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RESUMEN 

 

La caries dental es una problemática cada vez más frecuente en la población, y forma parte de 

la práctica diaria de un profesional en odontología, puesto que no solo afecta la salud sino 

también la calidad de vida de las personas, pues debido a los malos hábitos alimenticios, 

consumo excesivo de azúcares así como la mala higiene dental, se producen este tipo de 

enfermedades dentarias, es así que, se tiene como objetivo del presente proyecto determinar la 

prevalencia de caries dental en escolares de 6-12 años de unidades educativas  rurales y urbanas, 

mediante el Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS) durante el 

período lectivo 2019-2020, para lo cual se empleó un estudio de tipo observacional, analítico, 

transversal, la muestra fue seleccionada mediante la fórmula del muestreo probabilístico 

estratificado resultando 324 estudiantes de las instituciones educativas rurales y urbanas, para 

identificar la caries en los estudiantes se aplicó el método ICDAS previa firma del 

consentimiento informado de parte de los representantes, registrando los códigos que 

corresponden a cada superficie de la pieza dental en el Formulario Clínico, colocando el código 

0 en caso de ser sanos, se utilizó el análisis estadístico de chi cuadrado de Pearson bajo un nivel 

de confianza del 95% y 5% de error muestral. Los resultados demostraron que la mayoría de 

los estudiantes presentan un diagnóstico de caries severa (Código ICDAS 5 y 6), seguido de 

caries moderada, los más afectados son los de sexo masculino, con 6 años de edad que 

provienen de las instituciones educativas de la zona rural. Las piezas dentales con mayor 

prevalencia de caries son las temporales (74,4%) en comparación con dentición permanente 

(27,6%). Se evidenció diferencia significativa de la edad (p=0,003) y el tipo de institución 

(p=0,001) con la prevalencia de caries diagnosticada por el método ICDAS. Concluyendo que 

los estudiantes tienen una alta incidencia de caries severa del código 5 y 6 del ICDAS, 

influyendo directamente en la prevalencia de caries dental los aspectos demográficos (edad y 

tipología de institución educativa), por lo que es necesario concientizar a los niños sobre la 

importancia de los buenos hábitos de salud oral y alimentación para enfrentar esta grave 

situación que están experimentando los escolares de 6-12 años de unidades educativas rurales 

y urbanas de la Provincia de Pichincha. 

 

 

PALABRAS CLAVE: CARIES DENTAL/ ICDAS/ URBANA/ RURAL/ PREVALENCIA/ 

NIÑOS 
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TITLE: Prevalence of dental caries in schoolchildren from 6 to 12 years old in rural and urban 

educational units through the ICDAS method. 

Author: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

Tutor: Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

Co-tutor: Dr. Paola Andrea Mena Silva 

ABSTRACT 

Dental caries is an increasingly common problem in the population, and is part of the daily 

practice of a dental professional, since it not only affects the health but also the quality of life 

of people, because due to bad eating habits, excessive consumption of sugars as well as poor 

dental hygiene, this type of dental disease occurs, so, the objective of this project is to determine 

the prevalence of dental caries in schoolchildren from 6 - 12 years old of rural and urban 

educational units, through the International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) 

during the 2019 - 2020 school year, for which an observational, analytical, cross-sectional study 

was used, the sample was selected using the stratified probabilistic sampling formula resulting 

in 324 students from rural and urban educational institutions, To identify caries in students, the 

ICDAS method was applied after signing the informed consent of the representatives, 

registering the codes that correspond to each surface of the dental piece in the Clinical Form, 

placing the code 0 in case of being healthy, the Chi square statistical analysis of Pearson, under 

a 95% confidence level and 5% sample error, was used. The results showed that the majority 

of the students present a diagnosis of severe caries (ICDAS Code 5 and 6), followed by 

moderate caries, the most affected are those 6 year-old students of male sex, that come from 

the educational institutions of the rural zone. The dental pieces with the highest prevalence of 

caries are temporary (74.4%) compared to permanent dentition (27.6%). There was a significant 

difference in age (p = 0.003) and the type of institution (p = 0.001) with the prevalence of caries 

diagnosed by the ICDAS method. It was concluded that students have a high incidence of severe 

caries of the ICDAS code 5 and 6, being the demographic aspects (age and type of educational 

institution), which directly influence the prevalence of dental caries; therefore, it is necessary 

to raise awareness among children about the importance of good oral health and eating habits 

in order to face this serious situation experienced by schoolchildren from 6 - 12 years old of 

rural and urban educational units in the Province of Pichincha. 

KEYWORDS: DENTAL CARIES / ICDAS / URBAN / RURAL / PREVALENCE / 

CHILDREN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1), 

actualmente las patologías bucodentales representa un problema de Salud Pública de alta 

prevalencia en la población, ya que enfermedades tales como la caries dental, la gingivitis y 

periodontitis, así como los cánceres de la boca y faringe son un problema de salud que afecta 

tanto a países industrializados como países en vías de desarrollo, estableciendo que en el 

caso de caries dental se presenta entre el 60% y el 90% de población escolar y gran parte de 

la población adulta, considerando que el Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico 

de caries ICDAS es el método visual más idóneo para la detección de la caries en fase 

temprana, detectando la gravedad y el nivel de actividad de la misma.  

 

Por otra parte, entre los múltiples factores determinantes de la aparición y desarrollo de 

caries dental se puede mencionar la edad, el sexo y el ámbito social, distinguiendo entre el 

urbano y rural, relacionando este último a un nivel educacional bajo, menor nivel 

socioeconómico y mayor índice de pobreza, lo cual afecta además de la calidad de vida, la 

guía de erupción para la dentición permanente consecuencia de la pérdida de piezas dentarias 

temporales a temprana edad.   

 

En el caso ecuatoriano estudios con el de Encalada et al. (2) reportan que el año 2018, la 

prevalencia de caries dental se determinó en un 75,5% en la población escolar, reportando 

mayor incidencia en las zonas rurales, siendo necesario diseñar y aplicar estrategias de 

sensibilización e información, tanto a los niños como a los padres, para que adopten las 

medidas necesarias que mejoren el nivel de salud oral.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se plantea la presente investigación con el objetivo de 

determinar la prevalencia de caries dental en escolares de 6 a 12 años de unidades educativas 

rurales y urbanas de la Provincia de Pichincha, mediante el Sistema Internacional de 

Detección y Valoración de Caries (ICDAS) durante el período lectivo 2019-2020, enviando 

a los representantes un informe del estado de salud bucal de los participantes para que tomen 

las medidas necesarias, impartiendo también charlas de salud oral a niños y padres de familia 

para dar a conocer medidas preventivas, hábitos de higiene oral y dieta, lo que va a incidir 

de forma directa en la salud bucal actual y futura de la población. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, la caries dental  se ha convertido en un problema de Salud Pública a Nivel 

Mundial, ya que “las enfermedades bucodentales, como la caries dental, la periodontitis o 

conocida como enfermedad gingival así como los cánceres de la boca y faringe son un 

problema de salud de alcance mundial” (1), porque afectan tanto a países industrializados 

como a los que se encuentran en vías de desarrollo. 

 

Se dice también que “a nivel mundial se considera que la pérdida de dientes es a 

consecuencia natural del envejecimiento pero ahora se conoce que puede prevenirse” (3), y 

es así que la Subdirectora General de la OMS indica que “existe la idea de que la caries 

dental ha dejado de ser un problema en los países desarrollados, cuando en realidad afecta a 

entre el 60% y el 90% de la población escolar y a la gran mayoría de los adultos. La caries 

dental es también la enfermedad bucodental más frecuente en varios países asiáticos y 

latinoamericanos” (3). 

 

En un estudio de salud oral realizado en Chile en niños de 6 a 12 años se tomó en cuenta 

factores locales individuales como factores socioeconómicos, culturales, ambientales y 

geográficos, entre estos últimos la condición urbano- rural y como resultado de la falta de 

cuidado oral como otra de las causas de las caries lo que constituye la problemática planteada 

en el presente proyecto, se obtuvo mayor daño de salud oral en niños del sector rural pues es 

evidente que estos casos de caries van en aumento por la falta de acceso a los servicios de 

salud lo que también puede incidir en el futuro en otras patologías de la cavidad bucal (4). 

 

La determinación de la prevalencia de caries dental dentro de estos dos ámbitos sociales: 

urbano y rural es muy importante, ya que tanto escolares como padres de familia de las 

mencionadas unidades educativas tienen escaso conocimiento de hábitos de higiene bucal y 

los problemas que estos acarrean si no se lleva a cabo la prevención. Esto se debe a la falta 

de conocimiento y de información. Entonces todo esto será determinado y analizado a través 

de la evaluación en cada paciente mediante un examen clínico bucal utilizando un índice 

epidemiológico, con el fin de conocer y diagnosticar lesiones tempranas de caries dental (4). 
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El sistema ICDAS permite la detección de caries inicial reflejada en lesiones cariosas que 

no están formando cavidades pero que están presentes en esmalte y dentina, es decir se 

pueden diagnosticar lesiones tempranas de caries. Según Cerón en El Sistema ICDAS Como 

Método Complementario de Diagnóstico proporciona 43% más de información que el índice 

COP-D y parece ser suficiente para ser utilizado en la práctica clínica en la detección y 

evaluación de la profundidad de la lesión cariosa demostrando alta sensibilidad, 

reproductividad y precisión para la detección desde su etapa inicial, en conclusión, ICDAS 

tiene un mejor potencial diagnóstico para lesiones no cavitadas que los criterios tradicionales 

(5). 

 

En el Ecuador existe información relacionada a caries dental correspondiente al año 2018 

donde se determinó que: el 75.5% de escolares refirieron uno o más desempeños impactados. 

Las condiciones más señaladas como problemas fueron: diente cariado y dolor de muela 

tanto en la zona urbana como rural (41.1% y 26.3%) (50,7% y 39,4%). Los desempeños 

diarios más afectados fueron comer y sonreír para la zona urbana y rural (41.4% y 53,5%) 

(36,4% y 22,5%) respectivamente (2). 

 

En vista de que se observa un aumento en la prevalencia de caries dental en la población 

rural debido a que generalmente se ve ligada a nivel educacional bajo, menor nivel 

socioeconómico y mayor índice de pobreza, se ha considerado necesario sensibilizar tanto a 

los niños como a los padres para que tomen medidas necesarias, mejorando el nivel de salud 

oral ya que esto no solo va afectar a la calidad de vida sino también a la guía de erupción 

para la dentición permanente por la pérdida de piezas dentarias temporales a temprana edad, 

además de que podría generar ausentismo escolar debido a la búsqueda de tratamientos 

odontológicos de emergencia. 

 

Por lo tanto, se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿En el sector escolar rural existirá mayor prevalencia de caries dental que en el sector 

escolar urbano de niños de 6 a 12 años de unidades educativas de la provincia de 

Pichincha? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de caries dental en escolares de 6 a 12 años de unidades educativas 

rurales y urbanas de la Provincia de Pichincha, mediante el Sistema Internacional de 

Detección y Valoración de Caries (ICDAS) durante el período lectivo 2019-2020. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de lesión cariosa a través del sistema de diagnóstico de caries 

ICDAS en niños. 

 Establecer estadísticamente la presencia de caries dental de acuerdo a la edad y sexo. 

 Sustentar científicamente la aplicación del Sistema Internacional de Detección de 

Caries. 

 Comparar la prevalencia de caries dental entre las unidades educativas rurales y 

urbanas. 
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1.3. Justificación 

 

La caries dental es un problema cada vez más frecuente en la práctica diaria del Odontólogo, 

ya que no solo incide en la salud de las personas, sino que también influye en la calidad de 

vida.  

 

Siendo el propósito del presente proyecto medir la prevalencia de caries dental mediante la 

aplicación del índice ICDAS evaluando el estado de salud oral de un sector rural y un urbano 

en una población escolar, contribuirá para aportar con estudios que puedan ser tomados en 

cuenta y utilizados como aportes para otros estudios epidemiológicos de diferentes 

poblaciones del país.  

 

También se considera que, el presente trabajo tiene relevancia social, pues permite generar 

conciencia en la población tanto urbana como rural de la importancia de mantener una 

higiene bucal adecuada, y la asistencia periódica al profesional de odontología en casos de 

que la caries ya se haya iniciado. 

 

A su vez dispone de implicaciones prácticas, ya que permite definir un problema real a nivel 

mundial y que compete tanto a gobiernos como instituciones de salud pública y a la 

población en general, como lo es la prevalencia de caries dental, ya que se investigan factores 

como sexo, género y demografía (urbana o rural). Se presenta también una utilidad 

metodológica, ya que se aplican instrumentos de diagnóstico tales como el índice ICDAS, 

donde es posible identificar mediante la aplicación de dicho mecanismo técnico a nivel 

odontológico la presencia de caries dental en etapas tempranas. 

 

El presente estudio se realizará para determinar cuál población escolar es más vulnerable a 

caries dental. En este caso se prevé que la población con mayor índice de caries dental sea 

la rural por falta de conocimientos y por su baja condición económica, que impiden acudir a 

servicios de salud. 

 

Finalmente, el aporte de este trabajo de investigación de acuerdo a los resultados obtenidos, 

permitirán establecer la presencia de caries dental en población escolar urbana y rural para 

tratar de concientizar y disminuir el índice de caries dental. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de Investigación (H1) 

 

Existe mayor prevalencia de caries en niños (as) de escuelas rurales que en escuelas urbanas. 

 

1.4.2. Hipótesis Nula (H0) 

 

Existe menor prevalencia de caries en niños (as) de escuelas rurales que en escuelas urbanas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Caries dental 

 

2.1.1. Antecedentes e historia 

 

Los dientes dependiendo de las diferentes características anatómicas que van a presentar se 

pueden dividir o clasificar de diferentes formas, una de estas divisiones, clasifica a los 

dientes en grupos dentarios, donde encontramos a los grupos de los Incisivos y caninos, tanto 

superiores como inferiores, mientras que en el segundo grupo ubicamos a los premolares y 

molares. Para la identificación de los dientes existe una determinada nomenclatura 

estandarizada, que “son utilizadas para ahorrar tiempo a la hora de referirnos a un diente 

concretamente. Se utilizan diferentes sistemas como una forma simple y efectiva de nombrar 

la dentición, tanto temporal como permanente. (6) 

 

Dentro de lo que compete a los molares, que es el objeto de estudio del presente proyecto se 

sabe que: 

Su principal trabajo de la masticación. Se disponen en la misma dirección 

que los músculos masticadores, lo que da una mayor presión masticatoria 

que es amortiguada por la división de las raíces y el agrandamiento en 

superficie del aparato de sostén. La superficie masticatoria u oclusal de un 

molar tiene cuatro cúspides, y se disponen de modo que al cerrarse las 

arcadas dentarias los tubérculos de los molares superiores encajan en los 

surcos de los inferiores y viceversa. (6) 

 

Por otra parte, “las caries son la causa más frecuente de la odontalgia” (7), y se la concibe 

como “la enfermedad crónica del diente con más frecuencia en la raza humana” (8), puesto 

que cuando se comienza a presentar por lo general continúa a lo largo de toda la vida. 

 

Es así como se requiere un cuidado correcto de la cavidad bucal y de todos y cada uno de 

los tipos de dientes que se encuentran en la cavidad bucal, con el fin de evitar caries y otras 

problemáticas como la placa dental, que se producen por falta de aseo o por no llevar una 
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dieta correcta, pues se incluye el exceso de consumo especialmente de dulces, tabaco y otras 

sustancias que dañan y desgastan los dientes, llevándolos a incidencias como las caries, de 

lo cual se habla en el presente trabajo. 

 

En cuanto a la historia de la cariología, ciertos autores mencionan que “es una enfermedad 

de la civilización moderna, ya que el hombre prehistórico pocas veces sufría de esta manera 

la destrucción de los dientes” (8). 

 

Existen estudios de antropología que han revelado que “los cráneos de los individuos del 

período pre neolítico en 12000 a.C no presentaban caries dentales, pero en los hombres del 

periodo neolítico (12000-3000 a.C) ya mostraban los dientes con caries” (8). 

 

Lo anterior refleja entonces que, la forma de vida y por supuesto el tipo de alimentación si 

influye pues en el período neolítico los hombres vivían solo de la caza y pesca de animales, 

luego se fueron instaurando nuevas tradiciones de inclusión de otro tipo de alimentos, como 

los frutos del bosque con gran cantidad de almidón y azúcares. 

 

Pero cuando inició el siglo XIX, hubieron dos personajes que definieron las caries dental de 

forma moderna, “Miller indicó en su trabajo de Los microorganismos de la boca humana, 

que las bacterias son las responsables del aparecimiento de las caries” (4), y Black indicó 

que “el inicio de toda caries dental se da con los puntos en los que se almacena o agrega 

microorganismos los que no están sujetos a remociones mecánicas con la idea de prevenir 

su crecimiento continuo” (4). 

 

Por otra parte, para la Organización Mundial de la Salud “es la tercera calamidad de tipo 

sanitaria luego de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer” (9), lo que corrobora la 

importancia de su análisis. 

 

2.1.2. Definición de caries 

 

Se denominan a las caries como “zonas dañadas de manera permanente en la superficie de 

los dientes que se convierten a su vez en pequeñas aberturas u orificios”. Por lo general estas 

tienen su causa cuando “se combinan factores tales como las bacterias en la boca, la ingesta 

continua de alimentos azucarados y una deficiente limpieza bucal” (10). Además, se 



      

9 

 

catalogan a las caries dentales como “Uno de los problemas de salud más comunes del 

mundo, porque aparecen con frecuencia en niños, adolescentes y adultos mayores” (10), pero 

todas las personas tienen dientes que están propensos a caries incluso los bebés. 

 

Cabe destacar que, si la caries no se detecta a tiempo “pueden extenderse y afectar capas 

más profundas de los dientes. Pueden provocar dolor de muela intenso, infecciones y pérdida 

de dientes” (11). Las mejores medidas de protección contra las caries dentales son las 

consultas regulares al dentista y los buenos hábitos de cepillado o la utilización de hilo 

dental. 

 

 

Figura 1. Gráfico de localización principal de caries 

Fuente: Ebrecht (2015) Metabolismo de hidratos de carbono en procariotas y eucariotas (12). 

 

2.1.3. Etiología de la caries dental 

 

2.1.3.1. Teorías etiológicas 

 

Existen diversas teorías sobre de la naturaleza etiológica de la caries, las cuales se clasifican 

en dos grandes grupos: 

  

A. Endógenas: Sostienen que la caries es provocada por agentes provenientes del 

interior de los dientes. 

 

a. Éstasis de fluidos nocivos 

b. Inflamatoria endógena 

c. Inflamación del odontoblasto 

d. Teoría enzimática de las fosfatasas. (8) 
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Las teorías endógenas, por otra parte, aunque han sido muy cuestionadas, también se 

originan en torno a la forma de los dientes desprovistos de pulpa.  

 

B. Exógenas: Porque se atribuyen las caries a problemas externos: 

a. Vermicular 

b. Quimioparasitaria 

c. Proteolítica 

d. Proteólisis-Quelación 

 

También se habla de los factores etiológicos primarios donde incluyen situaciones tales 

como huésped (saliva, diente), la existencia de microorganismos y el tipo de dieta. (11) 

 

Tabla 1. Factores etiológicos primarios 

 

Fuente: Benavente et al. (2013). Nivel de conocimientos en salud bucal de las madres y su relación con el 

estado de salud bucal del niño menor de cinco años de edad (11). 

 

2.1.4. Microbiología de la caries dental 

 

Placa bacteriana 

 

Se sabe que la cavidad bucal mantiene un ambiente húmedo, “el cual tiene una temperatura 

relativamente constante (34 a 36ºC), con un pH hacia la neutralidad en la mayoría de sus 

superficies, soporta el crecimiento de una gran variedad de especies” (13). 
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En esta instancia, se deposita el acumulado bacteriano siendo un resultado entre el medio 

oral y la flora bacteriana que se deposita en la cavidad oral, la misma que está denominada 

como “placa bacteriana”. 

La placa bacteriana es una entidad o masa estructurada específica, 

adhesiva, altamente variable, que se forma por el crecimiento y 

colonización de microorganismos sobre la superficie de los dientes, 

de las restauraciones y de los aparatos protésicos. A medida que los 

microorganismos se organizan en colonias, crecen y producen 

sustancias destructivas en los tejidos subyacentes. (3) 

 

Hay otra definición más simple que indica “La placa bacteriana es una película transparente 

e incolora, adherente al diente, compuesta por bacterias diversas y células descamadas, 

dentro de un matriz de mucoproteínas y mucopolisacáridos” (14). 

 

También se dice que “es una masa blanda, tenaz y adherente de colonias bacterianas que se 

colecciona sobre la superficie de los dientes, así como en las encías y otras superficies de 

tipo bucal, principalmente cuando no se practica la higiene bucal adecuada” (15). 

 

La organización de la placa bacteriana muestra distintas estructuras y se ingresan según 

distintos microorganismos, estos son colonizadores y crecen por medio de tejidos adheridos. 

 

Es necesario saber que “la placa bacteriana por ella misma no es dañina, hasta que no sea 

colonizada por microorganismos productores de toxinas causantes de caries o de enfermedad 

periodontal” (14). 

 

También se dice que “La comprensión de la adhesión microbiana en términos de 

interacciones físico-químicas puras es sencilla si consideramos la superficie celular 

microbiana como químicamente homogénea, sin la presencia de moléculas específicas 

implicadas en la adhesión” (15). 

 

Además, es posible medir el nivel de placa bacteriana, para lo cual se debe cuantificarlos 

mediante métodos específicos, sabiendo que “los índices de placa constituyen un indicador 

para cuantificar la placa bacteriana, puesto que a mayor cantidad de placa bacteriana, mayor 
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será el índice y se asocia asimismo con una higiene deficiente de los pacientes que se debe 

corregir” (16). 

 

Algunos de los reveladores de placa bacteriana son: 

- Líquidos: Se aplican con un algodón. Suelen contener eritrosina. Deben 

permanecer unos segundos en contacto con la placa dental para quedar fijada 

de manera que tras un buche con agua para eliminar excesos podamos 

observar la placa ya teñida sobre las superficies dentarias - En pastillas: El 

paciente disuelve la pastilla durante unos minutos en la boca. El colorante 

más utilizado es la eritrosina. (16). 

 

Los índices de placa bacteriana, “para cada diente se establece una codificación en función 

de la cantidad de placa que posea. Se explorarán todas las superficies del diente: vestibular, 

palatino / lingual, mesial y distal” (16), así se establece una escala en base a criterios clínicos 

catalogados por Silness y Löe: “0: No hay placa 1: Presencia de placa solo detectable con el 

paso de la sonda. 2: Placa moderada y visible 3: Placa abundante que cubre más del tercio 

gingival de la superficie dentaria” (16). 

 

Dentro de las principales bacterias que intervienen en la formación de caries dentales se 

encuentran: 

 Streptococcus mutans. - Estos producen cantidades de polisacáridos, y 

generan la placa bacteriana 

 Lactobacilus. - Aparecen cuando existe una ingesta continua de 

carbohidratos, producen gran cantidad de ácidos, cumplen con hacer lesiones 

dentarias. 

 Actinomyces.- Se relaciona con lesiones de tipo carioso radicular, producen 

lesiones progresivas, más lentas que otros microorganismos. (17) 

 

2.1.5. Factores de riesgo de la caries dental 

 

Bien se conoce que, la caries dental se la cataloga como “Una patología infecciosa 

multifactorial, por lo que se debe identificar el riesgo de aparición de caries” (18), entre los 

principales factores que aportan a su aparición se encuentran: 
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1. La determinación de la presencia de la flora cariogénica en la placa dental, este 

diagnóstico se realiza “de forma cualitativa, por medio de detección del pH de una 

muestra de placa dental, antes y luego del enjuague bucal con solución de glucosa o 

sacarosa al 10%” (18), la diferencia entre estos dos resultados están relacionados con 

mayor susceptibilidad o riesgo de caries. También se cuantifica el streptococcus 

mutans igualmente con una pequeña porción de placa dental diluida en solución de 

ringer. 

 

2. El aislamiento de otros microorganismos acidogénicos en la saliva tales como “el 

Lactobacillus sp. El que contribuye a disminuir el pH en la cavidad bucal y aporta de 

forma significativa a los procesos de desmineralización del diente” (18), lo que le 

hace más propenso a la acción bacteriana cariogénica. Por lo cual con la Prueba de 

Zinder o Alban es posible evaluar de forma cualitativa la presencia de 

microorganismos de tipo acidogénicos en la saliva. 

 

3. La determinación de la capacidad buffer en la saliva, así como la secreción salival, 

“se conoce que la capacidad buffer de la saliva neutraliza los ácidos en la cavidad 

bucal” (18); esto también es producto de distintos sistemas amortiguadores como es 

el sistema fosfato y el ácido carbónico o carbonato. 

 

4. La determinación de colonias de levaduras: “Actualmente se generan estudios donde 

existe la evaluación de la interacción entre la flora bacteriana Cándida albicans en la 

formación de placa dental” (18), además se investiga sobre las posibles 

concentraciones de la levadura pues puede actuar como posible factor de indicación 

de riesgo de caries. 

 

2.2. Clasificación de la caries dental 

 

Existen distintas teorías para clasificar la caries dental, según diversos autores quienes 

incluyen sus propias subclasificaciones según los conceptos y diseños de su autoría, entre 

los principales se encuentran: 
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2.2.1. Según Black 

  

Según Black existen cinco clases de cavidades y son: 

 

 Clase I: molar o premolar.  Localizadas en la zona de fosas, surcos y fisuras. (19) 

 Clase II: dos o más superficies de una pieza. Suelen realizarse cuando existen caries 

proximales en molares y premolares. (19) 

 Clase III: Incisivos y caninos. Cuando hay una lesión que afecta a las superficies 

proximales de esas piezas y el borde incisal no está afectado. (19) 

 Clase IV: Incisivos y caninos, borde incisal. Cuando hay una lesión que afecta a 

las superficies proximales de esas piezas y el borde incisal está afectado. (19) 

 Clase V: Superficies lisas vestibulares o palatinas. Las más habituales: caries de 

cuello o abrasiones del esmalte. (19) 

 Clase VI. Este tipo no está recogido por Black. Hace referencia a lesiones que 

afectan a las cúspides de un diente posterior o a la superficie incisal de un diente 

anterior (caninos). (19) 

 

A Greene Black se lo determina como el padre de la odontología moderna, por lo que ha 

propuesto la clasificación de cavidades anteriores que ha sido la más aceptada a nivel 

mundial. 

 

2.2.2. Según Wyme 

 

Según Wyme describe cuatro grados de clasificación de las caries, y se lo hace en función 

de su profundidad tal como se menciona a continuación: 
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Tabla 2. Clasificación de caries según Wyme 

PRIMER GRADO  Asintomática 

 Extensa y poco profunda 

 Ubicación en esmalte 

SEGUNDO GRADO  Abarca esmalte y dentina 

 Este proceso avanza con rapidez porque las vías de ingreso son 

rápidas y por ello los túbulos destinatarios y diámetro son mayores 

 Se ubican por zonas: zona de reblandecimiento, zona de invasión, 

zona de defensa 

TERCER GRADO  Presencia de manchas blanquecinas como signo de inicio de caries 

 Involucra a la pulpa y se caracteriza con dolor espontáneo y 

provocado 

 La pulpa está sana en cierta parte 

CUARTO GRADO  La pulpa ha sido destruida totalmente, por lo que ya no hay dolor. 

Fuente: (13) 

 

2.2.3. Según Mount y Hume 

 

Mount y Hume aplican una clasificación enfocada en dos aspectos: la localización y la 

severidad de la carie, tal como se menciona a continuación: 

 

Tabla 3. Índice De Mount y Hume: Clasificación de lesiones en superficies dentarias 

 

Fuente: Mount et al. 2006. Índice De Mount y Hume (20) 

 

La localización permite diferenciar tres zonas de susceptibilidad (Zonas 1 a 3). 

 ZONA 1: Fosas, fisuras y defectos del esmalte en las superficies oclusales de los 

dientes posteriores y otros defectos en superficies lisas, así como los cíngulos y fosas 

de los dientes anteriores. 

 ZONA 2: Zona proximal de cualquier diente (anterior o posterior) situada 

inmediatamente por debajo del punto de contacto de dientes adyacentes. 

 ZONA 3: Tercio gingival de la corona o en caso de recesión gingival, raíz expuesta. 

(21) 
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El tamaño permite diferenciar 5 niveles: 

 

 TAMAÑO 0: Lesión activa sin cavidad que representa la etapa inicial de la 

desmineralización, como la “mancha blanca”. No requiere tratamiento restaurador. 

Tratamiento recomendado: remineralización y/o sellante. (20) 

 TAMAÑO 1: Lesiones con alteración superficial que ha progresado y donde la 

remineralización resulta insuficiente y se requiere tratamiento restaurador. 

Restauración sobre una preparación mínimamente invasiva. 

 TAMAÑO 2: Lesión moderada con cavidad localizada, la cual ha progresado dentro 

de la dentina sin producir debilitamiento de las cúspides. Requiere tratamiento 

restaurador. Restauración/preparación mínimamente invasiva, aunque de mayor 

tamaño. (20) 

 TAMAÑO 3: Lesión avanzada con cavidad que ha progresado en dentina 

ocasionando debilitamiento de cúspides. Requiere tratamiento restaurador. 

Preparación de una cavidad para una restauración de tipo directo o indirecto, para el 

restablecimiento de la función y el reforzamiento de la estructura dental remanente.  

(18) 

 TAMAÑO 4: Lesión avanzada concavidad, que ha progresado al punto donde hay 

destrucción de una o más cúspides. Requiere tratamiento restaurador. Cavidad 

extensa para restauración indirecta para el restablecimiento de la función y el 

reforzamiento de la estructura dental remanente. (20) 

 

2.2.4. Según Higashida de acuerdo al número de superficies 

 

Según (22) existe una clasificación de caries según el número de caras o superficies y se 

divide así: 

 Simples: Afectación a una sola superficie 

 Compuestas: Abarca dos superficies 

 Complejas: Dañan tres o más superficies.  
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2.3. Métodos utilizados para el diagnóstico de la caries dental 

 

2.3.1. Visual-táctil 

 

El secado y limpieza previa de los dientes que se deben examinar ha de ser riguroso y con 

manejo de iluminación, además pueden utilizarse “espejos y lentes de aumento, los 

resultados de estudio muestran que las fallas principales en el proceso diagnóstico son por 

la dificultad del clínico para la clasificación correcta de la lesión y no en su capacidad para 

detección” (23). 

 

La inspección de tipo visual en el momento de la exploración intraoral debe enfocarse en la 

toma de fotografías o diapositivas de dientes sobre los que exista posible incidencia de 

anomalías. 

 

Por otro lado, se puede usar fotografías, lo que se atribuye a la reflexión del haz de luz del 

flash fotográfico que permite apreciar las decoloraciones, translucidos y descalcificaciones 

de esmalte. 

 

Se plantean dos conceptos erróneos sobre los cuales había sido basado el diagnóstico de 

caries oclusal utilizando la sonda exploradora: 1º) que la caries en su etapa inicial afecta a la 

superficie del esmalte, cuando en realidad, la caries de esmalte es inicialmente 

subsuperficial, y 2º) que la sonda exploratoria puede penetrar en las fosas y fisuras, cuando 

ni la punta de los exploradores más finos puede realizarlo. (24) 

 

Al uso tradicional del explorador como instrumento para ejercer presión sobre la superficie 

dental le ha sido demostrado gran potencial para causar iatrogenia, ya que puede producir 

fracturas del esmalte intacto o convertir en irreversibles lesiones que pudieron ser 

remineralizadas, y ha sido incluida entre las técnicas de detección de caries dental más 

invasiva ya que puede transmitir bacterias desde unas superficies oclusales cariadas a otras 

sanas, aumentando la susceptibilidad a la caries. (25) 
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2.3.2. Luz fluorescente 

 

Se conoce a la fluorescencia como “Una propiedad de una sustancia para emisión de luz 

cuando está expuesta a las radiaciones del tipo ultravioleta, rayos catódicos o rayos X” (25), 

por ello es que se usa este método para determinar la autofluorescencia del diente, que se 

genera por el contenido de tipo mineral del esmalte, además al ser iluminado con luz 

convencional de alta intensidad (neón o luz láser de 488 nm), desprende una luz que se sitúa 

en la parte verde del espectro. (26)  

 

Puede haber dos tipos de diagnóstico con fluorescencia: 

 

 Fluorescencia infrarroja por láser (DIAGNOdent).- Creado como alternativa al 

examen visual y radiográfico de las lesiones de caries en superficies lisas y oclusales 

(26). 

 Fluorescencia inducida por luz (QLF).- Este sistema “genera la valoración 

cuantitativa in vivo o in vitro de una lesión del diente” (27), es así que se construye 

por una cámara portátil intraoral que se conecta a un computador, lo cual permite la 

detección de lesiones cariosas en el esmalte de la superficie lingual, bucal y oclusal, 

por medio de fibra de vidrio o cuarzo en forma de anillos, transformando las manchas 

blancas en oscuras por el aumento de contrate que se produce entre el esmalte 

afectado por caries y el sano. 

 

2.3.3. Transiluminación 

 

La transiluminación fue usada de forma masiva por  “Purdell, Lewys y Pot (1974), quienes 

había demostrado en estudios de diagnóstico de caries dental con fibra óptica que esta técnica 

es capaz de identificar las lesiones que se muestran en las superficies proximales posteriores 

en dentina diagnosticadas de forma radiográfica, y se fundamentan en que “la lesión cariosa 

pose la característica fundamental de dispersar la luz visible” (28). 

 

Dicho método es especial para la detección de caries d tipo interproximal, en dientes sobre 

todo anteriores, ya que estos tienen un espesor vestíbulo-lingual más corto (3). Por ello se 

conoce que existen dos tipos de transiluminación: 
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 La iluminación por fibra óptica (FOTI).- “Es diseñada para detectar lesiones 

proximales, aun cuando es útil la detección de descalcificaciones y fracturas de 

esmalte” (29), el principio de esta se fundamenta en los cambios por dispersión y 

absorción de fotones lumínicos que resultan de una iluminación local del área 

transiluminada. 

 

 Transiluminación por fibra óptica digital (DIFOTI).- “Se conoce que, el examen 

visual es subjetivo porque depende d las variables del observador”; por lo que se han 

desarrollado equipos que “permiten capturar imágenes en vivo al digitalizar y 

minimizar la distorsión como es el caso de la transiluminación con fibra óptica” (30), 

por medio de este método la luz se transmite por el diente y se captura por una cámara 

de tipo intraoral en el otro extremo, donde se convierte en una señal que puede leerse 

por medio del computador y aparece de forma instantánea en la pantalla.  

 

 

2.4. Diagnóstico de epidemiología de la caries dental 

 

2.4.1. Análisis dietético sobre alimentación actual (enfocarse en el mundo occidental) 

 

Si bien la alimentación incluye como un aspecto fundamental de los estilos de vida actuales, 

se conoce que “la alimentación es saludable cuando favorece a un buen estado de salud y 

disminuye el riesgo de enfermedades crónicas que se relacionan a esta” (31); si bien se ha 

generado una relación entre la alimentación y el riesgo de padecer enfermedades, también 

se hace referencia a que la calidad de vida no es mantenerse sin enfermarse sino conservar 

la salud. 

 

En lo que respecta a la alimentación mediterránea se asume que “es una tradición centenaria 

porque contribuye a un excelente estado nutricional, proporciona una sensación placentera 

y forma parte de la cultura mundial” (31). Es necesario en la dieta recomendable “un aporte 

de hidratos de carbono entre el 45 y 60%, del aporte calórico total, una cifra de grasas que n 

o supere el 20 a 35% de las calorías diarias y un 10 a 35% en forma de proteínas de alto valor 

biológico” (31), por otra parte, en el entorno occidental se genera una dieta en especial con 

el consumo de carnes rojas, combinadas con carbohidratos y otros alimentos. 
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Se conoce que en el mundo en desarrollo se experimentan cambios encaminados a una 

urgente urbanización, puesto que “más de la mitad de la población mundial ahora vive en 

las ciudades y se espera que esta cifra alcance el 70% para el 2050” (32). 

 

Lo negativo por ejemplo de una dieta occidental es el gran consumo de carnes rojas, como 

parte de una transición nutricional a nivel mundial, puesto que la tendencia es al consumo 

de más calorías y carne en la dieta, el resultado inevitable trae consecuencias que afectan a 

la salud y “se genera un mayor riesgo de padecimiento de enfermedades” (32), por supuesto 

que en esto se incluye las de tipo dentario, como lo son las caries. 

 

Se entiende además que “existe desnutrición en el mundo occidental porque las personas 

comen alimentos que no son buenos para ellos y no les aportan ningún beneficio nutricional” 

(32), además hay que tomar en cuenta que también existe mayor difusión de los productos 

procesados, los cuales también cuentan con bajos valores nutricionales. 

 

Adicional a todo lo antes dicho, se conoce que según Myles (32) “los alimentos altamente 

procesados y refinados, comunes en las comidas occidentales son rechazados por el cuerpo” 

(p.12), incluso se tiende a afectaciones del sistema inmunológico, así como se tiende a 

generar más bacterias, lo que a su vez se traduce en enfermedades como las odontológicas y 

en especial las caries. 

 

2.4.2. Relación entre caries dental y dieta 

 

A continuación se muestra cómo si existe una relación directa entre caries dentales  y la dieta 

que lleva una persona, pues se dice que “la dieta no sólo es importante para la salud general, 

sino también para la salud oral” (30), pues se tiende a desarrollar caries dentales y 

enfermedades de las encías a falta de una alimentación balanceada. 

 

Se conoce que “la dieta desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las caries, sobre 

todo en personas de riesgo, ya que es normal asociar un alto consumo de carbohidratos 

fermentables y la no incorporación de flúor, puesto que se asocia esto a una mayor aparición 

de caries” (3). 
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Aun cuando no existe una relación totalmente directa entre “mala nutrición de proteínas y 

calorías con las caries, si se conoce que el déficit de vitaminas A y D, así como el calcio y 

fósforo pueden ocasionar alteraciones en el desarrollo dentario y un retraso en la erupción” 

(31); es así como se incrementa la susceptibilidad a la caries. 

 

Por otro lado, “Los carbohidratos que se encuentran en alimentos como los monosacáridos 

(glucosa, fructosa, galactosa) así como los disacáridos (sacarosa= glucosa + fructosa, 

maltosa= glucosa+ glucosa, lactosa=glucosa+galactosa), así como el almidón y otros 

oligosacáridos” (8) , generan una influencia directa en la preparación de los alimentos y estos 

a su vez afectan a la composición original de los hidratos de carbono, por lo que 

inevitablemente “influyen en el potencial cariogénico” (30). 

 

Claro está que otros factores como el ambiente donde se desarrolla la persona, así como su 

cultura, tradición alimenticia influirán en el consumo específico de alimentos, así como otras 

situaciones como el aseo diario de la cavidad bucal. 

 

En torno al biofilm fue Black quien lo describió pues “utilizó este término para describir a 

las placas gelatinosas” (8) fue a partir de esto que se dieron varios conceptos, así como la 

evolución de investigaciones sobre este tema, o también conocida como placa bacteriana. 

Se sabe que la cavidad bucal mantiene un ambiente húmedo, “el cual tiene una temperatura 

relativamente constante (34 a 36ºC), con un pH hacia la neutralidad en la mayoría de sus 

superficies, soporta el crecimiento de una gran variedad de especies” (13). 

 

En esta instancia, se deposita el acumulado bacteriano siendo un resultado entre el medio 

oral y la flora bacteriana que se deposita en la cavidad oral, la misma que está denominada 

como “placa bacteriana”. 

La placa bacteriana es una entidad o masa estructurada específica, 

adhesiva, altamente variable, que se forma por el crecimiento y 

colonización de microorganismos sobre la superficie de los dientes, 

de las restauraciones y de los aparatos protésicos. A medida que los 

microorganismos se organizan en colonias, crecen y producen 

sustancias destructivas en los tejidos subyacentes. (3) 
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Es así que, ciertos componentes del alimento que pueden tener propiedades cariotásticas del 

alimento al permanecer en la cavidad bucal especialmente los que contienen sacarosa, pues 

existen zonas donde se acumula con más frecuencias la placa bacteriana, pues esta abunda 

más en los lugares donde llega los alimentos, como es el caso de: la lengua, labios, carrillos 

y el surco gingival, en donde se depositan los residuos y estos a su vez generan o concentran 

la placa bacteriana. 

 

2.4.3. Metabolismo de carbohidratos en la célula bacteriana 

 

Bien se conoce que “las bacterias son los organismos más pequeños que tienen la maquinaria 

propicia para su crecimiento y su replicación, por eso se conoce como células eucariotas, 

constituidas por proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, entre otros” (12), lo que forma la 

estructura celular compleja, a su vez el metabolismo bacteriano es un proceso complejo pero 

supone la replicación de las estructuras y componentes celulares a partir de los nutrientes 

exógenos. 

 

Por otro lado, los hidratos de carbono, los glúcidos o sacáridos “se definen como aquellas 

moléculas orgánicas compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pues son las 

biomoléculas más abundantes sobre la Tierra” Stick y Williams citados por (12), por ello es 

que los carbohidratos representan en el metabolismo de los seres vivos un rol protagónico, 

porque cumplen con procesos biológicos otorgando energía al cuerpo, sus moléculas son 

reducidas y sirven para almacenar energía en el corto plazo, también se conoce que “proveen 

material para construir estructuras celulares generando glicoproteínas y glicolípidos, 

proteoglucanos y péptidoglucanos” Nelson y Cox citado por (12). 

 

En torno a la complejidad estos se clasifican como simples o monosacáridos y como la 

combinación de estos, por lo que se llama carbohidratos complejos, así “la fosforilación de 

los monosacáridos, además de activarlos evitan que se difundan por medio de las 

membranas, haciendo más eficientes los procesos en los que intervienen los azúcares” 

Nelson y Cox citado por (3). 

 

Por otra parte, cabe mencionar que, el medio intracelular para que sea usado en varias rutas 

metabólicas, depende del organismo, puesto que usa diversos sistemas de transporte para ser 

fosforilado, “por ello de la GLC, otros monosacáridos como la fructuosa y la galactosa 
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poseen vías metabólicas particulares, pero también por medio de isomerasas y mutasas 

fluyen mutuamente desde y hasta las rutas metabólicas centrales de la Glc” Stick y Williams 

citado por (3). 

 

Finalmente, cuando los monosacáridos no son necesarios estos se convierten en otro tipo de 

compuestos, y por lo general se hacen polisacáridos. 

 

2.4.4. Presentación de estudios realizados en cariología  

 

Existe el artículo científico denominado “Caries dental y su relación con la dieta cariogénica 

en pacientes atendidos por urgencias” (8). 

 

Este estudio fue descriptivo y con corte transversal, en el cual se cumplió con el objetivo de 

determinar cómo era la forma en que se asociaba las caries dentales y la relación con la dieta 

cariogénica específicamente en pacientes de 15 y más años de edad, quienes acudieron a la 

Consulta de Urgencia de la Clínica Mario Pozo Ochoa del 2007 al 2008, a los cuales se les 

ejecutó un examen de tipo bucal. Los resultados obtenidos fueron que se determinó que el 

52% de la población era de sexo masculino, y la mayoría estaba en un rango de edades entre 

30 a 44 años, de ellos el 85,7% tuvo afectación por caries dental, y este grupo fue el más 

afectado, pues de este grupo fue el que consumió más dieta cariogénica con el 30,4%, se 

demostró que existe asociación entre la dieta cariogénica y la presencia de caries dental. 

 

También existe el documento denominado “Prevalencia de caries dental y su relación con el 

nivel de conocimiento de los padres sobre Dieta cariogénica en la Escuela Luisa Sayas de 

Galindo Latacunga 2017” (33), el objetivo de este proyecto fue determinar la prevalencia de 

caries dental y su relación con el nivel de conocimientos de los padres sobre dieta cariogénica 

de la escuela en mención fue así como se tomó una muestra de 92 estudiantes, con su 

respectivo representante, y se determinó que un 6,5 entre CPOD y ceod lo que indica que 

existe una alta prevalencia de caries en esta población, siendo que “el 41%de los padres 

tienen un nivel de conocimiento regular sobre la dieta cariogénica” (33), por lo que se 

concluye que la prevalencia de caries en escolares se da por falta de conocimiento sobre la 

dieta cariogénica de sus padres. 
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Se conoce también el artículo denominado “Salud dental: relación entre las caries dental y 

el consumo de alimentos” (30), en este trabajo se habla de que en la actualidad si se ha 

reducido la prevalencia  y la incidencia de las caries dentales en muchos países, con el uso 

de flúor en pastas dentríficas y por la mejora de la higiene dental, sin embargo, algunos 

factores como la cantidad de consumo de carbohidratos ferméntales son factores relevantes 

para la incidencia de caries, seguido a esto se incluyen factores de tipo sociodemográficos, 

de comportamiento, físicos, ambientales y biológicos por lo que se concluye la incidencia 

directa de la dieta frente a la generación de caries. 

 

Existe el documento llamado “Dieta y la salud bucodental” de la American Dental 

Association, en la que se indica la incidencia de una dieta incorrecta con excesos de 

carbohidratos y azúcares en la boca, que causan los ácidos y atacan los dientes durante 20 

minutos o más, se da concejos de comer una dieta equilibrada rica en cereales, proteínas, 

hortalizas y lácteos, así como el cepillarse por lo menos dos veces al día con la pasta 

dentrífica. 

 

Adicionalmente, existe otro documento que se denomina “La importancia de la dieta en la 

prevención de las caries” (34), en este estudio se asume que el papel de la dieta como factor 

principal de las caries dentales, se encuentra definido, porque al producirse alteraciones en 

la cantidad, el pH y la composición de la saliva genera bacterias que producen las caries, 

aunque la relación entre la dieta rica en sacarosa y las caries dentales no tienen una relación 

causa-efecto del todo clara si se conoce que esta inciden o tienen relación, se ha hecho así 

una revisión bibliográfica donde se da fe de lo dicho. 

 

En el documento del “papel de la nutrición en la salud bucodental” (35) se habla de que una 

buena nutrición no sólo es la necesaria para generar una buena salud bucal, sino que también 

juega un papel principal el reflejo de una buena alimentación y nutrición de toda la zona 

bucal, el tener una buena nutrición no solo ayuda a tener dientes sanos sino que  la idea es 

que también lo estén encías y toda la boca y se habla sobre los alimentos y bebidas 

recomendables y no recomendables de consumir para cuidar los dientes y la boca en general. 
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2.4.5. Análisis de la dieta en el Ecuador por regiones y buscar información sobre caries 

en distintas poblaciones del país 

 

En el Ecuador, no existe capacitación desde el hogar sobre una correcta educación oral desde 

niños, “en las últimas décadas los cambios sociales y familiares, pues hay más madres que 

tienen que trabajar” (35) a causa de la necesidad económica de sus familias, es así que este 

aspecto ha simbolizado que se vaya perdiendo el control de la alimentación de los hijos en 

los hogares, y su modificación por eso en la actualidad los niños, jóvenes y adultos adquieren 

hábitos alimenticios incorrectos, “así como el consumo de una dieta basada en exceso de 

carbohidratos o comida chatarra” (11). 

 

Por eso se dice que “existe relación entre la dieta cariogénica y el desarrollo del proceso 

carioso siendo el azúcar uno de los elementos de prevalencia y progreso de la caries dental” 

(36). 

 

Además, se conoce que “en las regiones de la sierra en ciudades más amplias como Quito, 

los estudiantes tienden a incrementar el consumo de alimentos cariogénicos”, por ello es que 

“se indica que el potencial cariogénico que consumen estudiantes de hasta 19 años incide en 

un riesgo moderado en su mayoría” (33). 

 

La prevalencia según las edades se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

Figura 2. Prevalencia de caries en Ecuador 

Fuente: Pallasco (2018) Prevalencia de caries dental y su relación con el nivel de conocimientos de los 

padres sobre Dieta cariogénica en la Escuela Luisa Sayas de Galindo Latacunga. (33) 
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Como se puede observar mientras las edades aumentan las personas son más propensas a 

generar caries, por lo que esta situación también se da por los hábitos nutricionales. 

 

Por otra parte, se conoce que “la prevalencia por caries según género es en su mayoría de 

género femenino con un 70% de incidencia frente al 30% de niños de género masculino” 

(33). 

 

2.5. Índices para el Diagnóstico de caries dental 

 

Existen varios índices que sirven de herramientas valederas para diagnosticar la caries 

dental, por lo que se hace necesario enfocarse en alguno de ellos dependiendo de las 

características objeto de estudio, entre los principales se plantea el índica CPOD y el ICDAS. 

 

2.5.1. Índice CPOD 

 

El índice CPOD fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson en 1935 durante un estudio 

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

Maryland, EUA.  

 

El Índice CPOD, significa el promedio de dientes permanentes cariados, perdidos y 

obturados. Se utiliza para obtener una visión global de cuánto ha sido afectada la dentición 

por enfermedades dentales. Se calcula con base en 28 dientes permanentes, excluyendo los 

terceros molares. Dicho índice se obtiene de la sumatoria de los dientes permanentes 

cariados, perdidos y obturados, incluidas las extracciones indicadas, entre el total de 

individuos examinados, por lo cual es un promedio. Se consideran sólo 28 dientes. (37) 

 

2.5.2. Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de caries ICDAS  

 

ICDAS II (International Caries Detection and Assessment System) es un sistema 

internacional de detección y de diagnóstico de caries, consensuado en Baltimore, Maryland. 

USA en el año 2005, para la práctica clínica, la investigación y el desarrollo de programas 

de salud pública. El objetivo era desarrollar un método visual para la detección de la caries, 
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en fase tan temprana como fuera posible, y que además detectara la gravedad y el nivel de 

actividad de la misma. (21) 

 

ICDAS se desarrolla con seis categorías, la primera para dientes sano (código 0, en color 

verde) y las dos siguientes para caries limitadas al esmalte, mancha blanca / marrón (códigos 

1 y 2, marcadas en color amarillo). Las dos siguientes categorías (código 3 y 4, en color rojo) 

son consideradas caries que se extienden al esmalte sin dentina expuesta. Y las otras dos 

categorías restantes (códigos 5 y 6), consideradas caries con dentina expuesta. Ver imagen 

inferior. (21) 

 

 

Figura 3. Códigos de ICDAS Completo. Historia Natural de la Enfermedad de Caries 

Fuente: Iruretagoyena (2017). Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries (ICDAS) (21) 

 

 

 

Figura 4. Clasificación Internacional de Enfermedades Aplicada a la Odontología y Estomatología 

Fuente: Iruretagoyena (2017). Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries (ICDAS) (21) 

 

 



      

28 

 

2.6. Prevención 

 

Hay que tomar en cuenta que “La salud buco-dental es el cuidado adecuado de los dientes, 

encías y boca para promover la salud y prevenir las enfermedades bucales. Incluye cepillarse, 

usar hilo dental y tener cuidado dental profesional regularmente” (38). 

 

Dentro de las enfermedades bucales se encuentra la placa bacteriana o caries, siendo una de 

las más comunes aparte de las caries, pues luego de la formación de la placa se da como 

resultado las caries y enfermedades de las encías, debido a que en la boca se almacenan 

azúcares de los alimentos, se da como resultado este tipo de enfermedades bucales. 

 

Para remover la placa dental o disminuir la incidencia de caries, se aconseja: 

 

 Evitar los azúcares entre comidas 

 Cepillado correcto para lo cual: 

 

Los cepillos dentales deben ser de tamaño, forma y textura adecuada, 

manipulables, fáciles de lavar, de composición constante y durable. El 

sedimento blando se mineraliza y forma sarro y una vez formado no puede 

ser eliminado con el cepillo dental, pues es muy duro y está fuertemente 

unido al diente. Como se deposita cada vez más, será necesario que su 

dentista lo retire al cabo de unos meses. (39) 

 

Se requiere entonces, fomentar en el paciente el correcto cepillado de dientes, así como la 

alimentación con menos azúcar. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación es de tipo observacional, analítico, transversal. 

 

3.2. Población de estudio 

 

La población del estudio constó de 2108 estudiantes quienes conforman la población finita 

total. Se tomó un número igual de instituciones educativas, es decir tres unidades educativas 

rurales y tres unidades educativas urbanas. 

 

Tabla 4. Población de estudiantes del sector rural 

Instituciones Educativas Alumnos de 6 a 12 años 

Escuela de Educación General Básica “José Rubén 

Tamayo”. 

250 

Escuela de Educación General Básica “República de 

Argentina”. 

460 

Escuela de Educación Básica “Santa María del Rosario”. 102 

 

Tabla 5. Población de estudiantes del sector urbano 

Instituciones Educativas Alumnos de 6 a 12 años 

Unidad Educativa “Dr. Telmo Hidalgo Díaz”. 790 

Unidad Educativa “Santo Tomás de Aquino”. 403 

Unidad Educativa “Vicealmirante Jorge Cruz Polanco”. 112 

 

3.3. Selección y tamaño de la muestra 

 

La obtención de la muestra de estudio se realizó mediante un muestreo de tipo probabilístico 

aleatorio simple para poblaciones finitas, por parte de la investigadora, con permiso previo 

de los directores o rectores de las unidades educativas. 
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Se realizó el cálculo finito usando la siguiente fórmula:  

n =

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 2108

2108 ∗ (0,05)2 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 2108

2108 ∗ (0,0025)2 + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
2024.52

6,23
 

𝑛 = 324 

 

Tabla 6. Parámetros y valores para el cálculo de la población finita 

Población Finita 

Parámetros Valores 

Z Nivel de confianza 1.96 

p Probabilidad a favor 0.5 

q Probabilidad en contra. q= (1-p) 0.5 

N Universo  2108 

e Error de estimación 0.05 

n Tamaño de la muestra 324 

 

La muestra será de 324 estudiantes en total entre escolares de 6 a 12 años, seleccionados en 

cada aula de manera aleatoria. 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

 Niños de 6 a 12 años. 

 Niños que asistan regularmente y que estén matriculados en las instituciones 

educativas.  

 Niños que los padres autoricen la participación en el estudio mediante el 

consentimiento informado. 
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3.4.2. Criterios de exclusión 

 

 Niños que no se encuentren dentro del rango de edad establecido. 

 Niños que no asistan el día del examen a clases. 

 Niños que no quieran colaborar en el estudio. 

 Hijos de padres que no hayan aceptado la realización de la investigación en sus hijos 

y que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 

3.5. Conceptualización de variables 

 

3.5.1. Variable dependiente 

 

 Caries dental: La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa, multifactorial, 

y transmisible, muy prevalente durante la infancia. (17) 

3.5.2. Variable independiente 

 

 Edad: Tiempo que una persona ha vivido, a contar desde que nació. (36) 

 Sexo: Se refiere a los atributos sociales y las oportunidades asociadas a 

ser hombre o mujer. (37) 

 Unidades educativas rurales: establecimientos educativos que están alejados de la 

ciudad, es decir que se encuentran en pueblos o en el campo. (36) 

  Unidades educativas urbanas: establecimientos educativos que están en la ciudad. 

(36) 

 

 

 



      

32 

 

3.6. Definición operacional de las variables 

 

Tabla 7.Operacionalización de Variables 
 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

TIPO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Caries dental 

 

Se registrará la 

presencia de caries 

dental utilizando el 

Sistema de detección 

y valoración de 

caries dental 

ICDAS. Dato que se 

obtendrá realizando 

el examen clínico. 

Dependiente 

  

Cualitativa 

discreta 

 

Códigos ICDAS 

Superficie sana 

Primer cambio 

visual en esmalte 

Cambio visual 

definido en 

esmalte 

Microcavidad en 

esmalte 

Sombreado 

Cavidad en 

dentina 

Destrucción 

coronaria 

 

 

0 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Edad  Tiempo transcurrido 

a partir del 

nacimiento de un 

individuo 

Independiente  Cuantitativa 

continua 6 años 

7 años 

8 años 

9 años 

10 años 

11 años 

12 años 

 

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

 

Sexo Se refiere a los 

atributos sociales y 

las oportunidades 

asociadas a 

ser hombre o mujer 

Independiente Cualitativa nominal 

Masculino 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Femenino 

Escuelas 

urbanas y 

rurales 

Son las instituciones 

públicas y privadas 

que se encuentran en 

la ciudad     (urbana) 

o en pueblos (rural) 

Independiente  Cualitativa 

nominal 

 

Urbana  

 

Escuela 

urbana=1 

 

Escuela 

rural=2 

 

Rural  

Fuente: Investigación propia 
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3.7. Estandarización  

 

El proceso de estandarización para la evaluación clínica de las caries según el método 

ICDAS se llevó a cabo bajo la capacitación y el entrenamiento por parte de un Gold Stándar, 

docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para lo cual 

se impartió conocimientos teóricos y prácticos con el empleo de piezas extraídas con todos 

los códigos referentes al índice ICDAS, con personas y con fotografías. 

 

Para determinar los rangos de acuerdo a su severidad se utilizó una sonda periodontal OMS 

de punta redonda y se realizó un examen clínico visual, evaluando 5 superficies de cada 

pieza dentaria, posteriormente dando un valor a cada zona según la afectación. Siendo así 0 

para piezas sanas, 1 mancha blanca en seco, 2 mancha blanca/ marrón en húmedo, 3 micro 

cavidad hasta 0.5 mm, 4 sombreado, 5 cavidad con dentina visible, 6 destrucción coronaria.  

 

Una vez realizada la capacitación teórica acerca del índice ICDAS y sus criterios de 

medición para identificación de caries, se procedió a la evaluación práctica; utilizando 50 

piezas dentarias; es decir se valoraron aproximadamente 250 superficies dentarias, las 

mismas que poseían los 6 códigos establecidos para el índice ICDAS. Se realizó la 

evaluación clínica pieza por pieza primero por parte de la investigadora llenando una Ficha 

de recolección de datos (Anexo 11) y después realizó el mismo proceso el Gold Estándar 

llenando una segunda ficha clínica con el fin de analizar y equiparar criterios. 

 

Ya con los conocimientos teóricos- prácticos, se realizó la evaluación clínica en vivo con 10 

individuos, los cuales no se incluyeron en la investigación, realizando el diagnóstico clínico 

de ICDAS con ayuda y supervisión del Gold Stándar. 

 

La estandarización de este proyecto de investigación se realizó durante 15 días en la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes, los permisos fueron tramitados por la 

Docente. 
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3.8. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

El estudio comenzó entregando cartas de petición en las unidades educativas, tomando en 

cuenta las que dieron apertura e interés a la investigación. Se solicitó la autorización a cada 

rector o director de 6 instituciones, tres urbanas: Unidad Educativa Santo Tomás de Aquino 

(Anexo 4), Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo Díaz (Anexo 5), Unidad Educativa 

Vicealmirante Jorge Cruz Polanco (Anexo 6); y tres rurales: Escuela de Educación Básica 

Santa María del Rosario (Anexo 7), Escuela de Educación Básica José Rubén Tamayo 

(Anexo 8); Escuela de Educación Básica República de Argentina (Anexo 9). Mediante una 

reunión con los padres de familia que se tuvo acceso; o en su defecto a los que no pudieron 

se envió comunicados a los niños para sus representantes junto con el consentimiento 

informado (Anexo 10), explicándoles en un lenguaje claro y sencillo el motivo del estudio.  

 

 

Figura 5. Reunión con los padres de familia 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 
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Figura 6. Explicación de la investigación a los padres de familia 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

 

 

Figura 7. Firma del consentimiento informado de parte de los representantes de los estudiantes 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 
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Ya con la debida autorización del consentimiento informado por parte de los padres de 

familia se programó con las autoridades las visitas dentro de las mencionadas instituciones 

para poder llevar a cabo la investigación.    

                                             

 Para la elaboración del Formulario clínico se tomó parte del examen clínico de la Ficha de 

la Clínica infanto- juvenil- UFRGS, PoA- Brasil, adaptado por Melgar; para la recolección 

de los datos (Anexo 11).  

 

El examen clínico bucal observacional se realizó con iluminación artificial (frontoluz), se 

utilizó un equipo de diagnóstico que constó de un espejo bucal, sonda OMS de punta roma 

y pinza para algodón. Se siguieron normas de bioseguridad, colocándose gafas de protección, 

gorro desechable, bata desechable, mascarilla y guantes. 

 

 

Figura 8. Instrumental para el examen clínico de los estudiantes 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

 

Se realizó un cepillado dental a los niños, una vez limpia la cavidad bucal se procedió a 

complementar la limpieza con una gasa, luego se evaluó las piezas dentarias por superficies 

con ayuda del espejo bucal y la sonda, identificando los códigos correspondientes al método 

ICDAS en húmedo y posterior a esto se secaron las superficies para un mejor diagnóstico. 
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Figura 9. Cepillado dental de los niños 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. A) Examen clínico de estudiantes de Santo Tomás De Aquino. B) Examen clínico de 

estudiantes de José Rubén Tamayo 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

 

 

 

 

 

A) Santo Tomás De Aquino B) José Rubén Tamayo 
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Figura 11. A) Examen clínico de estudiantes de Telmo Hidalgo Díaz. B) Examen clínico de estudiantes 

de República de Argentina 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

 

      

 

 

Figura 12. A) Examen clínico de estudiantes de Santa María del Rosario. B) Examen clínico de 

estudiantes de Jorge Cruz Polanco 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

 

A) Telmo Hidalgo Díaz B) República de Argentina 

A) Santa María del Rosario B) Jorge Cruz Polanco 
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Se registró la información en el Formulario Clínico (Anexo 11) anotando sobre cada celda 

el valor obtenido que correspondió a cada superficie de la pieza dental, poniendo en código 

0 en caso de ser sanos; 1 mancha blanca en esmalte en una superficie seca; 2 mancha blanca 

o marrón en esmalte en una superficie húmeda; 3 micro cavidad del esmalte; 4 sombreado; 

5 cavidad con dentina visible y 6 destrucción coronaria. En el formulario clínico además se 

especificaron datos de los participantes como:  

 

Identificación del participante, esto se realizó mediante códigos numéricos.      

Tipo de escuela rural o urbana.  

Edad del participante y el sexo (masculino o femenino). 

 

Una vez realizado el estudio, todo el material utilizado, en este caso los desechos infecciosos 

fueron ubicados en bolsas rojas dándoles así un tratamiento especial. Para tal efecto, la 

Facultad de Odontología emitió una autorización del depósito de los mismos. (Anexo 12). 

 

3.9. Análisis estadístico 

 

Los datos de las muestras fueron recopilados en Excel en donde se hizo la recolección de 

datos tabulados; los mismos que fueron pasados al programa estadístico SPSS versión 25. 

Para la evaluación y  el análisis de los datos obtenidos se utilizó la prueba estadística Chi 

Cuadrado de Pearson bajo un nivel de confianza del 95% y 5% de error muestral, que permite 

determinar la asociación entre variables cualitativas. 

 

3.10. Aspectos bioéticos, metodológicos y jurídicos 

 

a) Respeto a la persona y comunidad que participa en la investigación    

 

El respeto a los sujetos del estudio se dio desde el momento inicial del ingreso a la unidad 

educativa. Durante la ejecución del estudio se respetó las opiniones y decisiones de los 

participantes creando un ambiente agradable, de confianza y de respeto mutuo. Se utilizó un 

lenguaje claro y sencillo con el fin de que tanto representantes como niños puedan 

comprender y entender. Conforme se ejecutó el estudio, la investigadora respondió 

inquietudes o dudas por parte de los participantes.  
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b) Autonomía: Consentimiento informado/ idoneidad del formulario escrito 

    

Se explicó el proceso del estudio de una manera clara y concisa, proporcionando la 

información necesaria a los representantes legales de los niños. Se informó que la 

participación es libre y voluntaria respetando los derechos de cada participante, para lo cual 

se llenó el formulario de consentimiento informado, el mismo que fue firmado por los padres 

de familia o representantes legales de los niños para que participen en la investigación. 

(Anexo 10)     

     

c) Beneficencia  

                                                               

Los beneficios directos tuvieron los estudiantes de 6 a 12 años ya que desde dichas edades 

tienen claro la importancia de una buena ingesta de alimentos y de una higiene bucal 

correcta, si bien ellos son los sujetos activos del estudio, también son los padres de estos 

menores quienes pueden cambiar sus hábitos de higiene bucal.  Este estudio permitirá a nivel 

epidemiológico obtener datos confiables de las lesiones tempranas de caries de la población 

escolar estudiada y así poder crear planes y estrategias que puedan solucionar problemas de 

salud pública presentas en el país. 

 

d) Confidencialidad 

 

Todo el proceso de investigación tuvo su correspondiente confidencialidad, ya que los datos 

recolectados fueron codificados con un valor alfanumérico. Los datos personales de los 

representantes y/o niños fueron manejados con estricta confidencialidad al igual que los 

resultados obtenidos, es decir que fueron utilizados exclusivamente por el investigador y 

solo con fines académicos. (Anexo 13-14)  

    

e) Aleatorización equitativa de la muestra 

 

La muestra fue tomada por medio de la aplicación de la fórmula de la muestra para población 

finita, además se ponderó correctamente de forma estratificada un porcentaje proporcional 

de estudiantes objeto de estudio de acuerdo al número de alumnos de cada unidad educativa. 

Todos los participantes serán respetados y elegidos por igual sin discriminación de ningún 

tipo, es decir que todos tendrán oportunidad de participar en el estudio. 
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f) Protección de la población vulnerable  

 

Dentro del estudio no existieron peligros que afecten la salud e integridad de los niños. Pero 

de igual manera se contó con la presencia de los representantes de los participantes que 

deseaban estar presentes en el momento de la ejecución del examen clínico y recolección de 

datos. 

 

g) Riesgos potenciales del estudio 

 

El presente estudio de investigación al ser observacional no presentó riesgos para los 

participantes ya que no se intervino, ni modificó estructuras de las piezas dentarias; 

únicamente se realizó un examen clínico bucal con el fin de recolectar datos. 

  

h) Beneficios potenciales del estudio  

 

Esta investigación beneficiará como un aporte de salud social y epidemiológico ya que se 

proporcionarán datos relevantes y resultados confiables, dando a conocer en qué sector existe 

mayor prevalencia de caries dental en niños de 6 a 12 años de unidades educativas rurales y 

urbanas de la provincia de Pichincha. 

 

El presente proyecto de investigación tendrá como beneficiarios directos a los estudiantes, 

profesionales odontólogos y a la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador contribuyendo a determinar la necesidad y condiciones de un posible tratamiento, 

creando estrategias para poder llegar y concientizar a las personas sobre cuán importante es 

la salud oral y así poder disminuir la prevalencia de caries dental que actualmente se ha 

convertido en un problema de salud pública.  

 

Indirectamente beneficiará a los participantes y a la población en general que presenten 

caries dental pudiendo diagnosticar la caries en estadíos tempranos empleando el método 

ICDAS.  
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i) Competencias éticas y experticias del investigador 

 

La investigadora declara que durante la carrera ha cursado cátedras que han proporcionado 

fundamentos y conocimientos necesarios que le permitieron realizar la práctica llevada a 

cabo en la presente investigación. (Anexo 15-16)            

                       

j) Conflicto de intereses 

 

Se detalla que el presente trabajo no cuenta con ningún conflicto de interés del autor ni del 

tutor de trabajo u otras personas que directa o indirectamente participen en la ejecución del 

mismo. Tanto el tutor y la investigadora expresan no presentar ningún tipo de conflictos de 

intereses con empresas o marcas comerciales, ni relación económica, personal, política o de 

intereses financieros que puedan influir en esta investigación. (Anexo 17-18) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

Para determinar la prevalencia de caries dental en escolares de 6 a 12 años de unidades 

educativas rurales y urbanas de la Provincia de Pichincha, mediante el Sistema Internacional 

de Detección y Valoración de Caries (ICDAS) durante el período lectivo 2019-2020. Este 

estudio se fundamenta en un nivel de confianza del 95% y 5% de error muestral.  

 

Para esta investigación se utilizó la prueba estadística Chi Cuadrado que permite determinar 

la asociación entre variables cualitativas, que según el diagnóstico a nivel de lesión cariosa 

(grados de ICDAS) en niños se ha considerado los siguientes criterios:  

 

Tabla 8. Umbral Visual (ICDAS) 

ICDAS Umbral Visual  

0 Sano  

1 Mancha blanca/ marrón en esmalta seco  

2 Mancha blanca / marrón en esmalte húmedo  

3 Micro cavidad en esmalta seco < 0,5 mm 

4 
Sombra oscura de dentina vista a través del esmalte húmedo con o sin micro 

cavidad 

5 
Exposición de dentina en cavidad >0,5 mm hasta la mitad de la superficie dental 

en sexo 

6 Exposición de dentina en cavidad mayor a la mitad de la superficie dental  
Fuente: 

 

En el diagnóstico realizado a los resultados se observó el siguiente umbral visual, donde el 

48,15% de los niños de las unidades educativas rurales y urbanas presentan caries severa 

(grados 5 y 6); 29,63% caries moderada (códigos 3,4); y 22,22% caries inicial (códigos 1,2) 

(Figura 1) 
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Gráfico 1. Nivel de presencia de caries 

 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

 

Según cada uno de los códigos ICDAS se evidencia que existe mayor prevalencia de caries 

en piezas dentarias temporales que las permanentes desde grado 0 hasta el 6; como se 

observa en el Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Piezas dentarias según ICDAS 

 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 
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Mientras en el Gráfico 3 se describe porcentualmente los niños que poseen caries, donde no 

se considera los sanos, por aquello, el 72,4% de niños presentan caries en las piezas dentales 

temporales; y 27.6% en permanentes.   

 

Gráfico 3. Presencia de caries en piezas dentales permanentes y temporales 

 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

 

La presencia de caries dental de acuerdo a la edad y sexo se observa que existe mayor 

presencia de caries en los niños de 6 a 8 años con mayor presencia de caries, esto permite 

evidenciar que existe una proporción significativa en relación a la edad. Mientras el sexo no 

tiene asociación con la presencia de caries porque existe una proporción de variación muy 

reducida. (Tabla 9) 

 

Tabla 9. Presencia de caries con la edad y el sexo  

Presencia de caries – edad  

Valor p Edad  Inicial Moderado Severo Total 

 n % n % n % n % 

6 Años  1 3,00% 8 24,20% 24 72,70% 33 100,00% 

0,003 

7 Años 9 18,80% 8 16,70% 31 64,60% 48 100,00% 

8 Años 6 11,50% 11 21,20% 35 67,30% 52 100,00% 

9 Años 9 16,40% 16 29,10% 30 54,50% 55 100,00% 

10 Años 13 27,70% 14 29,80% 20 42,60% 47 100,00% 

11 Años 18 32,70% 24 43,60% 13 23,60% 55 100,00% 

12 Años 16 47,10% 15 44,10% 3 8,80% 34 100,00% 

Total 72 22,20% 96 29,60% 156 48,10% 324 100,00% 

Presencia de caries – Sexo  

Masculino 28 18,2% 50 32,5% 76 49,4% 154 100,0% 

0,283 Femenino 44 25,9% 46 27,1% 80 47,1% 170 100,0% 

Total 72 22,2% 96 29,6% 156 48,1% 324 100,0% 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 
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En la siguiente tabla se presenta la presencia de caries por pieza dental y de acuerdo al 

diagnóstico del ICDAS. Donde se evidencia los porcentajes de las piezas permanentes: 

 

 

Tabla 10. Presencia de caries por diagnóstico ICDAS de piezas permanentes 

Grupos   N 
Porcentaje 

Caries Inicial Caries moderada Caries severa 

Pieza 11 
Urbano 6 46,15%     

Rural 7 53,85%     

Pieza 12 
Urbano 7 33,33%     

Rural 14 66,67%     

Pieza 13 
Urbano 0 0,00%     

Rural 1 100,00%     

Pieza 14 
Urbano 6 50,00%     

Rural 6 50,00% 33,33% 16,67% 

Pieza 15 
Urbano 8 88,89%     

Rural 1 11,11%     

Pieza 16 
Urbano 61 70,49% 26,23% 3,28% 

Rural 54 46,96%     

Pieza 21 
Urbano 2 20,00%     

Rural 8 80,00%     

Pieza 22 
Urbano 2 16,67%     

Rural 10 83,33%     

Pieza 23 
Urbano 2 40,00%     

Rural 3 66,67% 33,33%   

Pieza 24 
Urbano 1 7,69%     

Rural 12 91,67% 8,33%   

Pieza 25 
Urbano 3 50,00%     

Rural 3 50,00%     

Pieza 26 
Urbano 52 57,14% 26,92% 7,69% 

Rural 39 71,79% 28,21%   

Pieza 27 
Urbano 1   100,00%   

Rural 0 0,00%     

Pieza 31 
Urbano 4 40,00%     

Rural 6 60,00%     

Pieza 32 
Urbano 2 20,00%     

Rural 8 80,00%     

Pieza 33 
Urbano 0 0,00%     

Rural 5 100,00%     

Pieza 34 
Urbano 2 22,22%     

Rural 7 77,78%     

Pieza 35 
Urbano 3 50,00%     

Rural 3 50,00%     

Pieza 36 
Urbano 63 73,02% 17,46% 9,52% 

Rural 49 67,35% 26,53% 6,12% 

Pieza 37 
Urbano 4 80,00%     

Rural 1 20,00%     

Pieza  41 
Urbano 2 33,33%     

Rural 4 66,67%     

Pieza  42 
Urbano 1 7,69%     

Rural 12 91,67% 8,33%   

Pieza  43 
Urbano 1 16,67%     

Rural 5 83,33%     

Pieza  44 
Urbano 3 66,67% 33,33%   

Rural 6 83,33%   16,67% 

Pieza  45 
Urbano 2 40,00%     

Rural 3 60,00%     

Pieza  46 
Urbano 59 62,71% 28,81% 8,47% 

Rural 58 46,55% 43,10% 10,34% 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 
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Después de presentar los porcentajes de caries por pieza dental permanente se observa que 

las piezas temporales presentan un ICDAS inicial, moderado y severa. Mientras las piezas 

permanentes tienen una proporción mayor en el inicial. (Tabla 10 y 11)  

 

 

Tabla 11. Presencia de caries por diagnóstico ICDAS de piezas temporales  

Grupos   N 
Porcentaje 

Caries Inicial Caries moderada Caries severa 

Pieza  51 
Urbano 8 25,00% 25,00% 50,00% 

Rural 15 6,67% 6,67% 86,67% 

Pieza  52 
Urbano 15 46,67% 20,00% 33,33% 

Rural 22 22,73% 13,64% 63,64% 

Pieza  53 
Urbano 20 50,00% 35,00% 15,00% 

Rural 37 56,76% 27,03% 16,22% 

Pieza  54 
Urbano 39 38,46% 15,38% 46,15% 

Rural 47 36,17% 21,28% 42,55% 

Pieza  55 
Urbano 64 54,69% 15,63% 29,69% 

Rural 49 55,10% 24,49% 20,41% 

Pieza  61 
Urbano 5 20,00% 40,00% 40,00% 

Rural 16 6,25% 12,50% 81,25% 

Pieza  62 
Urbano 13 30,77% 38,46% 30,77% 

Rural 19 10,53% 31,58% 57,89% 

Pieza  63 
Urbano 27 48,15% 22,22% 29,63% 

Rural 29 58,62% 17,24% 24,14% 

Pieza  64 
Urbano 44 34,09% 18,18% 47,73% 

Rural 43 41,86% 27,91% 30,23% 

Pieza  65 
Urbano 54 44,44% 25,93% 29,63% 

Rural 52 50,00% 25,00% 25,00% 

Pieza  71 
Urbano 1 33,33%     

Rural 2 50,00% 50,00%   

Pieza  72 
Urbano 3 42,86%     

Rural 4 50,00% 25,00% 25,00% 

Pieza  73 
Urbano 12 33,33% 50,00% 16,67% 

Rural 15 33,33% 33,33% 33,33% 

Pieza  74 
Urbano 49 32,65% 20,41% 46,94% 

Rural 53 35,85% 41,51% 22,64% 

Pieza  75 
Urbano 56 42,86% 33,93% 23,21% 

Rural 54 48,15% 25,93% 25,93% 

Pieza  81 
Urbano 0 0,00%     

Rural 1     100,00% 

Pieza  82 
Urbano 2 50,00% 50,00%   

Rural 5 60,00%   40,00% 

Pieza  83 
Urbano 11 36,36% 45,45% 18,18% 

Rural 31 32,26% 12,90% 54,84% 

Pieza  84 
Urbano 49 20,41% 32,65% 46,94% 

Rural 56 46,43% 30,36% 23,21% 

Pieza  85 
Urbano 52 38,46% 36,54% 25,00% 

Rural 58 56,90% 18,97% 24,14% 

Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

 

Para comparar la prevalencia de caries dental entre las unidades educativas rurales y urbanas 

se ha identificado los grados de ICDAS de código 1 al 6; porque el código cero se considera 

sano. 
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Tabla 12. Prevalencia de caries dental según institución 

Institución 
Presencia de caries 

Valor p Inicial Moderado Severa Total 

 n % n % n % n % 

Urbano 58 29,0% 57 28,5% 85 42,5% 200 100,0% 

0,001 Rural 14 11,3% 39 31,5% 71 57,3% 124 100,0% 

Total 72 22,2% 96 29,6% 156 48,1% 324 100,0% 
Fuente y elaboración: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

 

En la Tabla 12 se evidenció que si existe una asociación significativa de la prevalencia de 

caries según la institución educativa del sector urbano y rural; donde esta última posee mayor 

porcentaje de presencia de caries de un grado moderado y severo. Estadísticamente el valor 

p <0,05. Donde existe mayor prevalencia de caries en niños (as) de escuelas rurales que en 

escuelas urbanas. 
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4.2. Discusión 

 

La encuesta ICDAS II fue diseñada como un instrumento para diagnosticar caries en 

situaciones epidemiológicas y clínicas, otorgando a los clínicos, investigadores y 

epidemiólogos, un sistema estandarizado basado en la evidencia, donde se puede 

diagnosticar lesiones tempranas de caries, detectando y clasificando la lesión cariosa 

cavitada y no cavitada (40), esta característica es la diferencia primordial con los demás 

instrumentos, concordando con la OMS, en el entendimiento de la caries como un proceso 

dinámico, por lo cual a través del tiempo, el resultado neto puede ser la pérdida de mineral 

de la superficie dental (41).  

 

Con los resultados del presente estudio, se determina según el índice ICDAS, que la 

prevalencia de caries en los niños de las unidades educativas rurales y urbanas de la 

Provincia de Pichincha fue del 48,15% en los grados 5 y 6 (Caries Severa); 29,63% (Caries 

Moderada), y el 22,22% de (Caries Inicial), estos resultados concuerdan a los estudios 

efectuados por Ortega, Guerrero y Aliaga (42), los cuales, evaluaron a 518 escolares de 3 a 

15 años de edad, de unidades educativas urbanas y rurales de Cayambe, empleando los 

índices ceod-CPOD reportando prevalencia de 45,23% alto, 31,56% mediano y 21,4% bajo 

riesgo de caries dental, posiblemente este comportamiento se debe a déficit nutricionales, 

falta de higiene oral diaria y con la frecuencia recomendada, añadido además, a un factor 

elemental que es el rol de la madre, la mayoría por un nivel socioeconómico bajo, 

precarizado y por la falta de apoyo de la pareja, se ven en la obligación de laborar, trayendo 

como consecuencias la pérdida de control de la alimentación de los hijos en los hogares, 

muchos de ellos se alimentan fuera del hogar, con alimentos que contienen altos índices de 

azúcar, como las golosinas (30). 

 

La prevalencia de caries en piezas dentales temporales fue de 72,44%, mientras que en piezas 

permanentes fue del 27,6%, estos resultados coinciden con los de Aguirre, Fernández y 

Escobar (43), los autores examinaron a 420 escolares en edades comprendidas de 7-12 años 

de zonas rurales y urbanas del Salvador, mediante los criterios (CPO-D/ceo-d) e ICDAS II, 

determinando que el 60,73% de los estudiantes evaluados presentaron caries en dentición 

temporal y el 27,0% evidenció caries en dientes permanentes, los autores mencionan que se 

debe a factores como la ausencia de cepillado dental a partir del momento en que inicia la 

erupción dental (6 meses), también la falta de cepillado antes de dormir y por lo menos en 
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una ocasión más durante el día, otro de los factores es la exposición bacteriana elevada a 

Streptococcus mutans asociada a la higiene bucal inadecuada, ocasionado directamente por 

el bajo nivel económico y educativo de las familias de los niños lo que genera la ausencia de 

hábitos continuos de higiene bucal en niños. 

 

Los más afectados por la enfermedad fueron los niños de 6 años con el (72,70%) y los de 7 

años con el (64,60%), estos hallazgos son concordantes con los realizados por Pérez, 

Hernández y Pérez (7) los autores examinaron a 300 niños de 6 a 12 años de zonas rurales y 

urbanas del área de Contreras, en España, empleando el índice CPOD, estableciendo 

prevalencia de caries en los niños de edades comprendidas entre 6 a 8 años de edad, donde 

el 71,50% de los niños de 6 años se vieron afectados por caries, mientras que los niños de 7 

años con el 62,12%, según los autores esto es debido posiblemente a que en esta edad no se 

le otorga la importancia debida al cepillado de los dientes y la higiene bucal en general de 

parte de los padres, mientras que de parte de los niños, la responsabilidad de mantener 

hábitos de  higiene correctos, aun no se ha desarrollado completamente. 

  

Sobre la edad con mayor prevalencia de caries, la Guía de Práctica Clínica (GPC) (44), 

refleja que en el Ecuador la edad de 6 y 7 años, evidencia un índice CPOD de 0.22, 

incrementándose a 2.95 a la edad de 12 años y de 4.64, a la edad de 15 años, colocándose en 

un nivel severo, según lo manifestado por la OPS/OMS (45). En el año 2009, se ejecutó un 

estudio epidemiológico sobre la salud bucal en menores de 15 años en el Ecuador, reflejando 

que a los 6 años de edad los niños tienen un promedio de caries de 79,4% y a los 12 años el 

promedio es de 13,5% (46), datos que concuerdan con los reportados en el presente estudio. 

 

La edad de los niños del estudio se asoció con la caries (P=0,003), estos hallazgos 

concuerdan con los efectuados por Jarrín y cols. (47), los autores examinaron a 236 escolares 

de 6 a 10 años del cantón Pedro Moncayo, en Pichincha, empleando el cuestionario Cambra, 

determinando asociación entre la edad y la prevalencia de caries (P=0,00), quizá debido a 

una alta dieta cariogénica, David y cols. (48) aducen que los menores que revelan la 

tendencia de una dieta cariogénica, corroboran la hipótesis de la asociación entre dieta y 

caries, ya que se ha determinado que el consumo de sacarosa y la frecuencia con la que se 

ingiere, sumado a una insuficiente higiene bucal, ocasiona la elaboración de placa 

dentobacteriana y por ende la caries dental. 
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El sexo masculino evidenció presencia de caries, con prevalencia de severa (49,7%) a 

moderada (32,5%), los resultados concuerdan con lo reportado por Goenka  y cols. (49), los 

autores evaluaron a 150 niños de 5 a 13 años de edad, estudiantes del distrito de Bihar, India, 

utilizando el índice DMFT, mencionando que la prevalencia de caries en los hombres fue de 

59,3%, siendo mayor al de las mujeres, debido a que los hombres  por lo general, no 

desarrollan acciones de cuidado en relación a la propia salud bucal, en comparación a las 

mujeres, es decir son menos conscientes acerca de las causas y consecuencias de una correcta 

e incorrecta higiene bucal, por lo que es manifestado en nulas acciones para prevenir la caries 

dental (5). 

 

El tipo de institución educativa, es decir rural y urbana se relaciona con la prevalencia de 

ICDAS (P=0,001), evidenciando que los estudiantes de las instituciones rurales se 

encuentran afectados en un nivel severo de caries con el 57,3%, seguido del nivel moderado 

de caries con el 31,5%, debido a que la salud oral está coartada por aspectos no solo 

individuales sino también por aspectos sociales, comunitarios, ambientales y geográficos, 

donde la ruralidad está relacionada con un nivel de pobreza elevado, confluyendo menor 

nivel educacional, socioeconómico y nutricional como consecuencia la salud oral en los 

niños queda rezagada, evidenciando caries en niveles severos con pérdida de piezas dentales 

(4), además por la falta de hospitales o centros médicos en las zonas donde habita la 

población, la gente no puede acceder a atención de salud pública, agravando la enfermedad, 

estos hallazgos concuerdan con el estudio elaborado por Ramos y cols. (50), quienes 

examinaron a 62 escolares entre 4 y 14 años de dos instituciones educativas rurales en San 

Juan de Urabá en Colombia, mediante el sistema ICDAS, identificando que el 63,7% de los 

estudiantes evidenciaron prevalencia de caries en nivel severo, y 33,14% nivel moderado de 

caries, ocasionado por deficiente calidad del cepillado, un excesivo consumo de dulces, 

siendo ingeridos todos los días de la semana, entre los alimentos con azúcar que ingerían se 

encontraron con mayor frecuencia los jugos, helados, tortas y refrescos.  

 

Según Strömberg y cols. (51) el nivel socioeconómico de los habitantes en la mayoría de las 

zonas rurales está asociada directamente con el riesgo de evidenciar caries, reflejando las 

consecuencias de un difícil acceso a instituciones de salud especializadas y equipadas 

adecuadamente, añadido a otro factor, siendo, la pobre estrategia de educación para la salud 

oral existente. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goenka%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30787546
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Str%C3%B6mberg%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21943023
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Sin embargo, los estudiantes de las instituciones urbanas mostraron afectación en un nivel 

inicial de caries con el 29%, estos resultados concuerdan a los reportados por Chandrakar y 

cols. (52), los autores efectuaron un estudio a 100 escolares, con rango de edad entre 6 y 12 

años de las escuelas urbanas y rurales del distrito de Wardha, usando el índice CPOD, 

estableciendo que el 21% de los escolares de zonas urbanas presentaron prevalencia de caries 

en etapa inicial, según los autores esto puede estar ocasionado por la disponibilidad y 

accesibilidad a los hospitales o centros médicos en mayor proporción que en las zonas 

rurales, además debido al nivel educativo y socioeconómico de los padres para generar 

hábitos de higiene bucal en los niños, por lo cual con el bajo porcentaje de índice de caries, 

se puede pensar que los niños se cepillan los dientes diariamente y a la frecuencia diaria 

recomendada por los odontólogos, además de utilizar colutorios e hilo dental, indispensables 

para el mantenimiento de una salud bucal correcta. 

 

En el estudio se encontraron algunas limitaciones, como la escasa cooperación de los 

escolares al momento de ejecutar el examen clínico oral con las distintas herramientas, 

debido a que los niños desean jugar y distraerse el mayor tiempo posible, factores que 

también influyeron debido a la cantidad de niños que requirieron ser examinados. Otra de 

las limitaciones se halló en la falta de colaboración de los padres para firmar el 

consentimiento informado, y así autorizar la participación de sus hijos, a pesar de haberse 

ejecutado previamente la reunión para explicarles las razones del estudio y ver despejado 

cualquier duda e inconveniente. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El nivel de lesión cariosa en los escolares de 6 a 12 años de las unidades educativas 

rurales y urbanas de la Provincia de Pichincha mediante el sistema de caries ICDAS 

fue: Severa (código 5 y 6), seguida de Moderada (códigos 3 y 4) e Inicial (códigos 1 y 

2), además existió mayor prevalencia de caries en piezas dentales temporales que en 

los dientes permanente. 

 

 Los escolares con mayor afectación de caries fueron los de 6 a 8 años, mientras que el 

sexo masculino presentó prevalencia de caries de severo a moderado, se evidenció que 

la edad de los estudiantes de las unidades educativas rurales y urbanas de la Provincia 

de Pichincha se relacionó con la prevalencia de caries, empleando el método ICDAS. 

 

 Con la aplicación clínica del sistema ICDAS se puede detectar y examinar la 

profundidad de las lesiones cariosas, debido a su particular característica de presentar 

mayor sensibilidad y especificidad para localizar caries en dentición decidua y 

permanente, también puede detectar los cambios incipientes en las propiedades del 

esmalte, de manera visual, denotando ser superior a los exámenes radiográficos. El 

sistema ICDAS supera al CPOD en su aplicación, ya que este último índice, está 

dirigido netamente a la prevalencia de caries, sin enfocarse en la actividad y severidad 

de la lesión.  

 

 Los estudiantes de las unidades educativas rurales (nivel de caries severo) presentaron 

mayor prevalencia de caries en comparación de los estudiantes de las urbanas (nivel 

inicial), según el ICDAS, además en el sector rural existían puestos de salud donde no 

había atención odontológica. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Es recomendable ejecutar un diagnóstico temprano de caries mediante la utilización 

del sistema ICDAS por ser altamente sensible y fiable en la localización de caries 

incipiente, permitiendo disminuir la prevalencia de dicha enfermedad en menores, 

especialmente con dentición mixta, con la finalidad de que la caries no avance 

progresivamente con el desarrollo de los menores, afectando posteriormente a la 

dentición permanente. 

 

 Se recomienda continuar con el estudio para determinar la etiología de la caries por 

el método ICDAS en los estudiantes de sectores rurales y urbanos del país. 

 

 Implementar estrategias de educación para la salud bucal destinadas a los niños, 

padres o cuidadores primarios para tratar de modificar las actitudes, conductas y 

hábitos que predisponen al surgimiento de la caries dental. 

 

 Fomentar la visita a los odontólogos cada 6 meses para la vigilancia de la salud bucal 

y posibles tratamientos a seguir, mediante un trabajo interdisciplinario entre los 

docentes, padres y profesionales en odontología, donde los docentes provean 

información a los padres acerca de los odontólogos que brinden facilidades de pago 

y accesibilidad a las consultas, donde su labor este enfocada específicamente a las 

familias de escasos recursos económicos, asentadas en zonas rurales, ya que los niños 

de estos sitios, han presentado severidad de caries dental en comparación a las zonas 

urbanas. 

 

 Para que los profesionales de la salud bucal posean los conocimientos, adquieran 

práctica, habilidades y destrezas del uso correcto del sistema ICDAS, es preciso el 

entrenamiento continuo sobre la temática, mediante conferencias, videos, charlas y 

cursos de entrenamiento presenciales u online.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Aceptación de tutoría y co- tutoría 
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Anexo 2. No refleja coincidencias 
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Anexo 3. Aceptación del tema por parte de Comité de Investigación 
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Anexo 4. Carta de Autorización y Aceptación de la Unidad Educativa Santo Tomás de Aquino 
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Anexo 5. Carta de Autorización y Aceptación Unidad Educativa DR. Telmo Hidalgo Díaz 
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Anexo 6. Carta de Autorización y Aceptación Unidad Educativa Particular 

Vicealmirante Jorge Cruz Polanco 

 

 

 



      

68 

 

Anexo 7. Carta de Aceptación y Autorización Escuela De Educación Básica Santa 

María del Rosario 
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Anexo 8. Carta de Autorización y Aceptación Escuela de Educación Básica José Rubén 

Tamayo 
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Anexo 9. Carta de Autorización Distrito Educativo 17D08 “Los Chillos” 
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Anexo 10. Carta de autorización Distrito Educativo 17D08 para Escuela de Educación 

Básica República de Argentina. 
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Anexo 11. Consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

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

tutores de los escolares de 6 a 12 años de edad de la Unidad Educativa 

……………………………………………… a quienes se invita a participar en el estudio: 

PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS DE 

UNIDADES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS MEDIANTE EL MÉTODO 

ICDAS. 

1.- NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TURORES Y/O RESPONSABLES: 

DR. Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

Tutor 

Srta. Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

Investigadora 

2.- PROPÓSITO DEL ESTUDIO: el propósito de esta investigación es determinar en qué 

lugar existe mayor índice de caries dental en escolares de 6 a 12 años que asisten a unidades 

educativas rurales y urbanas, se espera que la población más vulnerable a caries dental sea 

de las unidades educativas rurales. 

3.- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación en este 

estudio es totalmente voluntaria, usted tiene la amplia decisión de contribuir o no si así lo 

desea; sin embargo, a pesar de haber dado su consentimiento, el estudiante tiene la decisión 

de salir de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones 

a cualquiera de las partes. 

4.- PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted autoriza que su 

representado participe en el estudio, el investigador empleará el siguiente protocolo: 

 Limpieza de la cavidad bucal mediante el cepillado dental. 

 Se seguirá protocolos de bioseguridad utilizando guantes, mascarilla, bata, gafas 

protectoras, gorro. 

 Posteriormente se realizará un examen clínico de la boca del niño. 

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: una vez que usted ha autorizado que su 

representado participe en el estudio se procederá a lo siguiente: 

1.- El participante iniciará con un cepillado dental con pasta y cepillo. 

2.- El investigador lavará sus manos con agua y jabón, a continuación, seguirá 

normas de bioseguridad, colocándose gafas de protección, gorro desechable, bata 

desechable, mascarilla y guantes.  
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3.- Se utilizará una silla cómoda para el participante y se le colocará un campo de 

pecho desechable. 

4.- Se realizará un examen clínico de la boca con ayuda de instrumental básico 

previamente desinfectados y esterilizados, se procederá a la observación de las 

piezas dentarias para evaluar en qué estado se encuentran y determinar el número 

de caries en su representado, llenando una ficha para la recolección de datos. 

6.- RIESGOS: Este estudio al ser observacional no presenta riesgos para el participante 

ya que no se va a intervenir, ni modificar estructuras de las piezas dentarias. 

7.- BENEFICIOS: El beneficio de este estudio será reconocer y diagnosticar caries en 

estadío temprano presentes en niños dentro del rango de edad de 6 a 12 años con fines 

didácticos y académicos. Con los datos estadísticos obtenidos se ayudará como un aporte a 

la población odontológica, para poder aplicarlos en tratamientos y prevención de la salud 

oral ya que la caries dental se ha convertido en la actualidad en un problema que no solo 

afecta a la boca sino también a la condición de vida de las personas. 

8.- COSTOS: Los gastos que se realicen durante este estudio serán asumidos por la 

investigadora.                                                           

9.- CONFIDENCIALIDAD: los datos obtenidos durante este estudio por parte del 

representante y/o participante se mantendrán en estricta confidencialidad y no serán 

compartidos con terceras personas. Se usará esta información con la única finalidad de 

ayudar a la población en el mejoramiento de políticas de salud pública y no será utilizada 

para ningún otro propósito. 

10.- TELÉFONOS DE CONTACTO 

Dr. Gustavo Rueda 0998005489 

Jhanina Criollo 0999763545 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,……………………………………………………………………………………………

portador de la cédula de ciudadanía número ………………………, en mi calidad de 

representante legal del menor 

…………………………………………………………………………………………estudi

ante de la Unidad Educativa……………………………………….., 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 un examen clínico bucal con ayuda de 

instrumental básico, luego se procederá a la observación de las piezas dentarias para evaluar 

en qué estado se encuentran y determinar el número de caries, llenando una ficha para la 

recolección de datos.  

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

odontológica y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que 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 retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 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 
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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………………………………………………………………………... 

 

Firma del Representante legal  

 

Fecha: Quito, DM…… de……………………. del 2019.  

 

 

 

 

 Yo, Jhanina Katherine Criollo Ñacato, 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……………………………………………  

………………………………………..………………….Estudiante de la Unidad 

Educativa…………………………………………………, 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: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

Cédula de Ciudadanía: 1719467993 

 

Firma  

 

Fecha: Quito, DM…… de……………………. del 2019 
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Anexo 12. Ficha de recolección de datos ICDAS 
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Anexo 13. Autorización de gestión de manejo de desechos 
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Anexo 14. Carta de confidencialidad 
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Anexo 15. Carta de idoneidad ética y experticia del tutor 
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Anexo 16. Carta de idoneidad ética y experticia del investigador 
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Anexo 17. Declaración de conflicto de intereses del tutor 
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Anexo 18. Declaración de conflicto de intereses del investigador 
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Anexo 19. Certificado de la Estandarización 
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Anexo 20. Aprobación del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de 

la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo 21. Certificado del programa URKUND 
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Anexo 22. Autorización de publicación en el Repositorio Institucional 
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Anexo 23. Abstract 
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Anexo 24. Fotografías de la investigación 

 

Firma del consentimiento informado Charlas preventivas a los estudiantes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Jhanina Katherine Criollo Ñacato 

 

 

Técnicas de cepillado dental 
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Técnicas de cepillado dental 
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