentarios por resultado de fuerzas oclusales y 

que estas aparecían en dentina y en esmalte. Actualmente el grupo de lesiones es considerado 

de etiología multifactorial (1,4). 

 

Existen diversos procesos destructivos crónicos, adicional a la caries dental y estos 

determinan una pérdida de tipo irreversible en cuanto a los tejidos mineralizados del diente. 

Dentro de esta descripción existen varios tipos de alteraciones: abrasión, atrición, 

demasticación, erosión y abfracción (5). 

 

1.1.1. Concepto de erosión 

 

Erosión proviene del latín, erodere que significa corroer, por lo cual es también denominada 

corrosión. Es un proceso de destrucción gradual de una superficie debido a procesos 

electrolíticos o químicos que conlleva a una pérdida de tejidos mineralizados de las piezas 

dentarias sin incluir la presencia o acción de microorganismos (5,6).  
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1.1.2. Etiología 

 

La erosión dental puede ser de origen multifactorial y se clasifica en: factores extrínsecos, 

intrínsecos e idiopáticos (7). 

 

1.1.2.1. Factores extrínsecos 

 

Son aquellos que se producen fuera del organismo (7). Entre los cuales tenemos:  

 

Ácidos exógenos: Principalmente son de procedencia ocupacional (8), los trabajadores al 

ser expuestos a diversos gases del ambiente pueden presentar lesiones erosivas. Por ejemplo: 

ácido sulfúrico (9), galvanizados, ácido clorhídrico (1). 

Medicamentos: por ejemplo vitamina C efervescente (ácido ascórbico), pastillas de 

nitroglicerina, ácido acetilsalicílico; diuréticos, antihipertensivos, hipotensores, 

antieméticos, antiparkinsonianos, antihistamínicos, algunos tranquilizantes, medicamentos 

para asmáticos, los cuales disminuyen la salivación del paciente por lo tanto disminuyen el 

efecto remineralizante y neutralizante en caso de la aparición de un ácido (1). 

Dietéticos: como las bebidas gaseosas y los jugos naturales, el yogurt, las bebidas de soja 

saborizadas, las bebidas deportivas, las cuales poseen un pH ácido (1). 

 

1.1.2.2. Factores intrínsecos 

 

Son aquellos que se forman dentro del organismo. 

 

Somáticos o involuntarios: Está dado por la presencia de ácido gástrico endógeno en 

contacto con las piezas dentarias durante los vómitos o regurgitaciones que se pueden 

presentar en enfermedades gastrointestinales como disfunciones gástricas, hernias hiatales y 

duodenales, úlceras pépticas, reflujos gastroesofágicos, embarazo y alcoholismo (5).  

Psicosomáticos o voluntarios: En trastornos metabólicos como la bulimia y la anorexia. La 

mayor incidencia se da en mujeres jóvenes, encontrándose obsesionadas por mantener la 

figura, recurren al vómito para mantener el peso (1). 
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1.1.2.3. Factores idiopáticos 

 

Se produce por el efecto de ácidos de origen desconocido, ni la anamnesis ni el examen 

clínico aportan datos para identificar la etiología (5). 

 

1.1.3. Patogenia 

 

La severidad clínica fue clasificada por Eccles y Jeukins (10), de acuerdo al tejido 

comprometido en tres clases: 

 

Clase I: Lesión superficial compromiso solo del esmalte. 

Clase II: Lesión localizada, afecta a menos de un tercio de la dentina. 

Clase III: Lesión generalizada con más de un tercio compromete la dentina (1). 

 

De acuerdo a la patogenia se clasifican en: 

 

Lesión latente: Inactiva, no muy descalcificada, esmalte brilloso, bordes gruesos y 

prominentes. 

Lesión manifiesta: Bordes delgados en esmalte, dentina expuesta, sin brillo, lisa, amplia y 

redondeada, progresiva. Se presenta en mujeres de 20-30 años (1).  

 

Según la evolución se clasifica en: 

 

Leve: Escasas alteraciones. 

Moderada: Evolución de meses. 

Grave: Pérdida de esmalte y dentina, pérdida de cúspides y fosas (1). 

 

1.1.4. Características clínicas 

 

Posee una superficie defectuosa, suave, aspecto ligeramente rugoso y opaca, con una 

superficie de forma aplanada que se observa en impresiones dentarias con material elástico 

(11). 
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Esmalte: Liso, opaco, sin decoloración, periquematíes ausentes, matriz inorgánica 

desmineralizada (11). 

Dentina: Ácidos débiles actúan en tejido intertubular mientras que los ácidos fuertes atacan 

zona peritubular, quedando aberturas con forma de embudo (11).  

 

1.1.5. Diagnóstico 

 

En estadios tempranos es una lesión de difícil identificación, no existe un instrumento 

disponible para la detección específica de la erosión dental. La apariencia suave, sedosa y 

brillante; a veces mate en la superficie del esmalte con la ausencia de periquematíes y del 

esmalte intacto a lo largo del margen gingival son signos típicos de la erosión en el esmalte. 

La erosión dental es una de las formas más comunes de desgaste dental que ocurre en la 

dentición temporal y permanente, y puede afectar cualquier superficie dental, pero es más 

frecuente en las superficies palatinas de dientes anteriores superiores y en superficies 

oclusales de molares inferiores (1). 

 

La erosión se observa en las caras oclusales de los molares, en los bordes incisales de los 

incisivos, en palatino y vestibular de incisivos superiores siendo este desgaste en forma de 

copa o de una cuchara (12). 

 

1.1.5.1. Medición de la erosión dental 

 

Para realizar una medición de la erosión dental es necesario la aplicación de índices los 

cuales facilitarán la recolección de la información de la erosión en cuanto a severidad, 

incremento o progresión siendo usualmente numéricos. La aplicación del índice debería ser 

útil para la investigación en etiología, prevención y monitoreo de una condición, 

esencialmente ser una herramienta clínica y epidemiológica (13). 

 

Es de gran importancia para la recolección de datos de erosión dental un índice que sea fácil 

de manejar, por lo que varios autores han basado los mismos principalmente en la apariencia 

clínica y localización para tener un registro eficaz, recalcando que para realizar un correcto 

diagnóstico las superficies a examinar deben estar limpias y secas (14).  
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En 1984 Smith y Knight (15) definen el Tooth Wear Index (TWI) quienes estudiaron la 

erosión dental por grado, superficie y criterio, siendo Lussi (16) quien determinó un índice 

de erosión dental en 1996, dividiéndolo en superficie vestibular y superficie oclusal/lingual 

y para cada una la determinación de su grado. Larsen et al. 2000 (17), proponen un índice 

con diferentes localizaciones de erosión dental e incluyen un nivel de severidad basados en 

el índice de Smith y Knight de 1984, dividiéndolo en criterios para superficie 

vestibular/lingual, incisales y oclusales, y a su vez criterios para superficies cervicales; 

determinando para cada una su grado. O’Sullivan (18) en 2000 establece otro índice para lo 

cual toma en cuenta la localización, severidad y área de erosión dental (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Índice de Erosión Dental de O’Sullivan 

Sitio de erosión dental en cada diente 

Código A Vestibular o vestibular solamente. 

Código B Lingual o palatina solamente. 

Código C Oclusal o incisal solamente. 

Código D Vestibular e incisal/oclusal. 

Código E Lingual e incisal/oclusal. 

Código F Multi-superficie 

Grado de severidad (se toma la peor clasificación de un diente individual registrado) 

Código 0 Esmalte normal. 

Código 1 Apariencia mate de la superficie del esmalte sin pérdida de contorno. 

Código 2 Pérdida de esmalte solamente. 

Código 3 Pérdida de esmalte con exposición de dentina. Unión amelo-dentinal (UAD). 

Código 4 Pérdida de esmalte y dentina más allá de la UAD. 

Código 5 Pérdida de esmalte y dentina con exposición pulpar. 

Código 9 Valoración no disponible (ej. Diente con corona o una amplia restauración). 

Área de superficie afectada por erosión 

Código - Menos de la mitad de la superficie afectada. 

Código + Más de la mitad de la superficie afectada. 
Fuente: A new index for measurement of erosion in children (18) 

 

1.1.5.2. Diagnóstico diferencial  

 

Para realizar un correcto diagnóstico se deberá tomar en cuenta las diferencias que existen 

entre la erosión dental y las diferentes patologías que son también llamadas lesiones no 

cariosas. Es también de gran importancia la anamnesis para conocer la causa de dicha lesión 

y poder identificarla de mejor manera.  

 

Para poder hacer un correcto diagnóstico en cuanto a erosión dental es importante conocer a 

su vez la forma en la que presenta el desgaste en otros tipos de lesiones no cariosas:  
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Abrasión: El desgaste dentario clínicamente se lo observa en el cuello de las piezas 

dentarias, causada por procesos mecánicos anormales (frotado, raspado, pulido). 

Abfracción: Pérdida de estructura dentaria por fricción entre los dientes, presentan forma 

de cuña. 

Atricción: Superficies oclusales e incisales planas (1). 

 

1.1.6. Prevalencia de erosión dental  

 

La prevalencia de la erosión dental ha sido estudiada en diversos grupos de edades, 

determinándose en que en el grupo de edades más jóvenes entre 2-9 años se encuentra entre 

un 6% a un 50% de prevalencia. La más alta prevalencia es entre 11-100% a cuyo grupo 

pertenecen niños entre 9-17 años. Estudios con adultos indican una prevalencia de 4-83% en 

edades comprendidas entre 18-88 años (19). Se nota un gran crecimiento en la prevalencia 

de erosión dental sobre todo en los grupos de edades mayores (20).  

 

1.1.6.1. A nivel mundial 

 

Señala Jager 2015 (21), que la mayoría de los datos de prevalencia están disponibles en 

estudios europeos y se estima que el 29% de los adultos se ve afectado por el desgaste dental. 

Junto a las diferencias geográficas existen grandes diferencias por grupo de edad y la mayor 

prevalencia se encontró en niños de entre 9 y 17 años. Los estudios con adultos de entre 18 

y 88 años mostraron una prevalencia entre 4% y 83%. Hay evidencia de que la prevalencia 

de la erosión está creciendo constantemente, especialmente en el grupo de mayor edad. 

Además, sugiere que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un importante factor 

agravante de la erosión dental. El desgaste erosivo es más común, pero no se limita a, las 

superficies oclusales y palatinas de los dientes, las erosiones oclusales a menudo se 

encuentran en los primeros molares mandibulares y las lesiones localizadas lingualmente 

son más comunes en las superficies palatinas de los dientes anteriores maxilares, 

generalmente relacionadas con la erosión intrínseca. 

 

En el estudio publicado por Gutiérrez et al. 2011 (22) con la finalidad de identificar la 

prevalencia de erosión dental en escolares mexicanos y la relación con el pH salival, dio 

como resultado que la frecuencia de erosión dental fue del 12,35%, de los cuales 13,67% 
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correspondió al género femenino y el 11,02% al género masculino, siendo la superficie más 

afectada la vestibular, no encontrado diferencia significativas con el pH salival.        

 

Los investigadores Baltuano et al. 2016 (14), realizaron un estudio con el objetivo de 

determinar la prevalencia, distribución y severidad de la erosión dental en niños de 6 a 12 

años de una institución educativa en Lima, Perú, mediante un análisis descriptivo de las 

variables analizadas que fueron presencia de erosión dental, edad, género y localización de 

la lesión, obteniendo como resultado que la prevalencia de erosión dental del grupo 

estudiado fue del 9,31%, concluyendo que las costumbres, hábitos alimenticios y otros 

factores influyentes pueden variar significativamente estos resultados.  

 

Luciano et al. 2017 (23), expresan que la erosión dental en individuos jóvenes ha aumentado 

significativamente en los últimos años, debido a cambios en el estilo de vida. Por lo que 

realizaron un estudio para investigar la prevalencia y los factores asociados con la erosión 

dental en personas de 12-30 años en Ucrania, aplicando un cuestionario relacionado con la 

erosión dental y efectuando exámenes clínicos utilizando el índice básico de desgaste erosivo 

para clasificar los dientes según la presencia y la gravedad de la erosión dental, concluyendo 

que la prevalencia de la erosión dental fue del 28,7%, independientemente del sexo y el 

grupo de edad. Además, la erosión se asoció con el ingreso familiar mensual, la masticación 

de chicles y el consumo de refrescos o jugos antes de irse a dormir, que se consideran factores 

de riesgo.  

 

1.1.6.2. En Ecuador 

 

En el Ecuador, la investigación realizada por Caraguay et al. 2018 (24), con el objetivo de 

determinar la prevalencia y factores asociados del Desgaste Dental Erosivo en niños de 8 a 

12 años del norte de Quito, aplicada a una muestra de 175 niños de ambos géneros a los que 

se les realizó un examen clínico y se aplicó una encuesta acerca del nivel socioeconómico, 

obteniendo como resultado que la prevalencia de Degaste Dental Erosivo fue de 53,14%, 

afectando la mayoría de las lesiones solo al esmalte dental, sin encontrar asociación con el 

género, edad y el nivel socioeconómico. 

 

Asimismo, los investigadores Shitsuka et al. 2016 (2), realizaron una investigación 

sistemática de la prevalencia de la erosión dental, encontrando que los niños con edad 
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inferior a los 6 años poseen una prevalencia superior al 50%, manteniéndose esta tendencia 

en niños de 12 años, por tanto, durante la dentición primaria aumenta en proporción con la 

edad infantil, siendo los dientes más afectados los incisivos superiores en comparación con 

los molares.   

 

1.1.7. Erosión dental en niños 

 

El daño erosivo a los dientes deciduos ocurre en la primera infancia y puede comprometer 

la dentición durante toda la vida del niño, siendo los sitios comunes para la erosión dental 

en dientes deciduos son las caras oclusales de los molares y las superficies palatinas de los 

incisivos superiores. Es de gran importancia lograr un diagnóstico temprano de erosión 

dental para así tomar las medidas preventivas adecuadas. Un signo muy temprano de la 

erosión dental es el aspecto sedoso del esmalte (1). 

 

Los dientes temporales son mucho más pequeños que los permanentes, el esmalte es más 

delgado y existen diferencias morfológicas entre los dientes temporales y definitivos, 

convirtiéndolos en más susceptibles a la erosión dental, llegando de manera más rápida a la 

dentina en comparación con los dientes permanentes (25). 

 

Amaechi (19) examinó la pérdida de sustancia en los dientes temporales y permanentes 

después de una inmersión en jugo de naranja, encontrando un avance 1,5 veces mayor en 

lesiones erosivas en el esmalte de la dentición primaria en contraposición con la dentición 

permanente.  

 

1.1.7.1. Composición química de la estructura dentaria 

 

El espesor del esmalte de los dientes deciduos es la mitad del que existe en los permanentes 

y varía de acuerdo a las zonas de la corona. Las cúspides o bordes incisales poseen un espesor 

de 1,5 mm, reduciéndose en las caras libres y proximales hasta llegar a 0,5 mm o menos en 

la unión amelocementaria (26). El espesor de la dentina también resulta ser menor en los 

dientes primarios debido a la amplitud de las cámaras pulpares (27).  

 



9 

La composición química no difiere con las de los dientes permanentes, aunque algunos 

estudios indican que existe menor concentración de calcio y fósforo en esmalte de piezas 

dentarias deciduas. 

 

Esmalte: La composición del esmalte dental es un 95% de hidroxiapatita que es una 

sustancia inorgánica, 4% de agua y 1% de matriz orgánica. Es el mineral más duro presente 

en el cuerpo humano. 

Dentina: La composición química de la dentina es aproximadamente de 68% de materia 

inorgánica (cristales hidroxiapatita), 22% materia orgánica (fibras colágenas) y 10% de agua. 

 

1.1.8. Estilos de vida y nivel socioeconómico con respecto a la erosión dental 

  

En la actualidad la forma de vida parece aumentar la presencia de malos hábitos alimenticios 

incrementando el desafío ácido a la dentición, los actuales estilos de vida son de gran impacto 

en la salud bucal, con el paso del tiempo existen variaciones importantes en los hábitos 

dietéticos, uso de medicamentos, trastornos metabólicos. Uno de los principales cambios ha 

sido el aumento en el consumo de refrescos (28). 

 

La relación que existe entre el nivel socioeconómico de los pacientes y la erosión dental son 

muy discutidas en la literatura. Algunos autores indican que no existe relación (29), otros 

defienden que un nivel socioeconómico alto influye en los hábitos de ingesta de refrescos y 

gaseosas (30). Autores como Asmyhir et al. 2012 (31) han llegado a la conclusión de que la 

erosión dental se asocia más bien a un nivel socioeconómico bajo que es causado por falta 

de conocimiento en los factores etiológicos de la erosión dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Diversos estudios han demostrado que la erosión dental posee un origen multifactorial, entre 

los cuales se encuentran factores químicos, comportamiento individual y biológico, los 

cuales influencian de manera importante en la aparición y desarrollo de esta condición (26). 

Por tanto, la erosión dental se define como la pérdida irrevocable de la estructura dental 

causada por el efecto directo del ácido en las superficies de los dientes. En la etapa inicial, 

el efecto solo se limita al esmalte, pero puede extenderse aún más a la dentina y en etapas 

avanzadas, el paciente a menudo nota hipersensibilidades dolorosas y limitaciones estéticas 

o funcionales (32). 

 

La erosión se está convirtiendo en un factor cada vez más importante al considerar la salud 

de la dentición a largo plazo. Existe cierta evidencia de que la presencia de esta condición 

está creciendo constantemente y se ha evaluado la prevalencia de una variedad de estudios 

epidemiológicos. Aunque muchos de los estudios han utilizado métodos ligeramente 

diferentes, se puede concluir que la afección afecta a muchos niños y adultos (33).  

 

Los estudios de prevalencia sobre la erosión en niños arrojan una amplia variación que 

sugiere la dificultad de encontrar un índice unificado de desgaste dental entre los 

investigadores para medir y detectar lesiones por erosión, estos rangos amplios en los 

resultados probablemente se deban a diferencias en las poblaciones estudiadas, así como 

variaciones en los niveles de consumo de bebidas ácidas (29). Además, es probable que la 

prevalencia de la erosión en los niños se vea afectada por la edad, ya que las lesiones por 

erosión se vuelven más fáciles de detectar al aumentar la exposición de los dientes a los 

ácidos. Así se tiene que una encuesta de salud dental infantil desarrollada en Reino Unido 

determina que la prevalencia de la erosión que llega a la dentina en la superficie palatina de 

los dientes temporales fue del 8% y 24% en los niños de 2 y 5 años respectivamente (34). 

 

Entre los métodos desarrollados para medir la erosión dental, especialmente en niños se 

encuentra el Índice de Erosión Dental de O´Sullivan, el cual establece una clasificación 

cualitativa con un intento amplio de cuantificar el mayor o menor grado de afectación de la 

superficie dental, examinando cada diente y asignando un puntaje que se relaciona con el 

sitio de erosión, gravedad y el área de superficie afectada (27).  
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La relación entre la erosión dental infantil y el nivel socioeconómico de los padres ha sido 

estudiada por varios autores obteniendo resultados diversos, así se tiene que Mangueira et 

al. (35), determinaron que existe mayor probabilidad de erosión dental en los niños y 

adolescentes en familias con mayor nivel socioeconómico, sin embargo, investigaciones 

como las Dugmore et al. (36) Y  Kazoullis et al. (37), establecieron una relación directa entre 

la erosión dental y el bajo nivel socioeconómico, por lo que queda aún mucho más por 

investigar en este sentido.    

 

En el Ecuador existen pocos estudios que aporten información epidemiológica acerca de la 

prevalencia de la erosión dental dentro de la población, lo cierto es que el incremento 

registrado de la prevalencia de la erosión dental amenaza el estilo de vida y la salud oral de 

los individuos (33), incluso en mayor grado que la caries dental, debido a la disminución 

registrada originada por la aplicación de planes y estrategias preventivas odontológicas a 

nivel mundial para minimizar la aparición y desarrollo, no obstante, la erosión dental 

comienza a convertirse como el nuevo desafío para el área estomatológica.  

 

Es por ello que se plantea la presente investigación con el objetivo de determinar la 

prevalencia de la erosión dental en niños de 6-12 años de edad en Unidades Educativas del 

Norte y Sur de la ciudad de Quito utilizando el Índice de Erosión Dental de O´Sullivan, y 

observar si el nivel socioeconómico de los niños influye en los niveles de erosión dental. 

Estos resultados permitirán obtener información real acerca de la erosión dental dentro de 

los escolares ecuatorianos, estableciendo las bases para el desarrollo de planes educativos y 

preventivos a nivel local y regional que minimicen la prevalencia de esta condición bucal.  

 

Lo que plantea la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuál es la prevalencia de la erosión dental en niños de 6-12 años de edad en Unidades 

Educativas del Norte y Sur de la ciudad de Quito utilizando el Índice de Erosión Dental de 

O´Sullivan? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de la erosión dental en niños de 6-12 años de edad en Unidades 

Educativas del Norte y Sur de la ciudad de Quito utilizando el Índice de Erosión Dental de 

O´Sullivan. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer el grado de severidad, superficie y área de superficie afectada por erosión 

dental, en niños de 6-12 años, utilizando el Índice de Erosión Dental de O´Sullivan.  

 Determinar características demográficas y el nivel socioeconómico familiar de los niños 

de 6-12 años, a través de la Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico del 

INEC. 

 Relacionar el grado de erosión dental de los niños con factores demográficos como 

género y edad. 

 Comparar la prevalencia de la erosión dental de los niños con respecto al nivel 

socioeconómico familiar y área de residencia. 
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4. HIPÓTESIS 

 

4.1. Hipótesis alternativa 

 

Existe relación entre la prevalencia de erosión dental de los niños de 6-12 años de edad en 

Unidades Educativas del Norte y Sur de la ciudad de Quito y el nivel socioeconómico 

familiar. 

 

4.2. Hipótesis nula 

 

No existe relación entre la prevalencia de erosión dental de los niños de 6-12 años de edad 

en Unidades Educativas del Norte y Sur de la ciudad de Quito y el nivel socioeconómico 

familiar. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Diseño del estudio 

 

La investigación desarrollada fue de tipo transversal. Las mediciones y la recolección de 

datos se realizaron en un único período de tiempo, sin que existieran períodos de seguimiento 

para posteriores comparaciones. Se identificó los niveles de erosión dental de los niños de 

6-12 años de edad en Unidades Educativas del Norte y Sur de la ciudad de Quito utilizando 

el Índice de Erosión Dental de O´Sullivan, además de determinar el nivel socioeconómico 

de los participantes mediante la Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico del 

INEC, sin intervenir ni modificar las variables estudiadas. 

 

5.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

Población: Conformada por 805 niños de edades comprendidas entre 6-12 años que acuden 

a Unidades Educativas del norte (Centro Educativo “Charles Sanders Pierce”) y sur  (Unidad 

Educativa “Johann Strauss” y Unidad Educativa “Giordano Bruno”) de la ciudad de Quito.   

 

Muestra: Fue el resultado de la aplicación de la fórmula aplicada para estudios de 

prevalencia con universo finito: 

 

 

Donde:  

 

Z = nivel de confianza. 1,96 (95%) 

p = Probabilidad a favor. 0,5 

q = Probabilidad en contra. Q= (1-p) 0,5 

N = Universo 805 

e = error de estimación. 0,05 (5%) 

n = tamaño de la muestra ¿ 

  

𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 805

(805 − 1) × 0,0025 + 3,8416 × 0,5 × 0,5
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𝑛 =
3,8416 × 0,25 × 805

2,01 + 0,9604
 

 

𝑛 =
773,122

2,9704
 

 

𝑛 = 260 

 

Por lo tanto, de acuerdo a la fórmula de población finita, la muestra estuvo conformada por 

260 niños de edades comprendidas entre 6-12 años, con un nivel de confianza del estudio 

del 95% y un margen de error de 5%. 

 

Quedando distribuidos por institución de la siguiente forma:  

 

Norte: Centro Educativo “Charles Sanders Pierce” = 106 niños de la zona norte. 

 

 Unidad Educativa “Johann Strauss” = 41. 

Sur:             = 154 niños de la zona sur. 

 Unidad Educativa “Giordano Bruno” = 129     

 

5.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

 Niños de ambos géneros con edades comprendidas entre 6 y 12 años que pertenezcan al 

Centro Educativo “Charles Sanders Pierce” ubicado en el norte de la ciudad de Quito. 

 Niños de ambos géneros con edades comprendidas entre 6 y 12 años que pertenezcan a 

la Unidad Educativa “Johann Strauss” y Unidad Educativa “Giordano Bruno” ubicadas 

en el sur de la ciudad de Quito. 

 Padres o representantes de niños que llenen completamente la encuesta aplicada. 

 Niños que permitan ser examinados. 

 Niños que pertenezcan a cualquier condición socioeconómica. 
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Criterios de exclusión 

 

 Niños y niñas que no asistan a las instituciones educativas que participan en la 

investigación. 

 Niños cuyos padres o representantes no acepten firmar el consentimiento informado. 

 Niños con algún tipo de discapacidad física y mental. 

 Niños que estén enfermos al momento de realizar la recolección de datos.  
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5.4. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Género 
Característica fenotípica de una persona, que 
permite identificarla como hombre o mujer 
(38). 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 

Masculino 
Femenino 

1 
2 

Edad 
Lapso de tiempo medido en años y 
transcurrido desde el nacimiento del individuo 
hasta la fecha (39). 

Independiente 
Cuantitativa  

Razón 

6 años 

7 años 
8 años 
9 años 
10 años 
11 años 
12 años 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Nivel 
socioeconómic
o 

Medición total combinada de la preparación 
laboral de una persona, de la posición 
económica y social individual o familiar en 
relación a otras personas, basada en las 
características de la vivienda, acceso a 
tecnología, posesión de bienes, hábito de 

consumo, nivel de educación del jefe de 
familia y actividad económica del hogar (40). 

Independiente 
Cualitativa 

Ordinal 

Encuesta de Estratificación del Nivel 

Socioeconómico (INEC) (Anexo C) 
En función de puntajes final sumatoria de 
cada opción de la pregunta de la encuesta 

D (Bajo) 
De 0 a 316 puntos 

C- (Medio bajo) 
De 316,10 a 535 puntos 

C+ (Medio típico) 

De 535,10 a 696 puntos 

B (Medio alto) 
De 696,10 a 845 puntos 

A (Alto) 
De 845,10 a 1000 puntos 

 
 

 
 
 
 
 
1 
 
2 

 
3 
 
4 
 
5 

Lugar de 
residencia 

Ciudad, localidad o ubicación geográfica 
donde vive la persona (40). 

Independiente 
Cualitativa 
Nominal 

Norte 
Sur 

1 
2 
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Erosión dental 

Lesión no cariosas o no infecciosa, debido a 
que este grupo de lesiones no se encuentra 
asociada a factores microbianos, sino más bien 
a factores mecánicos, físicos o químicos (1). 

Dependiente 
Cualitativa 
Nominal 

Diagnóstico de Erosión Dental 

Ausencia 
Presencia 

0 
1 

(Índice de Erosión Dental de 

O´Sullivan) 

Superficie de erosión dental en cada 

diente  
Código A -Vestibular 
Código B - Lingual o palatina solamente 
Código C - Oclusal o incisal solamente 
Código D - Vestibular e incisal/oclusal 
Código E - Lingual e incisal/oclusal 
Código F - Multi-superficie 

 
 
 
 
1 

2 
 
3 
 
4 
5 
6 

(Índice de Erosión Dental de 

O´Sullivan) 

Grado de severidad 
Código 0 - Esmalte normal 
Código 1 - Apariencia mate de la 

superficie del esmalte sin pérdida de 
contorno 
Código 2 - Pérdida de esmalte solamente 
Código 3 - Pérdida de esmalte con 
exposición de dentina. Unión amelo-
dentinal (UAD). 
Código 4 - Pérdida de esmalte y dentina 
más allá de la UAD 

Código 5 - Pérdida de esmalte y dentina 
con exposición pulpar 
Código 9 - Valoración no disponible 

 

 
 
0 
1 
 
 
2 
 

3 
 
 
4 
 
5 
 
6 

(Índice de Erosión Dental de 

O´Sullivan) 

Área de superficie afectada por 

erosión 
Código - Menos de la mitad de la 
superficie afectada 
Código + Más de la mitad de la 
superficie afectada 

 
 
 
1 
 
2 
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5.5. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Estandarización 

 

Con el fin de minimizar el sesgo en la investigación se procedió a realizar la estandarización 

en 3 fases. La primera fase consistió en estudiar y dominar como se define la erosión dental, 

características y diagnósticos diferenciales. Así también estudió y se familiarizó con el 

Índice de Erosión Dental de O´Sullivan, las categorías y puntuaciones (que permiten 

determinar la gravedad de la erosión, la superficie y el área de superficie afectada). 

 

En la segunda fase se aplicó el índice de O’Sullivan en fotos de pacientes que presentaron 

erosión dental y que se obtuvieron de libros y artículos científicos, comparando la 

concordancia diagnóstica de la investigadora con el diagnóstico  que presentaban las 

imágenes. 

 

Finalmente la tercera fase se realizó en niños de 6-12 años que no participaron del estudio; 

se procedió a observar sus piezas dentales y diagnosticar la presencia de erosión dental. La 

concordancia de este índice se realizó entre la investigadora y un experto usando el test de 

Kappa, cuyo valor fue de 0.82. 

 

El manejo y la recolección de la información se desarrollaron cumpliendo las siguientes 

etapas: 

 

1. Solicitud de permisos 

 

Para iniciar la recolección de la información pertinente para el desarrollo del estudio 

planteado se requirió del envío previo de los correspondientes oficios a las unidades 

educativas participantes que son el Centro Educativo “Charles Sanders Pierce”, Unidad 

Educativa “Johann Strauss” y Unidad Educativa “Giordano Bruno”, con la finalidad que 

autorizaran realizar la investigación. Este oficio informaba acerca del tema a investigar, el 

tiempo de duración del estudio, el tipo de encuesta y examen clínico a realizar a los padres 

de niños y niñas que decidieran participar, así como el apoyo institucional requerido para 

desarrollar la investigación con éxito (Anexo A). 
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2. Desarrollo y aplicación del Consentimiento Informado 

 

Fue necesario realizar un Consentimiento Informado, mismo que se encontraba dirigido a 

los padres o representantes de los niños de las unidades educativas del norte  y sur  de la 

ciudad de Quito, por tratarse de menores de edad. 

 

Este consentimiento fue elaborado por la investigadora, revisado y aprobado por la tutora, 

tomando en cuenta las sugerencias realizadas por parte del Comité de Ética de la Universidad 

Central del Ecuador, protegiendo y garantizando la integridad moral y ciudadana de la 

población de estudio. Este documento permitió comunicar a los padres y representantes de 

los niños en qué consistía la investigación, además de indicarles que tenían libertad para 

decidir la participación y la permanencia en la investigación (Anexo B). 

 

Posteriormente, se realizó una reunión con los padres y representantes de las instituciones 

educativas con la finalidad de explicar sobre el contenido del consentimiento informado y el 

procedimiento para desarrollar la investigación. Es importante señalar que para la realización 

de esta investigación, los padres y representantes de los niños y niñas que decidían participar 

en la misma, debían llenar y firmar el consentimiento para garantizar la participación en el 

estudio. 

 

3. Aplicación de la encuesta 

 

Se les entregó a cada representante de los niños un cuestionario que contenía la Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socioeconómico (INEC), compuesta por una ficha para recolectar 

la información personal y un total de 25 preguntas cerradas distribuidas en 6 dominios que 

son: características de la vivienda, acceso a tecnología, posesión de bienes, hábitos de 

consumo, nivel de educación y actividad económica del hogar. A cada pregunta se le asignó 

un puntaje y el valor más alto de esta sumatoria fue de 1000 puntos, estableciendo cinco 

categorías: alto, medio alto, medio bajo y bajo, en la medida que el puntaje obtenido 

desciende, el nivel socioeconómico será menor. Este instrumento fue llenado en un aula de 

la institución debidamente asignada por la autoridad competente, constatando que todas las 

preguntas hayan sido respondidas (Anexo C). 
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4. Valoración clínica 

 

Para evaluar la erosión dental, aplicando el  Índice de Erosión Dental de O’Sullivan, se 

realizó en cada uno de los niños una limpieza de la cavidad bucal con gasas y agua, 

procediendo luego a ejecutar el examen clínico intraoral observacional, empleando un espejo 

bucal plano Nº 5 y una sonda periodontal (WHO) como indica la Organización Mundial de 

la Salud (OMS).  Este examen se realizó en un lugar asignado por la autoridad competente 

de la institución, el cual era cómodo y con iluminación adecuada (luz natural); 

adicionalmente el investigador utilizó un frontoluz para tener una mayor visibilidad.  

 

Para la realización de este examen intraoral se aplicaron todas las medidas de Bioseguridad 

universalmente aceptadas y exigidas por la OMS, tales como: uniforme completamente 

blanco y limpio, bata descartable, gorro, guantes, mascarilla, gafas de protección, equipos 

de diagnóstico debidamente desinfectados y esterilizados, destacando que los guantes eran 

cambiados entre paciente y paciente, los cuales fueron descartados al finalizar la revisión en 

un contenedor con fundas plásticas de color rojo las cuales estaban rotuladas como 

“Desechos Infecciosos” (Anexo E). 

 

La eliminación de estos desechos se realizó de acuerdo a las normas de la Clínica de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, y esta acción se ejecutó con 

la respectiva autorización de la Dirección de Clínicas, para lo cual se envió previamente un 

oficio solicitando el respectivo permiso (Anexo F). 

 

Finalmente todos los datos obtenidos en el examen intraoral, se recogieron en una ficha de 

recolección de datos, siendo estos datos registrados por la investigadora de acuerdo con los 

criterios del Índice de Erosión Dental de O’Sullivan (Anexo G).  

 

Con la finalidad de garantizar la confidencialidad de la información aportada por los 

participantes, así como el estado de salud bucal que presentaban se les asignó una 

codificación alfanumérica. 

 

La certificación y validación de los instrumentos a aplicar en el presente estudio se 

fundamentaron en la metodología desarrollada en la investigación de Baltuano et al. 2016 

(14). 
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5.6. Análisis estadístico 

 

Con los datos obtenidos se realizó una base de datos, empleando Microsoft Excel 2013. Se 

utilizó el programa SPSS para la realización de cuadros de frecuencia y gráficos estadísticos, 

para la verificación de los objetivos e hipótesis, se realizaron pruebas estadísticas no 

paramétricas de Chi-cuadrado, con un nivel de significancia del 0,05. 

 

5.7. Aspectos bioéticos, metodológico y jurídicos 

 

Esta investigación se realizó en un marco de respeto y ética hacia los niños que formaron 

parte de las instituciones que participaron en la investigación, así como con el personal 

docente y administrativo de las mismas, padres de familia y demás personas que se 

encontraron involucradas. Fueron tratadas con amabilidad y contaron con el apoyo de la 

investigadora en todo momento, la cual se comprometió a respetar las decisiones y opiniones 

de la población, siendo comunicativa para lo cual utilizó un lenguaje claro y preciso que 

brindara información de lo que se iba a realizar, se respetó el tiempo asignado por las 

autoridades de cada institución para poder realizar las encuestas y el examen intraoral, así 

como también las normas establecidas por las unidades educativas involucradas. 

 

Los participantes no corrieron ningún tipo de riesgo ya sea físico, psicológico, social o 

económico. Se basó en los resultados obtenidos al aplicar una encuesta validada y la 

valoración clínica, donde se hizo uso de una sonda WHO, la cual posee una punta roma, que 

minimiza el riesgo de laceración de cualquier tipo a la boca del niño, estando el investigador 

totalmente capacitado para usarlo. En caso de presentarse algún tipo de laceración en la boca 

del niño se procedió a colocar analgésicos tópicos para que no presente molestia alguna. 
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6. RESULTADOS 

 

Se realizó una investigación de tipo transversal en una muestra de 260 niños de edades 

comprendidas entre los 6 y 12 años pertenecientes a unidades educativas del norte y sur de 

la ciudad de Quito, a quienes se les diagnosticó la presencia de erosión dental utilizando el 

Índice de Erosión Dental de O´Sullivan, adicional a esto el representante de cada niño llenó 

la Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico (INEC). Los datos obtenidos se 

procesaron estadísticamente mediante el programa SPSS, con la prueba chi cuadrado. Con 

lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 2. Datos generales de la erosión dental 

Erosión dental 

Código Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 No tiene 35 13,5 

2 Si tiene 225 86,5 

 Total 260 100,0 

Fuente y elaboración: Erika Valeria Quiña Vinueza 

 

Del total de escolares examinados el 13,5% no tienen erosión dental y el 86,5% si la tienen, 

para el estudio se considera únicamente a los niños que presentan erosión dental. 

Tabla 3. Sitio, grado de severidad de erosión, área de superficie afectada y dientes con erosión 

Sitio de erosión dental 

Código Indicador Frecuencia Porcentaje 

A0 Ninguna 35 13,5 

A1 Vestibular o vestibular solamente 23 8,8 

A2 Lingual o palatina solamente 8 3,1 

A3 Oclusal o incisal solamente 129 49,6 

A4 Vestibular e incisal/oclusal 15 5,8 

A5 Lingual e incisal/oclusal 13 5 

A6 Multi-superficie 37 14,2 

Grado de severidad 

B0 Esmalte normal 35 13,5 

B1 Apariencia mate de la superficie 35 13,5 

B2 Pérdida de esmalte solamente 46 17,7 

B3 Pérdida de esmalte con exposición de dentina 126 48,5 

B4 Pérdida de esmalte y dentina más allá de la UAD 16 6,2 

B5 Pérdida de esmalte y dentina con exposición pulpar 2 0,8 

Área de superficie afectada 

C0 Ninguna 35 13,5 

C1 Menos de la mitad de la superficie afectada 44 16,9 

C2 Más de la mitad de la superficie afectada 181 69,6 

Tipos de dientes 

1 Ninguno 10 3,8 

2 Deciduos 162 62,3 

3 Definitivos 88 33,8 

  Total 260 100 

Fuente y elaboración: Erika Valeria Quiña Vinueza 
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El Sitio de erosión dental con mayor prevalencia en los niños evaluados es el oclusal o 

incisal, con el 49,6% de los casos. 

 

El grado de severidad con más prevalencia en los niños es la pérdida de esmalte con 

exposición de dentina, con el 48,5% de los casos. Para el estudio se tomó en consideración 

a los escolares que presentaron erosión. 

 

En el caso del área de la superficie afectada, el 13,5% no tiene erosión, el 16,9% tiene menos 

de la mitad de la superficie afectada y el 69,6% tiene más de la mitad de la superficie 

afectada.  

 

Con relación a los tipos de dientes, la mayor afectación se tiene en los deciduos con el 62,3% 

de los casos, y a los definitivos le corresponde el 33,8% restante.  

 

Tabla 4. Relación entre las características demográficas y socioeconómicas con la prevalencia de erosión 

dental (tiene o no tiene) 

  Erosión Dental    

Variables Indicador 
No tiene Si tiene Total 

p = 
F % F % F % 

Unidad 

Educativa 

Giordano Bruno 6 5,3% 107 94,7% 113 43,4% 

0,000 Johann Strauss 5 12,2% 36 87,8% 41 15,7% 

Charles Sanders Pierce 24 22,6% 82 77,4% 106 40,7% 

Nivel 

Socioeconómico 

Alto 3 14,3% 18 85,7% 21 8,1% 

0,335 
Medio Alto 20 15,3% 111 84,7% 131 50,4% 

Medio Típico 11 12% 81 88% 92 35,4% 

Medio Bajo 1 6,3% 15 83,7% 16 6,2% 

Edad niño/a 

6 años 0 0,0% 50 100% 50 19,2% 

0,000 

7 años 1 2,7% 36 97,3% 37 14,2% 

8 años 1 2,8% 35 97,2% 36 13,8% 

9 años 4 10,8% 33 89,2% 37 14,2% 

10 años 8 18,6% 35 81,4% 43 16,5% 

11 años 17 38,6% 27 61,4% 44 16,9% 

12 años 4 30,8% 9 69,2% 13 5,0% 

Género niño/a 
Masculino 15 11,1% 120 88,9% 135 51,9% 

0,278 
Femenino 20 16% 105 84% 125 48,1% 

Lugar de 

residencia 

Norte 24 22,6% 82 77,4% 106 40,8% 
0,000 

Sur 11 7,1% 143 92,9% 154 59,2% 

Tipo de dientes 
Deciduos 2 1,2% 160 98,8% 162 62,3% 

0,000 
Definitivos 23 26,1% 65 73,9% 260 37,6% 

Fuente y elaboración: Erika Valeria Quiña Vinueza 

 

De acuerdo a los valores obtenidos con la Prueba Chi cuadrado de Pearson, existe diferencia 

significativa de prevalencia de Erosión dental con la Unidad Educativa (p=0,000), con la 
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edad del niño (p=0,000), con el lugar de residencia (p=0,000) y con el tipo de dientes 

(p=0,000). 

 

Tabla 5. Relación entre las características demográficas y socioeconómicas con el lugar de residencia 

(Norte, Sur) 

  Lugar de residencia    

Variables Indicador 
Norte Sur Total 

p = 
F % F % F % 

Unidad 

Educativa 

Giordano Bruno 0 0,0% 113 73,4% 113 43,5% 

0,000 Johann Strauss 0 0,0% 41 26,6% 41 15,8% 

Charles Sanders Pierce 106 100,0% 0 0,0% 106 40,8% 

Nivel 

Socioeconómico 

Alto 7 6,6% 14 9,1% 21 8,1% 

0,335 
Medio Alto 57 53,8% 74 48,1% 131 50,4% 

Medio Típico 33 31,1% 59 38,3% 92 35,4% 

Medio Bajo 9 8,5% 7 4,5% 16 6,2% 

Edad niño/a 

6 años 17 16,0% 33 21,4% 50 19,2% 

0,011 

7 años 9 8,5% 28 18,2% 37 14,2% 

8 años 18 17,0% 18 11,7% 36 13,8% 

9 años 13 12,3% 24 15,6% 37 14,2% 

10 años 16 15,1% 27 17,5% 43 16,5% 

11 años 23 21,7% 21 13,6% 44 16,9% 

12 años 10 9,4% 3 1,9% 13 5,0% 

Género niño/a 
Masculino 58 54,7% 77 50,0% 135 51,9% 

0,454 
Femenino 48 45,3% 77 50,0% 125 48,1% 

Persona 

encargada 

No son Padre o Madre 3 2,8% 6 3,9% 9 3,5% 
0,644 

Padre o Madre 103 97,2% 148 96,1% 251 96,5% 

Fuente y elaboración: Erika Valeria Quiña Vinueza 

 

Observación: En la tabla se indica la cantidad de individuos que se tienen en cada uno de 

los lugares de residencia y como están distribuidos en cada una de las variables que 

caracterizan a la muestra. 

 

De acuerdo a los valores obtenidos con la Prueba Chi cuadrado de Pearson, existe diferencia 

significativa del lugar de residencia con la Unidad Educativa (p=0,000) y con la edad del 

niño (p=0,011). 

 

Los mayores porcentajes de nivel socioeconómico, al norte se tiene que el 53,8% son de 

nivel medio alto y el 31,1% son de nivel Medio típico. Al sur se tiene que el 48,1% son de 

nivel medio alto y el 38,3% son de nivel Medio típico. 

 

Con relación a las edades se observa que se tiene diferencias entre las zonas, en la parte norte 

los mayores porcentajes se tiene en las edades de 6 años, 8 años y 11 años, en la parte sur 

los mayores porcentajes están en las edades de 6 años, 7 años, 9 años y 10 años.  
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Con respecto al género de los niños, la distribución en ambas zonas son similares; al norte 

se tiene el 54,7% son de género masculino y el 45,3% de género femenino. En el sur el 50% 

son de género masculino y el 50% son de género femenino.
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A continuación se indican las relaciones entre todas las variables de estudio con el Sitio de erosión dental, Grado de severidad y Área 

de superficie afectada. 

 

Tabla 6. Sitio de erosión dental 

  Sitio de erosión dental    

Variables Indicador 

Vestibular o 

vestibular 

solamente 

Lingual o 

palatina 

solamente 

Oclusal o 

incisal 

solamente 

Vestibular e 

incisal/oclusal 

Lingual e 

incisal/oclusal 

Multi-

superficie 
TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % 

Unidad Educativa 

Giordano Bruno 10 9,3% 1 0,9% 58 54,2% 8 7,5% 9 8,4% 21 19,6% 107 100,0% 

0,002 Johann Strauss 8 22,2% 3 8,3% 12 33,3% 5 13,9% 1 2,8% 7 19,4% 36 100,0% 

Charles Sanders Pierce 5 6,1% 4 4,9% 59 72,0% 2 2,4% 3 3,7% 9 11,0% 82 100,0% 

Lugar de 
residencia 

Norte 5 6,1% 4 4,9% 59 72,0% 2 2,4% 3 3,7% 9 11,0% 82 100,0% 
0,013 

Sur 18 12,6% 4 2,8% 70 49,0% 13 9,1% 10 7,0% 28 19,6% 143 100,0% 

Nivel 
Socioeconómico 

Alto 5 27,8% 0 0,0% 10 55,6% 2 11,1% 0 0,0% 1 5,6% 18 100,0% 

0,115 
Medio Alto 12 10,8% 3 2,7% 66 59,5% 8 7,2% 4 3,6% 18 16,2% 111 100,0% 

Medio Típico 4 4,9% 5 6,2% 44 54,3% 5 6,2% 9 11,1% 14 17,3% 81 100,0% 

Medio Bajo 2 13,3% 0 0,0% 9 60,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 26,7% 15 100,0% 

Edad niño/a 

6 años 0 0,0% 5 10,0% 32 64,0% 1 2,0% 3 6,0% 9 18,0% 50 100,0% 

0,002 

7 años 2 5,6% 1 2,8% 20 55,6% 5 13,9% 4 11,1% 4 11,1% 36 100,0% 

8 años 5 14,3% 0 0,0% 20 57,1% 1 2,9% 2 5,7% 7 20,0% 35 100,0% 

9 años 9 27,3% 0 0,0% 14 42,4% 3 9,1% 3 9,1% 4 12,1% 33 100,0% 

10 años 4 11,4% 0 0,0% 20 57,1% 2 5,7% 0 0,0% 9 25,7% 35 100,0% 

11 años 1 3,7% 0 0,0% 18 66,7% 3 11,1% 1 3,7% 4 14,8% 27 100,0% 

12 años 2 22,2% 2 22,2% 5 55,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 100,0% 

Género niño/a 
Masculino 13 10,8% 6 5,0% 70 58,3% 8 6,7% 7 5,8% 16 13,3% 120 100,0% 

0,675 
Femenino 10 9,5% 2 1,9% 59 56,2% 7 6,7% 6 5,7% 21 20,0% 105 100,0% 

Persona 
encargada 

No son Padre o Madre 1 14,3% 0 0,0% 3 42,9% 0 0,0% 2 28,6% 1 14,3% 7 100,0% 
0,177 

Padre o Madre 22 10,1% 8 3,7% 126 57,8% 15 6,9% 11 5,0% 36 16,5% 218 100,0% 

Tipos de dientes 
Deciduos 2 1,3% 6 3,8% 108 67,5% 7 4,4% 8 5,0% 29 18,1% 160 100,0% 

0,000 
Definitivos 21 32,3% 2 3,1% 21 32,3% 8 12,3% 5 7,7% 8 12,3% 65 100,0% 

Fuente y elaboración: Erika Valeria Quiña Vinueza 
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De acuerdo a los valores obtenidos con la Prueba Chi cuadrado de Pearson, existe 

diferencia significativa del sitio de erosión con la Unidad Educativa (p=0,002), con 

el lugar de residencia (p=0,013), con la edad del niño (p=0,002) y con el tipo de 

dentición (p=0,000). 
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Tabla 7. Grado de severidad 
  Grado de severidad    

Variables Indicador 

Apariencia 

mate de la 

superficie 

Pérdida de 

esmalte 

solamente 

Pérdida de 

esmalte con 

exposición de 

dentina 

Pérdida de 

esmalte y 

dentina más 

allá de la UAD 

Pérdida de 

esmalte y 

dentina con 

exposición 

pulpar 

TOTAL 
p = 

F % F % F % F % F % F % 

Unidad Educativa 

Giordano Bruno 21 19,6% 21 19,6% 54 50,5% 11 10,3% 0 0,0% 107 100,0% 

0,000 Johann Strauss 11 30,6% 11 30,6% 13 36,1% 1 2,8% 0 0,0% 36 100,0% 

Charles Sanders Pierce 3 3,7% 14 17,1% 59 72,0% 4 4,9% 2 2,4% 82 100,0% 

Lugar de residencia 
Norte 3 3,7% 14 17,1% 59 72,0% 4 4,9% 2 2,4% 82 100,0% 

0,000 
Sur 32 22,4% 32 22,4% 67 46,9% 12 8,4% 0 0,0% 143 100,0% 

Nivel Socioeconómico 

Alto 7 38,9% 7 38,9% 3 16,7% 1 5,6% 0 0,0% 18 100,0% 

0,059 
Medio Alto 17 15,3% 18 16,2% 66 59,5% 8 7,2% 2 1,8% 111 100,0% 

Medio Típico 10 12,3% 16 19,8% 49 60,5% 6 7,4% 0 0,0% 81 100,0% 

Medio Bajo 1 6,7% 5 33,3% 8 53,3% 1 6,7% 0 0,0% 15 100,0% 

Edad niño/a 

6 años 2 4,0% 9 18,0% 33 66,0% 6 12,0% 0 0,0% 50 100,0% 

0,006 

7 años 6 16,7% 5 13,9% 20 55,6% 3 8,3% 2 5,6% 36 100,0% 

8 años 4 11,4% 4 11,4% 23 65,7% 4 11,4% 0 0,0% 35 100,0% 

9 años 10 30,3% 5 15,2% 18 54,5% 0 0,0% 0 0,0% 33 100,0% 

10 años 5 14,3% 10 28,6% 17 48,6% 3 8,6% 0 0,0% 35 100,0% 

11 años 5 18,5% 8 29,6% 14 51,9% 0 0,0% 0 0,0% 27 100,0% 

12 años 3 33,3% 5 55,6% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 9 100,0% 

Género niño/a 
Masculino 18 15,0% 21 17,5% 72 60,0% 9 7,5% 0 0,0% 120 100,0% 

0,377 
Femenino 17 16,2% 25 23,8% 54 51,4% 7 6,7% 2 1,9% 105 100,0% 

Persona encargada 
No son Padre o Madre 2 28,6% 0 0,0% 4 57,1% 1 14,3% 0 0,0% 7 100,0% 

0,583 
Padre o Madre 33 15,1% 46 21,1% 122 56,0% 15 6,9% 2 0,9% 218 100,0% 

Tipos de dientes 
Deciduos 0 0,0% 20 12,5% 122 76,3% 16 10,0% 2 1,3% 160 100,0% 

0,000 
Definitivos 35 53,8% 26 40,0% 4 6,2% 0 0,0% 0 0,0% 65 100,0% 

Fuente y elaboración: Erika Valeria Quiña Vinueza 
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De acuerdo a los valores obtenidos con la Prueba Chi cuadrado de Pearson, existe 

diferencia significativa del grado de erosión con la Unidad Educativa (p=0,000), 

con el lugar de residencia (p=0,000), con la edad del niño (p=0,006) y con el tipo 

de dentición (p=0,000).  

 



31 

Tabla 8. Área de superficie afectada 

  Área de superficie afectada    

Variables Indicador 

Menos de la mitad de 

la superficie afectada 

Más de la mitad de la 

superficie afectada 
TOTAL 

p = 

F % F % F % 

Unidad Educativa 

Giordano Bruno 17 15,9% 90 84,1% 107 100,0% 

0,001 Johann Strauss 15 41,7% 21 58,3% 36 100,0% 

Charles Sanders Pierce 12 14,6% 70 85,4% 82 100,0% 

Lugar de residencia 
Norte 12 14,6% 70 85,4% 82 100,0% 

0,159 
Sur 32 22,4% 111 77,6% 143 100,0% 

Nivel Socioeconómico 

Alto 8 44,4% 10 55,6% 18 100,0% 

0,020 
Medio Alto 23 20,7% 88 79,3% 111 100,0% 

Medio Típico 10 12,3% 71 87,7% 81 100,0% 

Medio Bajo 3 20,0% 12 80,0% 15 100,0% 

Edad niño/a 

6 años 4 8,0% 46 92,0% 50 100,0% 

0,007 

7 años 4 11,1% 32 88,9% 36 100,0% 

8 años 6 17,1% 29 82,9% 35 100,0% 

9 años 7 21,2% 26 78,8% 33 100,0% 

10 años 9 25,7% 26 74,3% 35 100,0% 

11 años 9 33,3% 18 66,7% 27 100,0% 

12 años 5 55,6% 4 44,4% 9 100,0% 

Género niño/a 
Masculino 21 17,5% 99 82,5% 120 100,0% 

0,406 
Femenino 23 21,9% 82 78,1% 105 100,0% 

Persona encargada 
No son Padre o Madre 1 14,3% 6 85,7% 7 100,0% 

0,721 
Padre o Madre 43 19,7% 175 80,3% 218 100,0% 

Tipos de dientes 
Deciduos 11 6,9% 149 93,1% 160 100,0% 

0,000 
Definitivos 33 50,8% 32 49,2% 65 100,0% 

Fuente y elaboración: Erika Valeria Quiña Vinueza 
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De acuerdo a los valores obtenidos con la Prueba Chi cuadrado de Pearson, existe diferencia 

significativa del área de superficie afectada por erosión con la Unidad Educativa (p=0,001), 

con el nivel socioeconómico (p=0,020), con la edad del niño (p=0,007) y con el tipo de 

dentición (p=0,000). 

 

Tabla 9. Relación de las variables con el lugar de residencia de los niños que presentan erosión dental 

 
 Lugar de residencia    

Variables Indicador 
Norte Sur Total 

p = 
F % F % F % 

Nivel 

Socioeconómico 

Alto 5 6,10% 13 9,10% 18 8,00% 

0,260 
Medio Alto 44 53,70% 67 46,90% 111 49,30% 

Medio Típico 25 30,50% 56 39,20% 81 36,00% 

Medio Bajo 8 9,80% 7 4,90% 15 6,70% 

Edad niño/a 

6 años 17 20,70% 33 23,10% 50 22,20% 

0,017 

7 años 8 9,80% 28 19,60% 36 16,00% 

8 años 17 20,70% 18 12,60% 35 15,60% 

9 años 9 11,00% 24 16,80% 33 14,70% 

10 años 10 12,20% 25 17,50% 35 15,60% 

11 años 15 18,30% 12 8,40% 27 12,00% 

12 años 6 7,30% 3 2,10% 9 4,00% 

Género niño/a 
Masculino 46 56,10% 74 51,70% 120 53,30% 

0,529 
Femenino 36 43,90% 69 48,30% 105 46,70% 

Fuente y elaboración: Erika Valeria Quiña Vinueza 

 

De acuerdo a los valores obtenidos con la Prueba Chi cuadrado de Pearson, existe diferencia 

significativa del lugar de residencia con la edad del niño (p=0,017). No existe diferencia 

significativa en cuanto a nivel socioeconómico y el lugar de residencia, sin embargo los 

valores que presentan mayor porcentaje tanto para sur (46,9%) como para norte (53,7%) son 

el nivel socioeconómico medio alto, seguido del medio típico al sur con 39,2% y al norte 

con 30,5%. En el presente cuadro se tomaron solo en cuenta los niños que presentaban 

erosión. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad la erosión dental, es considerada un problema de salud oral, por la elevada 

prevalencia, donde los más afectados son los niños, quienes han cambiado el estilo de vida 

y el consumo alimentos erosivos, lo que aumenta la presencia de erosión dental en los niños 

(41). Es por esta razón, que se planteó la investigación, enfocada en determinar la 

prevalencia de la erosión dental en niños de 6-12 años de edad en Unidades Educativas del 

Norte y Sur de la ciudad de Quito utilizando el Índice de Erosión Dental de O´Sullivan. 

 

Pratiwi y Maharani, 2017, (42) realizaron un estudio de la prevalencia de erosión dental en 

niños publicados los últimos 10 años, estableciendo que las investigaciones han reportado 

tasas de prevalencia de erosión dental a nivel mundial que van desde 5 a 75%, mencionan 

que estos resultados son menores en los países desarrollados en comparación con los países 

en desarrollo, esto puede estar orientado a la mayor calidad de los servicios dentales y 

programas de salud dental proporcionados por los países desarrollados, además esta amplia 

variación probablemente esté relacionada con diferentes criterios de diagnóstico, los 

diferentes dientes evaluados y características de la muestra del estudio, lo que dificulta la 

comparación de la prevalencia de la erosión dental entre las investigaciones publicadas. 

 

En este estudio se demostró que la prevalencia total de la erosión dental en niños de 6-12 

años es de 86,5%, estos resultados muestran similitud con lo publicado por Zhang y cols. 

2014 (41), quienes estudiaron la prevalencia de la erosión usando el índice básico de erosión 

(BEWE) en 600 escolares de 12 años de Hong Kong de diversos sectores socioeconómicos; 

reportando que el 75% de los participantes tenían algún signo de erosión, en la investigación 

los autores, aducen que en Hong Kong, los alimentos y las bebidas ácidas están fácilmente 

disponibles, además la mayoría de los habitantes consumen frecuentemente jugos de frutas 

(natural y envasado) dentro de una “dieta saludable”. 

 

Sin embargo, estos hallazgos difieren del estudio de Baltuano y cols. 2016, (14) quienes 

estudiaron la prevalencia de erosión dental en 247 niños de 6-12 años de Lima-Perú, 

mediante el índice BEWE, identificando una baja prevalencia de erosión dental del 9,31%, 

es importante destacar que los niños provienen de una institución educativa pública, lo cual 

podría justificar que los estudiantes no disponen del poder adquisitivos para consumir 

alimentos ácidos y bebidas gaseosas que alteren el pH del esmalte, por lo que es necesario 
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en este tipo de estudio involucrar el nivel socioeconómico de la familia, al igual que los 

hábitos alimenticios.  

 

Durante el análisis de los resultados, no hubo relación entre la prevalencia de erosión dental 

de los niños de 6-12 años de edad en Unidades Educativas del Norte y Sur de la ciudad de 

Quito y el nivel socioeconómico familiar. Estos resultados muestran similitud con Vargas y 

col. 2010, (43) quienes investigaron la prevalencia de erosión dental y factores asociados en 

944 escolares brasileños de 11‐14 años de edad, identificando que los factores 

socioeconómicos no se asociaron con la prevalencia de la erosión dental, sin embargo existió 

una mayor prevalencia en la clase socioeconómica alta. 

 

Los resultados de la presente investigación también coinciden con Verdezoto y cols. 2014, 

(44) quienes relacionaron el estrato socioeconómico (Encuesta del INEC) y la erosión dental 

en niños de 7 a 12 años de una escuela de Guayllabamba, sin presentar asociación entre la 

erosión y el nivel socioeconómico (p> 0,05), pero mediante un análisis de estimación de 

ODDS RATIO, determinaron que el bajo nivel socioeconómico es un factor de riesgo para 

que los niños presenten erosión dental, lo cual debe ser interpretado con cautela porque el 

estudio está siendo realizado solo en una escuela. 

 

Sobre el nivel socioeconómico y la relación con la presencia de erosión dental en niños 

existen contradicciones, en la investigación de Frazao y cols. 2018, (45) evaluaron la 

prevalencia de erosión dental en 239 de escolares de 6 a 10 años y los factores asociado, 

considerando como factor del nivel socioeconómico el tipo de unidad educativa, 

demostrando asociación significativa entre el tipo de escuela y la erosión dental, con esta 

condición más prevalente en la escuela pública (96,4%), por lo tanto se relaciona el nivel 

socioeconómico con la prevalencia de erosión dental, manifestando que los niños con bajos 

ingresos pueden tener mayor acceso a los alimentos y bebidas ácidos, debido a que en la 

actualidad es menor el costo de dichos productos, aducen que los padres/cuidadores de niños 

de escuelas públicas pueden tener menos información sobre los efectos dañinos de los 

alimentos y bebidas ácidos que aquellos con un estatus socioeconómico más privilegiado 

(46). 

 

La prevalencia de la erosión dental se relacionó con la unidad educativa de los niños. Estos 

hallazgos concuerdan con lo publicado por Alves y cols. 2015, (47) quienes evaluaron los 
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indicadores de riesgo de erosión dental en 1528 escolares de 12 años de escuelas públicas y 

privadas del sur de Brasil, la erosión dental se registró de acuerdo con el índice BEWE, 

evidenciando que los estudiantes de escuelas privadas tenían más probabilidades de verse 

afectados por la erosión dental que los asistentes a las escuelas públicas, aducen que este 

comportamiento de erosión dental está relacionada con la privación social, es decir los niños 

que proviene de un estrato socioeconómico más alto pueden adquirir alimentos que fomentan 

la aparición de la erosión, mientras que los escolares menos favorecidos económicamente 

no disponen para gastar en alimentos erosivos. 

  

Es importante tomar en cuenta que en el presente estudio, aunque los niños pertenecen a 

escuelas particulares, existe una diferencia significativa p=0.000 entre el lugar de residencia 

(Norte y Sur de Quito) y la presencia de erosión dental, demostrando que existe mayor 

prevalencia de erosión dental en los estudiantes que residen al Sur de Quito (92,9%) en 

contraste con los niños que presentan erosión al Norte (77,4%). 

 

Con respecto al grado de severidad de la erosión, fue mayor en los niños que tiene un nivel 

socioeconómico Medio Alto, además se demostró que el lugar de residencia (Norte y Sur de 

Quito) se relaciona con el grado de severidad, mostrando que los niños que viven al Norte 

presentan mayor pérdida de esmalte con exposición de dentina.  

 

La mayoría de los niños con erosión dental, presentaban más de la mitad del área de 

superficie afectada (69,6%), esta condición se asoció con el nivel socioeconómico (p<0,05), 

esto puede deberse a que la mayor cantidad de escolares provienen de un nivel 

socioeconómico medio alto a medio típico, lo cual les puede facilitar adquirir alimentos con 

potencial erosivo.  

 

La superficie dental más erosionada fue la oclusal o incisal (49,6%), sobre esto Taji y cols. 

2010, (34) indican que el aumento de la erosión afecta zonas dentales como los bordes 

incisales, las superficies incisales ⁄ palatinas y oclusal, hasta la pérdida de la morfología 

oclusal, una de las principales causas es el efecto de factores extrínsecos de la erosión 

(alimentos y hábitos erosivos). 

 

Es importante señalar que en los estudios epidemiológicos revisados sobre erosión dental no 

existen investigaciones en relación al sitio, área, grado de severidad y /o superficies afectadas 
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por la erosión, únicamente se presentan datos con respecto a la prevalencia de la erosión 

dental. 

 

La edad es un factor que si se asoció a la prevalencia de erosión dental (p<0,05), los niños 

de 6 años son los que más presentan erosión dental (19,2%). Mostrando cierta concordancia 

con la publicación de Gatt y cols. 2017, (48) quienes estudiaron la prevalencia de la erosión 

dental y los factores demográficos y socioeconómicos locales, en grupos de escolares de tres, 

cinco, ocho, doce y quince años de edad, estableciendo que existe una diferencia entre la 

prevalencia de la erosión de niños de cinco hasta los doce años, demostrando la influencia 

de la edad, manifiestan que los niños más jóvenes con dientes deciduos, están más expuestos 

a amenazas ácidas (hábitos alimenticios) durante un período de tiempo más prolongado en 

comparación con la dentición permanente.  

 

Otro factor estudiado en la actual investigación fue el género, donde predominó la erosión 

en hombres, no obstante no se demostró relación entre el género y la prevalencia de erosión 

(p>0,05), concordando con la investigaciones de Baltuano y cols. 2016, (14), y Muller y 

cols. 2015 (49), manifestando que el género no es factor que predispone a la presencia de 

erosión dental.  

 

La mayoría de los niños presentan erosión dental en los dientes deciduos (98,8%), 

identificando que la prevalencia de erosión dental en los niños se asoció con el tipo de diente 

(p=0,000<0,05). Coincidiendo con Taji y cols. 2010, (34) quienes mencionan que los dientes 

primarios son los más susceptibles a la erosión dental en comparación con los dientes 

definitivos, debido a que esta dentición presenta una capa más delgada de esmalte, por las 

diferencias morfológicas, atribuyen que el esmalte primario contiene más agua, lo que 

permite una mayor permeabilidad en comparación con el esmalte permanente, lo que puede 

explicar aún más la progresión relativamente más rápida de la erosión en los dientes 

primarios (50). 

 

Al establecer la prevalencia de la erosión dental en niños de 6-12 años de edad, utilizando el  

Índice de Erosión Dental de O´Sullivan, y la relación con el lugar donde viven y estudian, 

esto brinda un beneficio a los participantes de la investigación, así como a la propia 

institución a la cual acuden, debido a que motivará el desarrollo y aplicación de estrategias 

informativas preventivas que propicien una mejora en la salud oral. Además aporta datos 
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significativos que servirán de base para el diseño de futuras investigaciones sobre erosión 

dental. 

 

Una limitación  de la investigación se podría considerar el que no se pudo incluir 

instituciones fiscales dentro de la investigación, debido a las políticas restrictivas del sistema 

educativo del país, con respecto al ingreso de personas externas a las instituciones públicas 

y las trabas administrativas para obtener el permiso de realizar investigaciones en 

instituciones educativas. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos con la muestra participante en esta investigación 

y aplicando el Índice de Erosión Dental de O´Sullivan, la prevalencia de la erosión dental 

en los niños de 6 a 12 años de en Unidades Educativas del Norte y Sur de la ciudad de 

Quito es de 86,5%, siendo mayor la erosión en el sur de Quito, presentando una mayor 

prevalencia de la erosión en los dientes deciduos 

 

  El grado de severidad con más prevalencia fue la pérdida de esmalte con exposición de 

dentina, el sitio de erosión dental es el oclusal o incisal solamente y el área de superficie 

más afectada corresponde a más de la mitad, considerando a los que presentaron mayor 

afectación para todos los casos.  

 

 El nivel socioeconómico familiar de los niños de 6-12 años con mayor prevalencia según 

la Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico fue medio típico. 

 

 El nivel socioeconómico de los niños de 6 a 12 años evaluados es mayor en los que se 

encuentran al norte de la ciudad con un nivel medio alto, manteniendo una distribución 

de géneros equilibrada tanto en el norte como en el sur, siendo en la mayoría el padre o 

la madre los cuidadores de los niños, los estudiantes de Charles Sanders Pierce presentan 

una mayor prevalencia en la severidad de la erosión dental. El nivel socioeconómico se 

relacionó con el área de superficie afectada por la erosión. 

 

 La mayor afectación del grado de erosión dental, con pérdida de esmalte con exposición 

de dentina, lo padecen los niños de género masculino, con 6 años de edad, relacionándose 

el grado de severidad de erosión dental con la edad de los escolares. 

 

Recomendaciones 

 

 Realizar estudios de la prevalencia de erosión dental en niños de 6 a 12 años que 

involucre la cantidad, frecuencia de alimentos y bebidas ácidas, incluyendo los factores 

de nivel socioeconómico, para identificar sin son factores de riesgos para la presencia de 

erosión dental. 
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 Efectuar investigaciones de erosión dental en niños de escuelas fiscales o públicas y 

comparar con los resultados del presente estudio, en vista de que es un factor de nivel 

socioeconómico. 

 

 Sería recomendable comparar la erosión dental en niños de 6 a 12 años utilizando 

diferentes métodos de determinación, para verificar si existe alguna incidencia en los 

porcentajes de prevalencia. 

 

 Diseñar campañas y programas de prevención dirigidos a los padres y estudiantes acerca 

de la erosión dental y las causas con el objetivo de fomentar una alimentación saludable, 

minimizando de esta manera la prevalencia de esta condición.  
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10. ANEXOS 

 

Anexo A. Solicitud de permisos para realizar la investigación 

 

Anexo A- 1. Solicitud de la Autorización para realizar el examen intraoral en niños de 6-12 años de la 

Unidad Educativa “Johann Strauss” y la encuesta 
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Anexo A- 2. Aprobación de la Autorización para realizar el examen intraoral en niños de 6-12 años de 

la Unidad Educativa “Johann Strauss” y la encuesta 
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Anexo A- 3. Solicitud de la Autorización para realizar el examen intraoral en niños de 6-12 años de la 

Unidad Educativa “Giordano Bruno” y la encuesta 
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Anexo A- 4. Aprobación de la Autorización para realizar el examen intraoral en niños de 6-12 años de 

la Unidad Educativa “Giordano Bruno” y la encuesta 
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Anexo A- 5. Solicitud de la Autorización para realizar el examen intraoral en niños de 6-12 años del 

Centro Educativo Charles Sanders Pierce y la encuesta 
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Anexo A- 6. Aprobación de la Autorización para realizar el examen intraoral en niños de 6-12 años del 

Centro Educativo Charles Sanders Pierce y la encuesta 
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Anexo B. Consentimiento informado  

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los niños de 2° a 7° nivel de educación básica de la Unidad Educativa (nombre de 

la institución) a quienes se invita a participar en el estudio “PREVALENCIA  DE LA 

EROSIÓN DENTAL EN NIÑOS DE 6-12 AÑOS DE EDAD EN UNIDADES EDUCATIVAS 

DEL NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE QUITO UTILIZANDO EL ÍNDICE DE 

EROSIÓN DENTAL DE O’SULLIVAN” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES: 

 
DRA. MARITZA QUEZADA CONDE 

SRA. ERIKA VALERIA QUIÑA VINUEZA 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:    Este estudio nos permitirá conocer la presencia de 

desgaste en los dientes de los niños de 6-12 años de edad que acuden a Unidades 

Educativas del Norte y Sur de la ciudad de Quito. Por estas razones se requiere recolectar 

la información mediante encuestas dirigidas a los padres que nos ayudaran a determinar la 

presencia o no de desgaste dental en los niños según el sector de su residencia. Los 

resultados de este trabajo pueden ser beneficiosos para la FOUCE y para las Unidades 

Educativas presentes en este estudio porque se pueden dirigir programas de prevención 

para evitar que existan dientes desgastados en los niños. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: La participación en este estudio es voluntaria por 

lo tanto es una alternativa que usted decida participar o no en el estudio y aún después de 

haber dado el consentimiento, se puede retirar sin que esto genere indemnizaciones de 

ningún tipo para las partes.  

 

 

4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR:   Para el estudio se realizarán encuestas constituidas 

por preguntas cerradas, en donde los participantes deberán elegir una de las opciones 

incluidas en dicha encuesta misma que estará dirigida a los padres, además se incluirá 

una revisión a los dientes de  los niños para determinar la presencia o no de erosión 

dental, para la revisión en los niños se utilizará espejo bucal, sonda WHO y pinza 

algodonera. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: En este estudio se aplicaran encuestas de 

nivel socioeconómico a los padres para determinar relación entre este y la presencia o 

ausencia de erosión dental que tenga el niño a partir de una revisión de la boca del niño, 

la cual se realizará en un lugar cómodo y con iluminación adecuada, donde cada 

participante será examinado utilizando luz natural, adicionalmente el investigador 

utilizará un frontoluz para tener una mayor visibilidad, empleando un espejo bucal plano 

Nº 5 y una sonda periodontal (WHO) como indica la OMS. 

 

6. RIESGOS:   En este estudio los participantes no correrán ningún tipo de riesgo ya sea 

físico, psicológico, social o económico. Este estudio se basará en los resultados obtenidos 

al aplicar una encuesta validada y la valoración clínica, donde se hará uso de una sonda 

WHO, la cual posee una punta roma, que minimiza el riesgo de laceración, estando el 
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investigador totalmente capacitado para usarlo. Si durante el examen el niño llega a sufrir 

algún tipo de laceración se le aplicará un analgésico tópico que minimizará cualquier 

molestia presente en el niño. 

 

7. BENEFICIOS: La información recopilada en este estudio motivará el desarrollo y 

aplicación de estrategias informativas preventivas que minimicen el desgaste dental en los 

niños logrando tener niños más sanos y mejor nutridos y a futuro adultos con mayor nivel 

de salud. 

 

8. COSTOS:   El estudio no generará ningún costo. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la información 

suministrada por cada uno de los participantes, diseñando un método de codificación para 

identificar a cada uno, siendo el acceso a esta información o codificación de dominio 

único y exclusivo de la investigadora, se aclara que el participante no recibirá incentivos 

ni compensaciones para su participación. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo 

llamar a la señora y a la doctora: 

 

             SRA. ERIKA VALERIA QUIÑA VINUEZA                    TLF: 0999723959 

             DRA. MARITZA QUEZADA CONDE                           TLF: 0985574142 

 

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de  Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

…………………………………………………………………………………………….portador de 

la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de representante legal del menor 

……………………….(nombre del menor)……………………………………… (Establecer si es 

estudiante, paciente, etc.) de ……………………….(nombre de la institución),  he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que a mi representado se le realizará………………………… (describir los 

procedimientos a los que se le someterá al participante indicando si se le administrará alguna 

sustancia).  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para ……………………… 

(individuo, comunidad, sociedad) y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines (determinar: académicos, 

investigativos, etc.)………………………………... 

 

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 retirar del estudio a mi representado en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si mi representado  se enferma o lastima como consecuencia de la participación en 

esta investigación, se le 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 que mi 

representado participe en esta investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en 

cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las 

partes. 

 

Nombre del Participante 

Institución a la que pertenece 

Nombre del representante legal 

Cédula de ciudadanía 
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Firma del Representante legal 

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

 

ERIKA VALERIA QUIÑA VINUEZA, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de 

que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………(nombres completos) representante del menor 

……………………….(nombres completos del menor, especificar si es estudiante, paciente, etc. Y 

el nombre de la institución) la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos 

que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del participante 

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

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

parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador 

Cédula de Ciudadanía 

 

Firma 

 

Fecha 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo C. Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico (INEC) 

 

 

CUESTIONARIO DE ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

PREVALENCIA DE LA EROSIÓN DENTAL EN NIÑOS DE 6-12 AÑOS DE EDAD 

EN UNIDADES EDUCATIVAS DE NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE QUITO 

UTILIZANDO EL ÍNDICE DE EROSIÓN DENTAL DE O’SULLIVAN 

 

Buenos días, mi nombre es Erika Quiña y le realizaré algunas preguntas acerca de su Estilo 

de Vida. Buscamos relacionar el nivel socioeconómico con la existencia de Desgaste Dental 

en los niños. Su participación será de gran importancia. Le agradezco su cooperación, si 

tiene alguna inquietud no dude en preguntar. 

 

                                                                                               Fecha: 

Código participante                                                                             dd        mm        aaaa 

 

                                                                                        Entrevistador:    

     

1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO 

1.1 Nombre: 

1.2 Dirección: 

1.3 Teléfono:                                                           

1.4 Edad (años): 

1.5 Fecha de Nacimiento: 

 

2.  FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE 

2.1 1) Representante 

2) Padre o Madre 

2.2 Género: 

0) Femenino 

1) Masculino 

2.3 Estado Civil: 

1) Soltero                                 

2) Unión Libre 

3) Casado 

4) Divorciado 

5) Viudo 
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Conteste con la mayor honestidad posible. Sus respuestas son privadas. Nadie que conozca 

verá sus respuestas.  

 

Lea detenidamente cada pregunta y si tiene alguna inquietud pregúntele a su entrevistador. 

Marque una sola respuesta con una (x) en cada una de las siguientes preguntas: 

 

Características de la vivienda 

1. ¿Cuál es el tipo de vivienda? 

    Suite de lujo 

    Cuarto(s) en casa de inquilinato 

    Departamento en casa o edificio 

    Casa/Villa 

    Mediagua 

    Rancho 

    Choza/ Covacha/ Otro 

 

2. El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de: 

    Hormigón 

    Ladrillo o bloque 

    Adobe/ Tapia 

    Caña revestida o bahareque/ Madera 

    Caña no revestida/ Otros materiales 

 

3. El material predominante del piso de la vivienda es de: 

    Duela, parquet, tablón o piso flotante 

    Cerámica, baldosa, vinil o marmetón 

    Ladrillo o cemento 

    Tabla sin tratar 

    Tierra/ Caña/ Otros materiales 

 

4. ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar? 

    No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar 

    Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha 

    Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha 

    Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos con ducha 

 

5. El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es: 

    No tiene 

    Letrina 

    Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 

    Conectado a pozo ciego 

    Conectado a pozo séptico 

    Conectado a red pública de alcantarillado 
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Acceso a tecnología 

1. ¿Tiene este hogar servicio de internet? 

    No 

    Si 

 

2. ¿Tiene computadora de escritorio? 

    No 

    Si 

 

3. ¿Tiene computadora portátil? 

    No  

    Si 

 

4. ¿Cuántos celulares activados tiene este hogar? 

    No tiene celular nadie en el hogar 

    Tiene 1 celular 

    Tiene 2 celulares 

    Tiene 3 celulares 

    Tiene 4 o más celulares 

 

 

Posesión de bienes 

1. ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional? 

    No 

    Si 

 

2. ¿Tiene cocina con horno? 

    No 

    Si 

 

3. ¿Tiene refrigeradora? 

    No 

    Si 

 

4. ¿Tiene lavadora? 

    No 

    Si 

 

5. ¿Tiene equipo de sonido? 

    No 

    Si 

 

6. ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar? 

    No tiene TV a color en el hogar 

    Tiene 1 TV a color 

    Tiene 2 TV a color 

    Tiene 3 o más TV a color 
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7. ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar? 

    No tiene vehículo exclusivo para el hogar 

    Tiene 1 vehículo exclusivo 

    Tiene 2 vehículos exclusivos 

    Tiene 3 o más vehículos exclusivos 

 

 

 

Hábitos de consumo 

1. ¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros comerciales? 

    No 

    Si 

 

2. ¿En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 meses? 

    No 

    Si 

 

3. ¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo? 

    No 

    Si 

 

4. ¿En el hogar alguien está registrado en una red social? 

    No 

    Si 

 

5. Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de trabajo  

    ¿Alguien del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses? 

    No 

    Si 

 

 

Nivel de educación 

1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar? 

    Sin estudios 

    Primaria incompleta 

    Primaria completa 

    Secundaria incompleta 

    Secundaria completa 

    Hasta 3 años de educación superior 

    4 o más años de educación superior (sin post grado)  

    Post grado 
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Actividad económica del hogar 

1. ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro del IESS (general,     

voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL? 

    No 

    Si 

  2. ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 

salud privada sin hospitalización, seguro internacional, seguros municipales y de 

Consejos Provinciales y/o seguro de vida? 

    No 

    Si 

 

3. ¿Cuál es la ocupación del Jefe del hogar? 

    Personal directivo de la Administración Pública y de empresas 

    Profesionales científicos e intelectuales 

    Técnicos y profesionales de nivel medio 

    Empleados de oficina 

    Trabajador de los servicios y comerciantes 

    Trabajador calificados agropecuarios y pesqueros 

    Oficiales operarios y artesanos 

    Operadores de instalaciones y máquinas 

    Trabajadores no calificados 

    Fuerzas Armadas 

    Desocupados 

    Inactivos 

 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO!!! 
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Anexo D. Normas Generales de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

de Ecuador 
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Anexo E. Oficio para solicitar autorización para eliminación de desechos infecciosos y Certificado de 

Eliminación de Desechos Infecciosos 
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Anexo F.  Hoja de recolección de datos de acuerdo al Índice de Erosión Dental de O’Sullivan 

 

Código del participante: _____________________                          Fecha: ___/ ___/ _____ 

Escuela: _______________________________             N. Muestra    

Género: Masculino         Femenino              Edad: ________ años 

Examinador: Erika Quiña Vinueza       

 

Instrucciones: Llenar cada recuadro de acuerdo a la pieza dental y la escala de valores establecidas 

de acuerdo al sitio de erosión, grado de severidad y área de superficie afectada. 
Índice de Erosión Dental de O’Sullivan 

SUPERIOR 

                                  I                                                                        II 

17     16    15/55  14/54  13/53   12/52  11/51    21/61  22/62  23/63   24/64   25/65   26    27 

   

 

INFERIOR 

                              IV                                                                     III 

47      46   45/85  44/84  43/83   42/82  41/81    31/71  32/72  33/73   34/74   35/75   36    37 

 

 

Índice de O’Sullivan 

Cod. Sitio de Erosión 

A Vestibular o vestibular 
solamente 

B Lingual o palatina 
solamente 

C Oclusal o incisal 
solamente 

D Vestibular e 
incisal/oculusal 

E Lingual e 
incisal/oclusal 

F Multi-superficie 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. Grado de Severidad 

0 Esmalte normal 

1 Apariencia mate de la 
superficie del esmalte sin 

pérdida de contorno 

2 Pérdida del esmalte 
solamente 

3 Pérdida del esmalte con 
exposición de dentina. 

Unión amelo-dentinaria 
(UAD) 

4 Pérdida de esmalte y 
dentina más allá de la 

(UAD) 

5 Pérdida de esmalte y 
dentina con exposición 

pulpar 

9 Valoración no disponible 
(Diente con corona o una 

amplia restauración) 
 

Cod. Área de superficie 
afectada 

- Menos de la mitad de 
la superficie afectada 

+ Más de la mitad de la 

superficie afectada 
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Anexo G. Declaratoria de confidencialidad 
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Anexo H.  Certificado de idoneidad ética del investigador 
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Anexo I.  Certificado de idoneidad ética del tutor 
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Anexo J.  Certificado conflicto e intereses del investigador 
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Anexo K.  Certificado conflicto e intereses del tutor 
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Anexo L. Constancia aceptación del tutor 
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Anexo M. Inscripción del tema por parte del Comité de Investigación 
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Anexo N. Certificado de viabilidad ética 
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Anexo O. Certificado de renuncia del estadístico  
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Anexo P. Certificado  de antiplagio emitido por el sistema urkund 
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Anexo Q. Certificado de la traducción del resumen 

 

 


