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RESUMEN 

Esta investigación es de tipo observacional, descriptivo, prospectivo 
y transversal. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia 
de caries dental en niños de 6 a 9 años de edad que asistieron a la 
Escuela fiscal mixta n°183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”. Para el 
estudio se utilizaron dos índices los cuales son el CPO. El total de la 
población estudiada fue de 132 (100%) niños, con un rango de edad 
de 6 a 9 años de los cuales; De acuerdo a los resultados que se 
obtuvieron durante la investigación concluyo lo siguiente: que la 
prevalencia de caries en los niños que asistieron es alta ya que de un 
total de 132 alumnos que conformaron la muestra, existe una 
prevalencia de caries del 98 % es decir 120 niños de esta población 
presenta esta patología y solo 12 (2%) tiene ausencia de la misma. 
Por lo que la hipótesis comprobada fue la de trabajo. La prevalencia 
de caries en el género masculino dio un resultado de 86% (4.7), 
respecto al género femenino el resultado fue de 14% (1.5), por lo 
tanto el género con mayor prevalencia fue el masculino La 
prevalencia de caries en niños con la edad de 7 años fue mayor con 
un total de 17 niños lo cual representa un 54% (4.1) y la edad con 
menor prevalencia de caries es de 8 y 9 años con un 11% y 15 % (0.7) 
La higiene bucal es defectuosa por la presencia de la placa 
bacteriana dada por la incorrecta forma y frecuencia del cepillado 
dental; el nivel de conocimiento de los niños fue deficiente. 

 

Palabras clave: caries dental, factores de riesgo, 
streptococosmutans. 
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ABSTRACT. 
 

This research is observational, descriptive, prospective and transversal. 

The aim of this study is to determine the prevalence of dental caries in 

children 6-9 years old who attended the Fiscal School No 183 "Ortiz 

Bermeo Emma Hope". For the study two indices which are the CPO were 

used. The total study population was 132 (100%) children, with an age 

range of 6-9 years of which; According to the results obtained during the 

investigation concluded: that the prevalence of caries in children who 

attended is high since a total of 132 students formed the sample, there is a 

caries prevalence of 98% ie 120 children of this population have this 

disease and only 12 (2%) has lack thereof. So the hypothesis was proven 

to work. The prevalence of caries in the male gave a result of 86% (4.7) 

with respect to the female the result was 14% (1.5), therefore the most 

prevalent gender was male prevalence of caries in children the age of 

seven years was greater with a total of 17 children representing 54% (4.1) 

and age less caries prevalence is 8 to 9 years with 11% and 15% (0.7) 

Oral hygiene is flawed by the presence of incorrectly given by the 

frequency of toothbrushing and plaque; the level of knowledge of children 

was poor. 

 

Keywords: dental caries, risk factors, streptococosmutans.
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INTRODUCCION 

La odontología moderna se ha enfocado en el estudio de materiales y 

técnicas con las cuales se puedan prevenir futuros problemas dentales y 

realizar tratamientos poco invasivos a la estructura dental.La caries dental 

continúa siendo el principal problema de salud de la población infantil. En 

estas edades los niños son más susceptibles a desarrollar caries debido a 

que es la etapa en la que los dientes permanentes erupcionan, esto se 

inicia a los seis años y concluye aproximadamente a los 12. La caries 

dental es una enfermedad infecciosa, que se desarrolla por 

diversosfactores químico biológico y se caracteriza por la destrucción 

parcial o total de unapieza dentaria. 

 

Abordaremos los conceptos principales relacionados con la caries dental, 

por locual, es importante conocer que es, como es y cuál es la causa 

principal de laformación de la caries dental, esto es de mucha relevancia, 

ya que en todo elmundo, casi todas las personas tarde o temprano 

desarrollan alguna lesióncariosa, principalmente los niños. Puede 

considerarse como una de lasenfermedades más generalizadas en el ser 

humano. La prevención de caries en niños es muy importante, como es el 

caso de laaplicación de flúor, uso de pastas dentífricas, aplicación de 

selladores de fosas yfisuras, técnica de cepillado adecuada etc. Así como 

también tratamientosrestaurativos de las piezas afectadas con los 

materiales utilizados enodontopediatría como son: amalgamas, resinas de 

composite, corona de aceroinoxidable, ionómero de vidrio etc. 

La caries dental afecta a toda la población humana, sin distinguir raza, 

edad,sexo, religión.La problemática de la caries es la pérdida prematura 

de órganos dentarios porcaries, altera el equilibrio establecido por la 

naturaleza, produciendo movimientosdentarios, alteraciones en la 

oclusión de la dentición temporal y modificaciones enla dentición 

permanente, alteraciones locales. En grados avanzados producedolor 

muy intenso, puede llegar a dificultar la masticación, la fonación, además 

de alterar la morfología del rostro”.(Dankhe, 1986) 
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La atención odontológica integral, en los servicios de salud públicos, ha 

priorizado la población menor de 20 años, y dentro de ella, a los grupos 

más vulnerables, para reducir el nivel y severidad del daño existente. Con 

la puesta en marcha de las Garantías Explícitas en Salud(GES), los 

escolares de 6 años, debido al período de desarrollo bucomaxilofacial en 

que se encuentran, tienen acceso garantizado mediante el GES de Salud 

Oral Integral en el niño de 6 años. Otro tanto sucede con los adolescentes 

de 12 años y la embarazada primigesta, cubiertos por estar incorporados 

dentro de las metas sanitarias (Ley 19.813). (Henostroza, 2010) 

Sin embargo, ya a los 6 años el daño es manifiesto, por lo que es 

necesario enfatizar en la prevención de la salud oral, de modo de evitar la 

instalación temprana de la carga bacteriana y malos hábitos higiénicos y 

dietarios que favorecen la producción de las patologías en la primera 

infancia. Actualmente, las medidas preventivas de salud se realizan 

fundamentalmente a través de los Consultorios de Atención Primaria de 

Salud, dependientes de los Departamentos de Salud de los Municipios o 

de las Corporaciones Municipales. 

Los resultados del estudio contribuirán a la propuesta de líneas de acción 

para reforzar las actuales actividades preventivas y promocionales de 

caries y gingivitis del párvulo en los establecimientos educacionales. De 

esta manera, se pretende dar un paso más hacia la complementariedad 

entre salud y educación en la consecución del objetivo común de mejorar 

la calidad de vida de la población. 

Es necesario realizar acciones educativas y asistenciales priorizadas a 

este grupo de edad con el propósito de evitar la afectación de este diente 

tan importante en el desarrollo de aparato estomatognático.   

Este tema es muy común en la vida profesional y debemos hacer un 

hincapié para resolver este problema tan importante. 

El Capítulo 1 que corresponde a EL PROBLEMA, no es otra cosa que la 

contextualización del uso de las TIC por parte de los docentes y su 
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incidencia en el aprendizaje de los estudios de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

El Capítulo 2 que corresponde al MARCO TEÓRICO en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación al igual que su respectiva 

fundamentación legal, la operación aleación de variables y la definición 

conceptual de términos utilizados que constituyen el soporte para la 

elaboración de la propuesta.  

El Capítulo 3 que corresponde a la metodología en el cual describe los 

diferentes métodos utilizados para la presente investigación la población, 

la muestra y la técnica e instrumento utilizado para la recolección de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
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EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La caries es un enfermedad multifactorial por intervienen varios factores: 

el huésped (saliva y esmalte dental), la flora bucal (placa bacteriana) y los 

substratos sobre el que se desarrolla (higiene oral y dieta). Es por esto 

que debemos medir la incidencia de caries en la edad escolar porque esta 

se presenta más a partir de 6 a 9 años, es cuando erupcionan los 

primeros molares permanente y no hay una buena técnica de cepillado 

por parte de los niños y se generan las caries rápidamente. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

La caries es una enfermedad que afecta a todos, pero primordialmente a 

los niños porque no existe un control adecuado por partes de los padres. 

Es necesario que se cepillen los dientes las 3 veces al día especialmente 

en las noches porque al dormir se desarrolla y crece la flora bacteriana de 

caries y como consecuencia se producen las caries en los dientes. 

 

1.3FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la Prevalencia de caries dental en pacientes de 6 a 9 años de 

edad atendidos Escuela fiscal mixta n°183 “Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Prevalencia de caries dental en pacientes de 6 a 9 años de edad 

atendidos Escuela fiscal mixta n°183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”. 

Objeto de estudio: Prevención de caries  

Campo de acción: niños de 6 a 9 años de edad. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

 

¿Cuál es la prevalencia de caries en niños que asisten a la: Escuela fiscal 

mixta n°183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”? 

¿Cuál es el sexo con mayor prevalencia de caries en niños que asisten a 

la Escuela fiscal mixta n°183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo “”? 

¿Cuál es la edad con mayor prevalencia de caries en los niños que 

asisten a la Escuela fiscal mixta n°183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo “”? 

¿Cuáles son los factores para que se está prevalencia de caries en los 

niños que asisten a la: Escuela fiscal mixta n°183 “Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo”? 

¿Cuáles serían los medios de prevención de caries en los en los niños 

que asisten a la: Escuela fiscal mixta n°183 “Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo”? 

 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de caries en niños que asisten a la Escuela 

fiscal mixta n°183 “EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO” 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar métodos preventivos de la caries dental. 

Analizar las características de la caries dental y como poder prevenirlos. 

Identificar la dieta que se recomendaría a los padres de familia para evitar 

la caries dental en sus niños. 

Explicar que es el flúor y cueles son sus propiedades 

Conocer el sexo con mayor prevalencia de caries en niños que asisten a 

la Escuela fiscal mixta n°183 “Emma Esperanza Ortiz” 
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Determinar la edad con mayor prevalencia de caries en niños que asisten 

a la Escuela fiscal mixta n°183 Emma Esperanza Ortiz “” 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 

La presente propuesta se justifica, por su valor teórico: sobre prevalencia 

de caries dental en pacientes de 6 a 9 años al aporte de información 

adecuada sobre la prevalencia de la caries dental en niños, de la pérdida 

dentaria así como los órganos dentarios obturados. 

Conveniencia. 

Este trabajo de investigación contribuirá con el conocimiento tanto de los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología, durante la práctica de 

prevención en brigadas realizadas en las escuelas seleccionadas por el 

estudiante. 

Relevancia social. 

Es por eso que este estudio beneficiara a muchas personas, de ese 

modo, esta investigación da a conocer la importancia de prevención de 

caries que dependerá la formulación de un diagnóstico y la aplicación de 

un tratamiento eficaz. Ya que la salud bucal es la expresión de las 

condiciones de vida y estas a su vez expresan la diferencia entre los 

diversos grupos sociales que se generan en la dinámica económica, 

política y cultural del país. 

Implicaciones prácticas:  

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio-

epistemológico, el mismo que con lleva a la determinación del problema y 

su objetivo de estudio, no sin dejar de considerar las variables bajo la 

mirada crítica y constructiva de los diferentes autores lo que nos 

conducirá a un trabajo significativo. 

 

Viabilidad: 
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Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos los recursos 

disponibles como; humanos, financieros, técnicos información a través de 

libros, tiempo.  

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION. 
 

 Evidente: La presente investigación trata sobre la prevalencia de caries 

en niños que asisten a la Escuela fiscal mixta n°183 “Emma Esperanza 

Ortiz Bermeo” mediante la aplicación del índice ceo y CPO. 

Concreto: La prevención de caries en niños es muy importante, como es 

el caso de la aplicación de flúor, uso de pastas dentífricas, aplicación de 

selladores de fosas y fisuras, técnica de cepillado adecuada. Así como 

también tratamientos restaurativos de las piezas afectadas con los 

materiales utilizados en odontopediatría como son: amalgamas, resinas 

de composite, corona de acero inoxidable, Ionomero de vidrio etc. 

Relevante: En nuestro país, la caries dental es una de las enfermedades 

de mayor prevalencia, lo que conlleva a que los índices aumenten de 

acuerdo con la edad, ocasionando que la población de mayor edad sufra 

la necesidad de tratamiento con un alto costo, esto a causa del deficiente 

estado de salud oral en los primeros años de vida, la poca accesibilidad a 

los servicios de salud del estado y el poco conocimiento sobre prevención 

de enfermedades bucodentales. 

Original: Por esta razón, el objetivo del presente trabajo, es de evaluar y 

determinar la prevalencia de caries dental, en una población entre las 

edades de 6 a 9 años de edad que asisten a la: Escuela fiscal mixta 

n°183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”, siendo estas las edades más 

afectada por la enfermedad (caries dental). Intención de este trabajo es 

que sirva como base para futuros estudios, así como también para la 

planificación y ejecución de programas preventivos, con el objetivo de 

reducir la prevalencia de la caries dental. 
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Contextual: Durante las últimas décadas, habido cambios no sólo en la 

prevalencia de caries dental, sino también en la distribución y en el patrón 

de la enfermedad. El examen visual es el método más usado para la 

detección de caries, debido a que es una técnica sencilla que se realiza 

rutinariamente en la práctica clínica. 

Factible: Con lo expresado anteriormente, esta situación puede 

resolverse mediante medidas preventivas en casos oportunos, dando una 

solución basada en un diagnóstico, y plan de tratamiento o rehabilitación 

a tiempo si se requiere.Mi interés es enfocado hacia la prevención ya que 

es mucho más económica y accesible que un tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

El Dr Faustino Pérez realizó un trabajo original sobre el comportamiento 

de la caries dental en el primer molar permanente en niños de 8, 10 y 12 

años de los Consultorios Médicos de Familia.  En resumen manifiesta que 

los primeros molares permanentes son las estructuras dentarias más 

susceptibles a la caries dental. Esta investigación se realizó para 

identificar el comportamiento de la caries dental en el primer molar. 

Existió un predominio de las caries de fosas y fisuras, dentina superficial y 

avance lento; lo cual provocó un deterioro de la salud de este molar que 

fue aumentando con la edad.(Dr. Faustino, 2008) 

La Dra. Rita Villena Sarmiento Docente del Departamento Académico de 

Odontología Social. Facultad de Estomatología. Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. Lima, Perú. Escribió un artículo de revista urbano 

marginal de Lima Norte.(Dra. Rita, 2011) 

Dra. Deinys Pupo Arias; Dra. Xiomara Bárbara Batista  Escribieron un 

artículo sobre la Pérdida del primer molar permanente en niños de 7 a 13 

años. Cuyo fundamento dice que  La caries dental es una enfermedad 

crónica, infecciosa, transmisible y multifactorial; prevalece en la infancia y 

constituye la causa fundamental de la pérdida dental. Las  Conclusiones 

fueron que El sexo masculino fue el más afectado por la pérdida del 

primer molar permanente y la higiene bucal en su mayoría fue no 

aceptable.(Dra. Deinys, 2011) 

El C.D Antonio Oropeza, C.D Jazmín Zaragoza, Dra Nelly Molina, 

escribieron un artículo en la revista sobre la Caries dental en primer molar 

permanente de escolares de la delegación de Tláhuac. Como resultado 

obtuvieron que se presentaron experiencia de caries 68 niños de los 

escolares. El género femenino fue más afectado que el masculino. Los 
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molares que presentaron mayor experiencia de caries fueron los 

superiores.(C.D Antonio, 2012) 

La Dra Shirley Dia, Dra Katherine Arrieta, DrFarith González escribieron un 

artículo sobre los Factores Familiares asociados a la presencia de Caries. 

Que concluyeron el nuevo rol de padre como formador del hijo puede 

influir positivamente en la disminución de la caries dental y debe ser parte 

activa en las actividades de promoción y prevención en salud bucal.(Dra. 

Shirley, 2011) 

La Dra. Ma. Alejandra Soria-Hernández, Dra. Nelly Molina-F, Dr. Raúl 

Rodríguez escribieron un artículo sobre los Hábitos de higiene bucal y su 

influencia sobre la frecuencia de caries dental. Como resultados se obtuvo 

que El cepillado dental fue el método de prevención practicado con mayor 

frecuencia en niñas y niños. Como Conclusiones: La población en estudio 

tuvo excelente disposición y cooperación hacia el cepillado dental. La 

mayor difusión del uso de hilo dental y de enjuague bucal, en la población 

infantil previene la caries dental. Se observó que los niños presentaron 

menor frecuencia de caries que las niñas.(Dra. Ma Alejandra, 2008) 

Durante muchos años el índice de caries dental más utilizado fue el CPO, 

que fue concebido por KLEIN y PALMERen 1937 cuando la caries dental 

era una enfermedad altamente prevalente en los países occidentales. La 

cual representa una expresión de la historia de caries sufrida por un 

individuo o por una población, y puede aplicarse a la dentición 

permanente (CPO) y a la dentición decidua (ceo), gracias a las 

modificaciones hechas por (Henostroza, 2010) 

Con la disminución de la prevalencia y severidad de caries en la mayoría 

de los países, la atención volvió a encontrar métodos más precisos para 

detectar caries en sus inicios, con el fin de reducir los números de 

decisiones falsos o positivos y así evitar el tratamiento quirúrgico 

innecesario. 

El examen visual ha demostrado tener una alta especificidad (Proporción 

de sitios sanos correctamente identificados), pero con baja sensibilidad 
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(proporción de sitios con caries correctamente identificados) así como la 

baja reproducibilidad este último debido a la naturaleza subjetiva del 

procedimiento.  

Estos sistemas también pueden describir las características de todas las 

etapas clínicas en el proceso de la caries, que los convierte en un 

rentable método de grabación de la caries. Ekstrand. (1997) ideó una 

caries visuales clasificado sistema de puntuación que se ha demostrado 

que la detección de lesiones oclusales de los dientes permanentes y 

estimar su profundidad con una precisión aceptable y 

reproducibilidad.(Braga, 2011) 

Sin embargo en la actualidad encontramos un sistema de detección y 

valoración de caries (ICDAS) Sistema Internacional de Detección y 

Valoración de Caries -International Caries Detection and 

AssessmentSystem, que fue desarrollado en el año 2002 por un grupo 

internacional de investigadores que presenta un nuevo paradigma para la 

medición de la caries dental la cual se desarrolla en base a los 

conocimientos adquiridos de una revisión sistemática de la literatura sobre 

el sistema de detección de caries clínica. (Banting, 2011) 

Se realizado un Taller en Baltimore, Maryland, el 12 al 14 de marzo del 

2005 patrocinado por el Instituto de Nacional de Investigación Dental y 

Craneofacial, la Asociación Dental Americana y la Asociación 

Internacional de InvestigaciónDental. El objetivo del taller era desarrollar 

un consenso sobre los criterios clínicos de detección de caries entre los 

expertos en cariología, la investigación clínica, odontología restauradora, 

odontología pediátrica, la salud pública, ciencias biológicas, y las 

organizaciones dentales. 

Este objetivo fue logrado al final del taller, además, los participantes 

definen las etapas del proceso de caries que puede representar el 

concepto de desmineralización en la fase sin cavitación, así como el 

proceso de caries globales, y define la validación de métodos y programa 

de investigación clínica para el recién sistema de detección creado. 
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Los participantes del taller concluyeron sus deliberaciones al reconocer 

que el sistema ICDAS seguirá evolucionando a medida que nueva 

información y las cuales las herramientas serán desarrolladas y validadas. 

ICDAS II presenta una base sobre nuevas herramientas de evaluación de 

la caries que puede ser embebido para ayudar en la toma de decisiones 

más precisas para la práctica clínica, así como para la investigación 

clínica y epidemiológica.(Banting, 2011) 

Aplican este estudio, fue para comparar la prevalencia de caries usando 

el índice ceo y el índice ICDAS en niños de 1 a 5 años de la ciudad de 

Santiago de Cali, durante el año 2006. Se tomó una base de datos de 929 

niños de 1 a 5 años de edad, la cual se obtuvo por una muestra por 

conglomerados a partir de la lista de los hogares infantiles, jardines y 

guarderías de todos los estratos socioeconómicos. A partir de las historias 

elaboradas por dos examinadores previamente calibrados, se obtuvieron 

los índices ceo e ICDAS, con el fin de comparar la prevalencia de caries 

hallada con ambas mediciones.(Galvis, 2010) 

La prevalencia de caries fue de 63% para el índice ICDAS y 30% para el 

índice ceo. Para el ceo la prevalencia fue mayor en el estrato bajo y para 

el índice ICDAS fue en el estrato alto. De las lesiones iniciales de caries la 

más prevalente fue el código 2 en el índice ICDAS. Se encontró que con 

el índice ceo la prevalencia de caries que se detectó fue mucho 

menor.(Galvis, 2010) 

(Saldarriaga, 2010)Este artículo describe los resultados de un estudio de 

corte transversal realizado con una muestra aleatoria de 447 niños de 

bajos ingresos entre 2,5 y 4 años de edad seleccionadas de los archivos 

de una institución de salud en Medellín, Colombia. Los pacientes fueron 

examinados en el 2007 con los criterios modificados del Sistema 

Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS); el código uno 

de caries no se utilizó. 

El examen clínico fue realizado por tres examinadores previamente 

capacitados en el ICDAS. El acuerdo inter-examinador fue considerada 
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como buena (kappa0,73 a 0.82). La prevalencia de caries no tratada fue 

74,7% (335) con una media de 9,7 ± 9,4 las superficies afectadas. La 

prevalencia de caries (tratados y no tratados) fue de 74,9% (335). El ceo-s 

media fue de 7,6 ± 9,7. La prevalencia de las lesiones no cavitadas-diente 

en una superficie de al menos, era 73,4%. 

Lesiones cavitadas fueron más frecuentes en las superficies lisas que en 

las superficies oclusales (respectivamente un 64,7% y 46,8%, p <0,001). 

Sólo un 25,1% (112,5) de los niños tenía ningún signo clínico de caries de 

acuerdo a los criterios ICDAS. Se concluyó que la caries dental es una 

condición altamente prevalente en la población colombiana, siendo el 

principal contribuyente de las lesiones no cavitadas. Se observó una 

asociación entre la caries e higiene oral prácticas, tales como la cantidad 

de pasta utilizada, y también entre la caries y la aparición de una visita 

dental anterior (valor de p <0,00). Los hábitos alimenticios no constituían 

una asociación estadísticamente significativa.(Saldarriaga, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 CARIES DENTAL 

Según la Organización Mundial de la Salud, la caries dental es un proceso 
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Dinámico que resulta por un disturbio del equilibrio entre la superficie del 

diente y el fluido de la biopelícula circundante de tal forma que, en el 

tiempo, el resultado neto puede ser una pérdida de mineral de la 

superficie dental.(Ekstrand, 2011.) 

 

La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes, que 

se caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, 

debido a la acción de microorganismos sobre los carbohidratos 

fermentables provenientes de la dieta. Como resultado, se produce la 

desmineralización de la porción mineral y la subsecuente disgregación de 

la parte orgánica, fenómenos distintivos de la dolencia. Hasta las últimas 

décadas del siglo XX, por extensión, también se denominaba caries a las 

lesiones que producen el deterioro de las estructuras dentarias, lo cual en 

la actualidad representa un anacronismo que presta a confundir la 

enfermedad caries con sus secuelas: las lesiones cariosas. 

 

Este es un concepto fundamental para instaurar un diagnóstico preciso y, 

por ende, un tratamiento etiopatogenico y no paliativo; vale decir que sea 

dirigido a los factores etiológicos, más que a las secuelas 

producidas.(Henostroza, 2010) 

 

2.2.2 ETIOLOGÍA 

 

La caries dental se puede desarrollar en cualquier superficie dentaria, que 

esté en boca y presente en su superficie placa bacteriana. Si bien es 

cierto que la caries dental es una enfermedad multifactorial, esta se 

fundamenta en las características e interrelaciones de los llamados 

factores básicos, etiológicos, primarios o principales: dieta, huésped y 

microorganismos.(Henostroza, 2010) 

 

Posteriormente algunos autores, señalan que existen factores 

moduladores, los cuales contribuyen e influyen decisivamente en el 

surgimiento y evolución de las lesiones cariosas, entre ellos se 
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encuentran: tiempo, edad, salud general, fluoruros, grado de instrucción, 

nivel socioeconómico, experiencia pasada de caries, grupo 

epidemiológico y variables de comportamiento.Los microorganismos, los 

carbohidratos fermentables y las alteracionesestructurales de los dientes, 

sumado a una susceptibilidad marcada del huésped son factores que 

interactúan en la aparición de lesiones cariosas.(Seif, 2012) 

 

2.2.3 FACTORES ETIOLÓGICOS 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, consiste en un 

procesodinámico de desmineralización-remineralizarían (des-re) que 

involucra la interacción entre el calcio y fosforo, las estructuras dentales y 

la saliva (placa fluida) en función de ácidos producidos por la 

fermentación de los carbohidratos, por acción de los microorganismos 

orales.(New, 2012) 

 

2.2.4 MICROORGANISMOS. 

La cavidad bucal contiene una de las más variadas y concentradas 

poblaciones microbianas del organismo. Se estima que en ella habitan 

más de mis especies, cada una de ellas representada por una gran 

variedad de cepas y que en 1mm3de biofilmdental, que pesa 1 mg, se 

encuentran 108 microorganismos. Entre las bacterias presentes en la 

boca se encuentran tres especies principalmente relacionadas con la 

caries: Streptococcus, con las subespecies S. mutans, S. sobrinus y S. 

sanguinis (antes llamado S. sanguis); Lactobacillus, con las subespecies 

L. casei, L. fermentum, L plantarum y L. oris y los actinomices, con las 

subespecies A. israelis y A. naslundii.(Lanata, 2010) 

 

Entre las cuales las principales bacterias que intervienen en la formación 

de la caries dental son: 

 

2.2.4.1 Streptococcus mutans.  
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La cual produce grandes cantidades de polisacáridos extracelulares que 

permiten una gran formación de placa, produce gran cantidadde ácido a 

bajos niveles de pH y rompen algunas glicoproteínas salivaresimportantes 

para impedir las etapas de desarrollo inicial de las lesiones cariosas. 

 

2.2.4.2 Lactobacillus.  

Aparecen cuando existe una frecuente ingesta de carbohidratos,producen 

gran cantidad de ácidos y cumplen importante papel en 

lesionesdentinarias. 

 

2.2.4.3 Actinomices.  

Relacionados con lesiones cariosas radiculares, raramente inducen caries 

en esmalte, producen lesiones de progresión más lenta que los otros 

microorganismos. (Henostroza, 2010) 

 

2.2.5 DIETA. 

Los nutrientes indispensables para el metabolismo de los 

microorganismosprovienen de los alimentos. Entre ellos, los carbohidratos 

fermentables sonconsiderados como los principales responsables de su 

aparición y desarrollo.Más específicamente la sacarosa, que es el 

carbohidrato fermentable con mayor potencial cariogénico y además 

actúa como el sustrato que permite producir polisacáridos extracelulares 

(fructano y glucano) ypolisácaridos insolubles de la matriz (mutano). Está 

demostrado que la causa de caries dental es la frecuencia de consumo de 

carbohidratos fermentables más que la cantidad total de carbohidratos 

consumidos, teniendo mención especial la adhesividad del alimento que 

contiene los carbohidratos. 

La caries avanzará más rápidamente si el consumo frecuente de azúcares 

se mantiene durante mucho tiempo, o si existe una deficiencia grave de 

factores protectores naturales. En algunas circunstancias, la adición de 

ácidos muy erosivos puede exacerbar considerablemente el 

problema.(Henostroza, 2010) 
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2.2.6 HUÉSPED: SALIVA, DIENTE, INMUNIZACIÓN Y GENÉTICA 
 

2.2.6.1 Saliva.  

La saliva desempeña una función muy importante en la protección de los 

dientes frente a los ácidos. Actúa como una barrera que impide la difusión 

de los iones ácidos hacia el diente, así como el movimiento de los 

productos de la disolución del apatito hacia el exterior del diente. El flujo 

salival es estimulado por la cantidad de sacarosa de la boca, ocasionando 

la dilución y la deglución de la misma, evitando así el acumulo de 

sustrato.La concentración de los iones Ca2+ y PO3-4 en la saliva es igual, 

ambos sistemas amortiguadores contribuyen en la misma medida con la 

capacidad  amortiguadora de la saliva.(Henostroza, 2010) 

 

2.2.6.2 Diente. 

La anatomía como zonas de contacto salientes o fosas y 

fisurasprofundas, la disposición y la oclusión de los dientes, guardan 

estrecha relación con la aparición de lesiones cariosas, ya que favorecen 

la acumulación de placa y alimentos pegajosos, además de dificultar la 

higiene bucal. También debemos tener en cuenta la solubilización de 

minerales que comienza en la parte más superficial del esmalte; a este 

nivel los prismas son ricos en fosfato de calcio y carbonatos de calcio, 

pero a medida que avanza la lesión al interior se va encontrando con 

presencia de carbonatos. (Henostroza, 2010) 

 

2.2.6.3 Inmunización. 

Existen indicios que el sistema inmunitario es capaz de actuar contra la 

microfloracariogénica, produciendo respuesta mediante anticuerpos del 

tipo inmunoglobulina. A salival y respuesta celular mediante linfocitos T. 

como en otros ámbitos, las diferencias en la respuesta inmune a los 

microorganismos dependen tanto el antígeno como del 

huésped.(Henostroza, 2010) 

 

2.2.6.4 Genética.  
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Según la sociedad de la genética se estima que aproximadamente la 

Contribución genética a la caries dental es de aproximadamente un 40%. 

Los factores predisponentes a la caries dental son sumamente variados lo 

que hace difícil que intervenga un solo gen. Una alternativa para 

identificar los genescandidatos como los principales es la revisión del 

genoma, ya que de otra formano se podría asociar al proceso de caries 

dental.Los factores primarios no son los únicos causantes de la caries 

dental, existen otros factores como son los factores etiológicos modulares, 

los cuales si bien no causan directamente la enfermedad, contribuyen con 

el riesgo a presentar la misma.A continuación se definirán solo algunos 

factores:(Henostroza, 2010 

 

 Tiempo.-  

Debido a que la enfermedad necesita un tiempo determinado para el inicio 

y desarrollo. 

 

 Edad.-  

Debido a que las piezas dentales deciduas tienen características 

diferentesa las piezas permanentes y las piezas permanentes de una 

paciente senil generalmente presenta diferentes características a las de 

un adolescente. 

 

 Estado de salud general.-  

Ya que existen enfermedades y medicamentos que influyen en el flujo 

salival y/o en las defensas. 

 

 Fluoruros.-  

Debido a que en determinadas cantidades promueven la remineralización 

de los tejidos dentales, elevan el pH y ejercen una acción antibacteriana. 

 

2.2.7 RIESGO DE CARIES DENTAL 

El riesgo puede ser definido como la probabilidad de que los miembros de 

una población definida desarrollen una enfermedad en un período. Por 
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definición se nota la convergencia de tres dimensiones siempre 

relacionadas con el concepto de riesgo: Ocurrencia de la enfermedad, 

denominador de base poblacional y tiempo. Junto al concepto de riesgo 

se emplean los términos indicadores y factores de riesgo.(Henostroza, 

2010) 

 

El riesgo de caries, es decir la probabilidad de adquirir o desarrollar 

lesiones cariosas, se puede intuir- del modo más simple- guiándose 

exclusivamente del aspecto clínico del paciente. Así, la presencia de 

varias lesiones de caries denotara poco más o menos un alto riesgo, 

impresión que se afianzara si se constata además una deficiente higiene 

bucal. 

 

Ante la conveniencia incuestionable que significa añadir los demás 

agentes implicados en la enfermedad, a fin de hacer más fiel dicha 

apreciación, la profesión ha encaminado sus esfuerzos durante décadas a 

concretar el mejor modo de predecir la instauración o el desarrollo de la 

caries. Así en la actualidad el riesgo criogénico puede expresarse en 

porcentaje, o si no -aunque en forma más imprecisa y arbitraria- 

catalogando al paciente según se le adjudique en determinado nivel de 

riesgo: alto, moderado o bajo.16 

 

2.2.8 INICIO Y PROGRESO DE LA LESIÓN CARIOSA 
 

La caries es una enfermedad infecciosa que compromete los tejidos duros 

del diente, produciendo su deterioro progresivo. Se inicia en la periferia 

(esmalte o cemento radicular) y avanza en sentido centrípeto hacia la 

dentina, siguiendo un esquema inherente a la naturaleza de cada uno de 

los mencionados tejidos.El fenómeno de desmineralización–

remineralización es un ciclo continuo pero variable, que se repite con la 

ingesta de los alimentos; específicamente los carbohidratos que al 

metabolizarse en la placa dental, forman ácidos que reaccionan en la 

superficie del esmalte. 
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La cual cede iones de calcio y fosfato que alteran la estructura cristalina 

de la hidroxiapatita, pero tornándola más susceptible a ser remineralizada. 

Si no continúa la producción de ácidos después de 30 a 45 minutos, el pH 

sube y los minerales en forma iónica, tienden a incorporarse a la 

estructura dentaria. La irreversibilidad se da cuando la cantidad de 

cristales removidos, ocasiona el colapso de la matriz de proteína 

estructural. (Henostroza, 2010) 

 

2.2.8.1 Lesión en esmalte. 

El esmalte es el tejido del cuerpo humano más altamente mineralizado, 

cuya composición alcanza 96% de material inorgánico, 1% de orgánico y 

3% de agua. 

 

2.2.8.2 Aspecto clínico.  

La mancha blanca se distingue mejor en las superficiesdentarias lisas. 

Sus aspectos se acentúa cuando el diente se seca con aire, fenómeno 

debido a que el aire sustituye al agua presente en mayor proporción que 

en el esmalte sano, dando como resultado una diferente difracción de la 

luz.(Ceballos, 2012) 

 

2.2.8.3 Aspecto histológico. 

 

 Zona superficial a prismática o capa de Darling.  

Es una franja permeable ala entrada de los productos bacterianos, 

específicamente a los ácidos. 

Presenta una porosidad del 5% y una pérdida de minerales de la zona 

superficial en torno de un 5%.(Henostroza, 2010) 

 

 Cuerpo de la lesión o zona sub-superficial.  

Ocupa la mayor parte de lalesión de esmalte, se extiende por debajo de la 

zona superficial o capa de Darling hasta la zona oscura. En esta zona, la 

desmineralización es más rápida, aumenta la solubilidad de los cristales y 
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también la porosidad. En el centro su porosidad alcanza un 25% o más y 

la pérdida de mineral es la más alta, entre 18 y 50%.(Henostroza, 2010) 

 

 Zona oscura. 

Es una banda ubicada por debajo del cuerpo de la lesión. Presenta una 

porosidad de 2 a 4% de su volumen y una pérdida de minerales de 5 a 

8%.(Henostroza, 2010) 

 

 Zona translucida.  

Se ubica en la zona más profunda de la lesión quecorresponde al frente 

de avance o de ataque interno. Esta zona es más(Henostroza, 2010) 

porosa que el esmalte sano, siendo su porosidad de 1% en contraste con 

el 0,1% del esmalte no afectado. Presenta pérdida mineral 1,0 a 

1,5%.(Henostroza, 2010) 

 

 Lesión en dentina. 

La dentina, a diferencia del esmalte, es un tejido vital y dinámico, 

circunstancias que le permiten modificar su micro estructura y 

composición como respuesta a procesos fisiológicos (edad, atrición), o 

patológicos, tales como la erosión, la abrasión, la abfracción o la caries. 

Estas formas de dentina alterada que se originan son los substratos 

adhesivos más importantes clínicamente y, además, son menos 

receptivos a los tratamientos adhesivos que la dentina normal.(Ceballos, 

2012) 

 

Unas de las características histológicas importantes de la dentina es la 

presencia de túbulos dentinarios, que alojan es su interior la prolongación 

de las célulasodontoblásticas, denominadas proceso odontoblástico. 

Considerando que lostúbulos dentinarios se extienden radicalmente a la 

pulpa, desde la cámara pupar oconductos radiculares hasta alcanzar a la 

unión amelodentinaria ocementodentinaria, cuando la lesión cariosa 

alcanza la unión amelodentinaria,independientemente de que exista 

cavidad o no, los productos ácidos bacterianosse diseminan hacia los 
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túbulos dentinarios, y a través de ellos llegan al tejidopulpar, causando 

alteraciones, que varían –según el grado de penetración- desdeel 

esclerosamiento de los túbulos, la formación de dentina reaccional hasta 

lapresencia de la células inflamatorias en el tejido pulpar. 

 Lesión no cavitada. 

Dentina terciaria: estrato dentinario contiguo a la pulpa, que se deposita 

por lareacción del complejo dentinopulpar frente a una noxa de la caries. 

Dentina normal: La que se encuentra intermedia entre el frente de avance 

de lalesión y la dentina terciaria. 

Dentina esclerótica o zona translucida: Es la zona más profunda de la 

lesiónpropiamente dicha. Se caracteriza por presentar esclerosis de los 

túbulosdentinarios, lo cual le otorga apariencia translucida. Cuerpo de la 

lesión.Corresponde a la zona más desmineralizada y desorganizada. 

(Henostroza, 2010) 

 Lesión cavitada. 

Zona de destrucción o necrótica: Masa de dentina necrótica y altamente 

pobladade bacterias. 

Zona de desmineralización avanzada o superficial: Desmineralización 

ydestrucción parcial de la matriz orgánica. 

Zona de invasión bacteriana: Porción dentinaria que durante la progresión 

de lalesión es alcanzada por las bacterias. 

Zona de desmineralización inicial o profunda. 

Zona esclerosis. 

Zona de dentina terciaria o de irritación. 

2.2.9 DETECCIÓN CLÍNICA VISUAL PARA LA DETECCIÓN DE 

LESIONES CARIOSAS 
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El diagnóstico de la caries dental, como en toda enfermedad, adquiere 

unaimportancia creciente cuando más tempranamente logre. Empero la 

dificultad endetectar las lesiones cariosas se incrementa cuanto más 

precoces sean estas.(Henostroza, 2010) 

 Método de inspección visual. 

Es el método más utilizado en la clínica diaria, y también en estudios 

epidemiológicos. Para lograr su eficacia se recomienda -aunque no 

únicamente- la ayuda complementaria de instrumentos de amplificación 

visual o por lo menos como apoyo ergonómico. La cibernética ha 

permitido incorporar, como medio de inspección visual, las cámaras 

digitales intraorales. Muchas de ellas son capaces de registrar las 

imágenes, lo que permite la monitorización del progreso de las lesiones, 

además de su rol en la motivación y educación del paciente. 

Para realizar la inspección visual el diente debe estar limpio (limpieza 

realizada con escobillas y copas de caucho para la profilaxis y abundante 

agua), secado escrupuloso de la superficie dental a examinar y una fuente 

de luz adecuada.(Henostroza, 2010) 

 Lesiones de fosas y fisuras 

Las lesiones cariosas de fosas y fisuras sona menudo difíciles de 

detectar, en su estadio más temprano, ya que histológicamente la 

desmineralización inicial (mancha blanca) se forma bilateralmente en las 

paredes que forman las fisuras, siendo prácticamente imperceptible para 

el clínico. 

El uso del explorador está contraindicado para el diagnóstico de lesiones 

cariosos en fosas y fisuras, por consiguiente solo debe limitarse para 

retirar los depósitos orgánicos y la biofilm dental que pueda encontrarse 

cubriendo las zonas en examinar el reblandecimiento de las áreas 

radiculares.(Henostroza, 2010) 

 Lesiones proximales. 
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La inspección visual directa es insuficiente para detectar lesiones cariosas 

proximales; pues a menudo suele encontrarse un elevado número de 

falsos negativos es decir, una baja sensibilidad. Cuando el diente contiguo 

está ausente es factible observar directamente la lesión cariosa, pero 

cuando está presente, solo se la distingue si la lesión es amplia, pero si 

es reducida en amplitud es frecuente que surja la duda. 

Entonces es muy útil observar directamente realizando la separación de 

dientes adyacentes valiéndose de cuñas interproximales para conseguir 

un resultado inmediato; sin embargo, resulta incómodo para el paciente y 

potencialmente lesivo al periodonto. Otro método clínico que puede 

utilizarse en casos muy dudosos, incluso cuando se cuenta con 

exámenes radiográficos, consiste en separar lentamente dientes 

adyacentes mediante bandas elásticas de ortodoncia.(Henostroza, 2010) 

 Lesiones de caras libres. 

La detección de este tipo de lesiones cariosas se basa en el examen 

visual, habida cuenta que estas caras son fácilmente accesibles para la 

observación visual, especialmente de la primera alteración clínica visible 

producida por la caries. La mancha blanca generalmente tiene forma oval, 

limites definidos, aspecto opaco, superficie rugosa y frecuentemente está 

asociada a biofilm dental. Lo ideal es identificar las lesiones cuando aún 

están en el estadio de mancha blanca; es decir sin cavitación, es fácil, 

solo se requiere eliminar el biofilm dental y el cálculo que podrían estar 

presentes. 

Debido a que estas desmineralizaciones iniciales ocasionan un cambio en 

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

traslucidez y la refracción de la luz en el esmalte. Lo que se hace evidente 

después de secarlo durante un corto lapso (aproximadamente 5 

segundos).(Henostroza, 2010) 

 Lesiones radiculares. 
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Generalmente estas lesiones se localizan a 2mm o menos del margen 

gingival, luciendo una configuración redondeada bien delimitada; o una 

decoloración lineal, contigua a la unión cemento-adamantina o incluso 

invadiéndola. Ello no excluye toda otra localizada enteramente en la raíz, 

aunque con menor frecuencia. Para su identificación, usualmente se 

estima que es suficiente valerse el método visual. En todo caso, es 

necesario reconfirmar el examen clínico preliminar; luego de la enseñanza 

de higiene bucal, con la consiguiente remoción de cálculo y biofilm dental 

y la reducción de la inflamación gingival (ya que estos factores dificultan la 

inspección visual radicular).(Henostroza, 2010) 

Diagnóstico epidemiológico de la caries dental 

 

Los estudios epidemiológicos son de utilidad para: a) determinar la 

magnitud de la enfermedad, identificando a los grupos de población que 

se encuentran afectados en persona, espacio y tiempo; b) identificar los 

factores asociados con la enfermedad; c) comprender la historia natural 

de la enfermedad, es decir su origen, progreso, resultado y secuela; y d) 

planificar y evaluar intervenciones sanitarias dirigidas y controlar las 

enfermedades. (Sean, 2013) 

 

En un estudio epidemiológico es indispensable que la enfermedad se 

mida cuantitativamente; es decir, que a cada observación se le asigne un 

valor. En el caso de la caries dental se puede cuantificar, por ejemplo, la 

proporción de individuos de una población que son afectados por la 

enfermedad en un momento especifico; la cual se conoce como 

prevalencia. Se puede cuantificar también el número de sujetos que 

adquirieron la enfermedad en un periodo de tiempo determinado; a esto 

se denomina incidencia. Cuando se estima la prevalencia de la 

enfermedad en una población, el individuo es la unidad de observación. 

Sin embargo, la prevalencia no expresa la intensidad con que la caries 

dental afecta a una población se utiliza el índice CPO, el cual cuantifica 
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los estados clínicos de la enfermedad en una escala 

numérica.(Henostroza, 2010) 

La sigla C describe el número de dientes afectados por caries dentala 

nivel de lesión cavitada. P expresa el número de dientes perdidos 

(extraídos)  como consecuencia de caries dental, y O el número de 

dientes restaurados u obturados como consecuencia de la caries dental. 

El índice CPO es el resultado de la suma de estos valores. En caso de 

que la unidad observada hubiese sido la superficie, el índice se expresara 

como CPOD o ceod; mientras que si dicha unidad hubiera sido la 

superficie, el índice se expresara respectivamente como CPOS o ceos, 

dependiendo del tipo de detención examinada.(Henostroza, 2010) 

 

2.2.9.1 El criterio de diagnóstico. 

El criterio diagnostico se refiere a la definición que se describe la fase de 

la historia natural de la enfermedad, a partir de la cual se considera el 

diente o la superficie dentaria como afectada por caries. Antes de ejecutar 

un estudioepidemiológico, el o los examinadores deberán ser entrenados 

rigurosamente enla utilización del aludido criterio. Si esto no se cumpliera, 

equivocadamente como sanas o como enfermas; lo cual se conoce como 

sesgo de clasificación errada o de mala clasificación. 

Es importante en cuenta que el criterio de diagnóstico de caries dental 

utilizado por la OMS es de nivel cavitario, es decir, cuando: “en un punto o 

fisura, o superficie dental lisa se observa la presencia de una cavidad 

evidente, un sacabocado en el esmalte, o un reblandecimiento en el tejido 

dentario de las paredes o piso de la cavidad”.(Henostroza, 2010) 

 Selección del criterio diagnóstico.  

Como ya se he mencionado, además del criterio diagnostico descrito por 

la OMS, existen otros criterios para diagnosticar caries dental. Estos 

varían en que algunos distinguen entre caries activa y no activa; otros 
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incluyen a las lesiones no cavitadas y otros, que describen a la caries 

dental como cavidad cuando la lesión ha penetrado en la dentina. 

Durante años, las manifestaciones tempranas de la caries dental (lesiones 

incipientes en esmalte) fueron ignorados en el estudio epidemiológicos. 

Sin embargo, al cambiar los perfiles epidemiológicos y al reducirse 

ampliamente la prevalencia e incidencia de la enfermedad en los países 

occidentales, se hizo evidente la necesidad de utilizar criterios que 

faciliten el diagnóstico de la enfermedad más precozmente. 

Por lo tanto, la selección del criterio diagnostico dependerá en gran 

medida de la realidad que se pretende estudiar y de los objetivos que 

persiguen los investigadores; así como las acciones que se tomaran una 

vez obtenidos los resultados del mismo. 

Se ha sugerido que, mientras la presencia de cavidad como criterio 

diagnosticopuede ayudar en la planificación de servicios de recuperación, 

la identificación de estadios previos puede aportar al estudio de la 

contribución de intervenciones preventivas.(Henostroza, 2010) 

 Métodos de diagnóstico.  

El método de diagnóstico es el conjunto de procedimientos que se 

utilizan, secuencial y ordenadamente, para examinar cada pieza o 

superficie dentaria con la finalidad de que los resultados del estudio 

pueden ser verificados, mediante repetición, por otros investigadores 

siguiendo los mismos procedimientos. 

Existe una gran variedad de métodos que se utilizan para realizar el 

diagnosticoepidemiológico de la caries dental. Los más utilizados son los 

procedimientos de observación, que pueden ser visual y visual-táctil. 

Otros se refieren a los aditamentos recomendados por diferentes autores 

para mejorar las condiciones de examen; por ejemplo la utilización de 

hisopos para el secado de las superficies dentales, el tipo de iluminación, 

la limpieza de los dientes, etc. 
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A diferencia del método visual, el cual se basa exclusivamente en la 

observación directa o indirecta efectuada por el examinador, el método 

visual-táctil consiste en la detección de lesiones cariosas mediante el uso 

combinado de la observación y un instrumento, generalmente un 

explorador o sonda.(Henostroza, 2010) 

 Confiabilidad Intra e Inter- Examinador 

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

resultados similares en repetidas observaciones del o de los 

examinadores. Para lograr esto, los examinadores deben ser capaces de 

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

cual deben ser previamente entrenados mediante un proceso conocido 

como calibración, o más apropiadamente estandarización. 

La calibración/estandarización es un ejercicio de entrenamiento teórico y 

práctico, mediante el cual, los candidatos a examinador son entrenados 

en la aplicación delcriterio diagnóstico y del sistema de codificación.  

Habitualmente este ejercicio consta de tres etapas: la primera comprende 

sesiones teóricas para el aprendizaje de los criterios y métodos 

diagnostico seleccionados; la segunda implica sesiones prácticas que se 

realizan sobre maquetas; y la tercera: el ejercicio real en campo consiste 

en examinador grupos secuenciales de diez niños, como mínimo. 

Finalizado el entrenamiento, se seleccionará a los examinadores que 

participarán en el estudio entre aquellos que hayan presentado mayor 

concordancia en las observaciones; es decir, los que demuestren 

confiabilidad inter-examinador. Al organizar este ejercicio, es 

indispensable que los individuos examinados durante el ejercicio 

presenten, en la mayoría de lo posible, el mismo perfil de enfermedad, así 

como características sociales y demográficas que la población a examinar 

en el estudio epidemiológico. 

Por ejemplo, es de muy pocos o ninguna utilidad examinador durante la 

calibración a niños con dentición permanente, cuando el estudio 
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epidemiológico sea dirigido a la población pre-escolar. La concordancia 

puede medirse mediante los estadísticos kappa, kappa ponderada al 

coeficiente de correlación intraclase. Los valores de kappa o correlación 

pueden asumir valores entre 0.1 y 1. Un estudio se considera más 

confiable cuanto más se acerca al valor 1. (Henostroza, 2010) 

 

2.2.9.3.SISTEMA INTERNACIONAL DE DETECCIÓN Y 

VALORACIÓN DE CARIES (ICDAS) 

 

Es un sistema estandarizado basado en las mejores pruebas que deben 

conducir a mejorar la calidad de la información para fundamentar las 

decisiones sobre el diagnóstico adecuado, el pronóstico y el manejo 

clínico de la caries dental, tanto en el nivel de salud pública e individual. 

Un esquema de herramientas validadas que debería permitir a los 

usuarios seleccionar los mejores criterios y convenciones para un uso 

específico.(Henostroza, 2010) 

El Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS) fue 

desarrollado en 2002 por un grupo internacional de investigadores 

(cariologos y epidemiólogos), basado en una revisión sistemática de los 

sistemas de detección de caries. Este método permitiría una 

normalización de la recopilación de datos y también permitiría una mejor 

comparabilidad entre los estudios de edades entre 2 a 9 

años.(Henostroza, 2010) 

En 2003, el ICDAS-I fue diseñado basado en el principio de que el 

examen visual, debe llevarse a cabo en los dientes limpios, libres de 

placa, totalmente secado de la lesión o superficie para la identificación de 

las lesiones tempranas. De acuerdo con este sistema, la sustitución de los 

exploradores y las sondas tradicionales van a evitar defectos traumáticos 

y iatrogénicos en lesiones incipientes. Más tarde, en2005, este criterio fue 

modificado, y el ICDAS-II fue creado en el taller ICDAS enBaltimore. La 
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mejora que incluye un intercambio de códigos para asegurar que 

elsistema reflejaría mayor gravedad. 

ICDAS-II tiene una buena reproducibilidad y precisión para la detección 

de lesiones de caries en diferentes etapas de la enfermedad. Sin 

embargo, estos estudios fueron realizados por el examen Intra e Inter-

Examinador, que recibieron un entrenamiento especial antes de utilizar el 

ICDAS-II. 

El sistema fue desarrollado ICDAS de presentar los conocimientos 

actuales sobre el proceso de iniciación y progresión de la caries dental a 

los campos de la clínica y la investigación epidemiológica.Los usuarios del 

sistema tendrán que: 1) reconocer específicamente la versión del sistema 

que emplean y 2) especificar qué partes del "ICDAS " que se está 

utilizando. 

El ICDAS mide las variaciones de superficie y la profundidad potencial 

histológica de las lesiones cariosas, apoyándose en las características 

superficiales. Los códigos de detección de caries coronal ICDAS son de 

rangos del 0 al 6 dependiendo de la gravedad de la lesión. Hay pequeñas 

variaciones entre los signos visuales asociados a cada código de función 

a una serie de factores que incluyen las características de superficie 

(fosas y fisuras versus superficies lisas libres), si hay dientes adyacentes 

presente (superficies mesial y distal) y si la caries se asocia con una 

restauración o sellador. 

Por lo tanto, una descripción detallada de cada uno de los códigos se da 

bajo los siguientes títulos para ayudar en la formación de examinadores 

en el uso del ICDAS: fosas y fisuras; superficie lisa (mesial y distal); libre 

superficies lisas y caries asociadas con restauraciones y sellantes 

(CARS). 
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 Características del ICDAS. 

• Los criterios del ICDAS han sido puesto a prueba en varios modos en 

Dundee, Detroit, Indiana, Copenhague, Colombia, México e Islandia. 

Ahora están listos y revisados para un mayor uso desde el 2005. 

• Los criterios del ICDAS como actividad siguen siendo parte de una 

agenda de investigación en expansión. 

• La actividad de los criterios de evaluación preliminar de la caries se 

han desarrollado utilizando el enfoque ICDAS de confiar en la 

evaluación visual y el uso de la sonda de PSR / OMS. La Investigación 

adicional está previsto para validar los criterios propuestos. 

• El sistema del ICDAS proporciona un importante paso para dar 

adelante unmarco coherente de comparación contra el cual los 

beneficios potenciales y el rendimiento de los nuevos soportes 

existentes para la detección y diagnóstico de la caries puedan evaluar 

en el método visual clínico optimizada. Las revisiones sistemáticas y 

conferencias anteriores de consenso han encontrado grandes 

dificultades con la metodología heterogénea y presentación de 

informes en este ámbito.  

• Protocolo ICDAS.  
 

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

examen de los dientes limpios y secos, contar con una buena iluminación. 

Es muy recomendable que los dientes se limpian con un cepillo de dientes 

o una cabeza de profilaxis antes del examen. El uso de un explorador 

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

que pueden dañar la superficie del esmalte que cubre lesiones cariosas 

tempranas. 

Pasos para obtener una buena exploración clínica: 

• Pedirle al paciente que se retire cualquier aparato removible. 

• Limpiar. 
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• Poner rollitos de algodón en los carrillos vestibulares. 

• Remover el exceso de saliva. 

• Hacer un examen visual de la superficie húmeda. 

• Secar las superficies por 5 segundos. 

• Hacer inspección visual de la superficie seca. 

2.2.9.4. Condiciones de superficie y códigos de caries. 
 

CÓDIGOS DE CARIES. 

 

CODIGOS 

 

DESCRIPCION 

O Sano. 

1 Primer cambio visual en el esmalte. 

2 Cambio visual definido en el esmalte. 

3 Perdida de integridad de esmalte, dentina no visible. 

4 Sombra subyacente de dentina (no cavitada hasta la dentina). 

5 Cavidad detectable con dentina visible. 

6 Cavidad extensa detectable con dentina visible. 

CÓDIGO DE CARIES EN FOSAS Y FISURAS 

 

CODIGOS 

 

FOSAS Y FISURAS 

O No debe haber evidencia de caries. Se sugiere el tiempo 

de secado de 5 segundos. Las superficies con problemas 

de desarrollo, tales como hipoplasia del esmalte, la 

fluorosis, desgaste de los dientes y las manchas 

extrínsecas o intrínsecas se registrará como sano. 
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1 Cuando se ve húmeda no hay evidencia de ningún 

cambio en el color a la actividad de caries, pero después 

de un secado prolongado (aproximadamente 5 segundos 

se sugiere para deshidratar adecuadamente una lesión 

de caries en el esmalte) una opacidad de caries o 

decoloración (lesión blanca o marrón) es visible que no 

es consistente con la apariencia clínica del esmalte sano. 

2 El diente debe ser visto mojado. Cuando está mojado: (a) 

la opacidad de caries (lesión de mancha blanca) o (b) 

decoloración marrón de caries que es más ancha en 

fosas y fisuras que no es consistente con la apariencia 

clínica de esmalte sano (Nota: la lesión debe todavía será 

visible cuando se seca). 

3 En diente húmedo, están presentes lesiones de mancha 

blanca o decoloradas que son más amplias en fosas y 

fisuras. Una vez seco durante unos 5 segundos se 

produce una pérdida de estructura dental cariada a la 

entrada o dentro de la fosa o fisura pero hay dentina 

visible. Un explorador de punta redonda puede deslizarse 

suavemente para confirmar micro-cavitación (perdida de 

integridad de la superficie del esmalte) 

4 Sombra de dentina decolorada visible a través de esmalte 

intacta. Más notoria cuando la superficie está húmedo. La 

sombra puede ser gris, azul o café. Registre código 0 si la 

caries inicio en una superficie adyacente a menos que 

existan otros signos de caries. 

5 Cavitación debido a caries en el esmalte opaco o 

decolorado exponiendo a la dentina. Se extiendo menos 

de la mitad de la superficie del diente. Cuando esta 

húmedo puede tener el oscurecimiento de la dentina 

visible a través del esmalte. Cuando está seco se puede 

observar en fosas y fisuras perdidas de la estructura 



34 
 

dental y desmineralización. La cavitación y profundidad 

se puede confirmar con un explorador de punta redonda, 

pero no se 

debe hacer presión 

6 Evidente pérdida de estructura dental, la cavidad es 

profunda y amplia, la dentina es claramente visible en las 

paredes y en la base. Una cavidad extensa involucra por 

lo menos la mitad de la superficie del diente, y 

posiblemente, llegar a la pulpa. 

 

CÓDIGO DE CARIES EN SUPERFICIES LISAS (MESIAL Y DISTAL) 

 

CODIGOS 

 

FOSAS Y FISURAS 

O No debe haber evidencia de caries. Se sugiere el tiempo 

de secado de 5 segundos. Las superficies con problemas 

de desarrollo, tales como hipoplasia del esmalte, la 

fluorosis, desgaste de los dientes y las manchas 

extrínsecas o intrínsecas se registrará como sano. 

1 Cuando se ve húmeda no hay evidencia de ningún 

cambio en el color a la actividad de caries, pero después 

de prolongada de aire de secado una opacidad de caries 

(lesión blanca o marrón) se ve que no es consistente con 

la apariencia clínica de esmalte sano. Esta lesión puede 

ser visto directamente cuando se ve desde la dirección 

vestibular o lingual. 

2 Hay una opacidad caries o decoloración (lesión blanca o 

marrón) que no es consistente con la apariencia clínica 

de esmalte sano (Nota: la lesión sigue siendo visible 

cuando está seco). Esta lesión puede ser visto 

directamente cuando se ve desde la dirección vestibular o 

lingual. 
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3 Una vez seco durante unos 5 segundos se produce una 

pérdida clara de la integridad del esmalte, visto desde la 

dirección vestibular o lingual. 

4 Esta lesión aparece como una sombra de dentina 

decolorada visible a través de las paredes, una cresta 

marginal aparentemente intacta. Esta apariencia es a 

menudo vista con mayor facilidad cuando el diente está 

húmedo. El área oscura es una sombra intrínseca que 

puede aparecer como gris, azul o marrón en color. 

5 La cavitación en opacos o de esmalte de color (blanco o 

marrón) con la dentina expuesta en el juicio del 

examinador. 

6 Evidente pérdida de estructura dental, la cavidad extensa 

puede ser profunda o amplia y la dentina es claramente 

visible en las paredes y en la base. La cresta marginal 

puede o no estar presente. Una cavidad extensa 

involucra por lo menos la mitad de la superficie del diente 

o, posiblemente, llegar a la pulpa. 

 

CÓDIGO DE CARIES EN SUPERFICIES LISAS LIBRES (BUCAL Y 

LINGUAL) 

 

CODIGOS 

 

FOSAS Y FISURAS 

O No debe haber evidencia de caries. Se sugiere el tiempo 

de secado de 5 segundos. Las superficies con problemas 

de desarrollo, tales como hipoplasia del esmalte, la 

fluorosis, desgaste de los dientes y las manchas 

extrínsecas o intrínsecas se registrará como sano. 



36 
 

1 Cuando se ve húmeda no hay evidencia de ningún 

cambio en el color a la actividad de caries, pero después 

de prolongada de aire de secado una opacidad de caries 

(lesión blanca o marrón) se ve que no es consistente con 

la apariencia clínica de esmalte sano. 

2 Hay una opacidad caries o decoloración que no es 

consistente con la apariencia clínica de esmalte sano 

(Nota: la lesión sigue siendo visible cuando está seco). La 

lesión se localiza en las proximidades (en contacto o 

dentro de 1 mm) del margen gingival. 

3 Una vez seco durante 5 segundos se produce una 

pérdida de caries de la dentina sin integridad de la 

superficie visible. 

4 Esta lesión aparece como una sombra de dentina 

decolorada visible a través de la superficie del esmalte 

más allá de la lesión de mancha blanca o marrón, que 

puede o no puede mostrar signos de descomposición 

localizada. Este aspecto se ve a menudo con más 

Facilidad cuando el diente está húmedo y es el 

oscurecimiento y la sombra intrínseca que puede ser de 

color gris, azul o marrón en color. 

5 La cavitación en esmalte opaco o decolorado exposición 

de la dentina debajo. 

6 Evidente pérdida de estructura dental, la cavidad es 

profunda y amplia y la dentina es claramente visible en 

las paredes y en la base. Una cavidad extensa involucra 

por lo menos la mitad de la superficie del diente o, 

posiblemente, llegar a la pulpa. 

 

CÓDIGOS DE DIENTES- CONDICIONES DE SUPERFICIES Y CÓDIGO 

DEDIENTES PERDIDOS. 
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0 = Condición de superficie. 

1= Sellante, parcial. 

2 = Sellante a todo. 

3 = Restauración del color del diente 

4 = Restauración con amalgama. 

5 = Corona de acero inoxidable. 

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

7 = Restauración perdida o fracturada. 

8 = Restauración temporal. 

97 = Diente extraído debido a caries. 

98 = Diente ausente por otras razones. 

99 = Diente no erupcionado. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL. 

 

CARIES DENTAL. 

Es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes.(Henostroza, 

2010) 

PREVALENCIA DE CARIES DENTAL. 

Se define la prevalencia de caries dental como la cantidad de piezas 

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

por caries y la cantidad de restauraciones presentes en una comunidad 

en un momento dado.(Henostroza, 2010) 

CAVITACIÓN. 

Formación patológica de cavidades en un tejido u órgano.(Henostroza, 

2010) 

ICDAS.  

Sistema de Internacional de detección y valoración de caries.(The 

National Institute of Dent Research, 2010) 

SISTEMA. 

Conjunto de reglas o principios sobre una materia relacionada entre 

sí.Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí, 

contribuyen a un findeterminado.(Sean, 2013) 

INDICE CPO. 

Caries, perdidos, obturados.(Mendes, 2010) 

MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL.  

Es el método más utilizado en la clínica diaria, ytambién en estudios 

epidemiológicos.(Henostroza, 2010) 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas.  

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.5.1 Variable Independiente: 

Prevalencia de caries dental 

2.5.2 Variables Dependiente: 

Índice de caries. 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

 

VARIABLES  

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Indicadores  

 

independientes 

Prevalencia de 

caries dental 

 

 
Caries dental: 

enfermedad 

infecciosa, 

producida por 

bacterias, 

transmisible, 

multifactorial, 

localizada y que 

afecta a los 

tejidos duros del 

diente 
 
 
 

 

 
Se considera caries 

dental cuando 

exista 

discontinuidad de la 

superficie del 

esmalte, producida 

por pérdida de 

sustancia del 

diente, diferente de 

la fractura, 

erosión o abrasión, 

opacidad del 

esmalte, tejido 

dentario, 

constatado por la 

Penetración del 

explorador. 

 

Control del tipo 

de dieta. 

Hábitos de 

higiene bucal. 

 

Mancha Blanca. 

Dolor. 

Cavidades. 

Obturaciones. 

dependientes Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Indicadores 

 

Índice de caries 

 

El estudio de los 

índices de caries 

se centra en la 

historia natural de 

caries dental. 

 

Nos indica 

cavidades 

detectables 

producidas por 

caries, por perdida 

dentaria, y 

restauraciones 

antiguas  

 
Cantidad de 

dientes 

cariados, 

perdidos, 

obturados  
 

 

C.P.O 

Encuestas 

Edad 

Sexo 

Historia clínica 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLOGICO 

La presente investigación es un estudio directo, descriptivo, ya que nos va 

permitirsaber la situación actual de caries que presenta un grupo de 

población escolar. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos. 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Esta investigación es de tipo cuasi experimental y transversal, y que 

solamente se observará los procedimientos para tratar  sin intervenir en 

los mismos y se lo hará en un tiempo definido. 

El diseño de la presente investigación es de:  

 A l respecto Sabino (2000) expresa que  El diseño de campo se basa en 

información o datos primarios obtenidos de la realidad, su innegable valor 

reside en que a  través de ellos el investigador puede cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han conseguido sus datos, haciendo 

posible su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas 
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respecto a su calidad. Esto en general, garantiza un mayor nivel de 

confianza para el conjunto de información obtenida. (p. 67). 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

(Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “La investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”  

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado 

de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. 

Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables  

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 
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resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.(Dankhe, 1986) 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANOS 

Estudiante de Odontología. 

Tutor Académico 

Tutor Metodológico 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros de odontología  

Motores de Búsqueda en internet. 

Google académico. 

Scielo 

Revistas de Actualización odontológica 

Laptop 

Impresora 

Plumas 

Lápices 

Borradores 

Hojas de papel bond 

Artículos y páginas de internet  

Formato de recolección de datos 

Cámara fotográfica 

Espejos bucales 

Exploradores bucales 
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Cucharillas 

Guantes 

Torundas de algodón  

Cubre bocas 

Vasos descartables 

Pastas profilácticas 

Vasos dapen 

Sablón 

Gorro 

Campos desechables  

 Instrumental de diagnóstico 

Bandejas metálicas  

Cepillos para lavar instrumental  

Jabón líquido  

Uniforme blanco 

Campo de trabajo 

Lapiceros 

Computadora 

Programa Word 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

La población a estudiar está integrada de la siguiente manera: escolares 

de ambos sexos, inscritos en el período escolar 2014 - 2015, 

comprendidos de los 6 a 9 años de la Escuela fiscal mixta n°183 “EMMA 
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ESPERANZA ORTIZ BERMEO”, de la ciudad de Guayaquil de la 

República del Ecuador. 

Se realizó un estudio epidemiológico el cual se consideró una muestra 

estadística a una población de 200 estudiantes matriculados en el periodo 

2014- 2015 en la Escuela fiscal mixta n°183 “Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo”. Como criterio de inclusión se consideró: edades entre 6 a 9 

años de ambos sexos. La selección de la muestra fue de 132 niños 

escogidos y para demostrar la prevalencia de caries dental en estos 

individuos.   

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

 

 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

Los resultados de la presente investigación fueron satisfactorios, ya que 

secontestaron todas las preguntas de investigación. 

Se realizó un estudio de 100 niños (100%) de ambos sexos, Escuela 

fiscal mixta n°183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”. con un rangode edad 

de 6 a 9 años, de los cuales fueron 58 del sexo femenino y 74 del 

sexomasculino. 
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La OMS establece niveles de severidad de prevalencia de caries. De 

acuerdo alos resultados obtenidos en el estudio, el nivel de severidad es 

muy alto, ya que elresultado fue de 8.6. 

 

CPO NIVEL 

0.0 – 0.1 MUY BAJO 

1.2 – 2.6  BAJO 

2.7 – 4.4  MODERADO 

4.5 – 6.5 ALTO 

6.6 MUY ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA DE CARIES EN TODA LA POBLACION: 

NIÑOS DE 6 AÑOS DE EDAD. 

La prevalencia de caries encontradas en los niños de la Escuela fiscal 

mixta n°183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”. Fue una muestra de 132 

niños el cual el 12 niños que es el 2 % no presentaron caries y 120 (98 %) 

con caries como se muestra en laTabla no.1, grafica no. 1). 

TABLA No. 1 
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NIÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con caries 120 98 % 

Sin caries 12 2 % 

Total  132 100% 

 

GRAFICO No. 1 

PREVALENCIA DE CARIES EN TODA LA POBLACION: 

 

 

 

PREVALENCIA DE CARIES EN DIENTES PERMANENTES (CPO) 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la prevalencia de caries en los 

niños que asistieron a laEscuela fiscal mixta n°183 “EmmaEsperanzA 

Ortiz Bermeo” con respecto a los dientes permanentes utilizando el índice 

CPO 69 niños de los 42 (59%) presentaron esta patología y el 41% (27) 

tuvieron ausencia de esta.  

TABLA No. 2 

CPO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
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CON CARIES 42 59 % 

SANO 27 41 % 

TOTAL 69 100 % 

 

GRAFICA No. 2 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA DE CARIES CON RELACION AL GÉNERO EN 

DIENTES 

PERMANENTES (CPO) 

De acuerdo a la prevalencia de caries de los niños que asistieron a la 

Escuela fiscal mixta n°183 “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”, en relación 

con los dientespermanentes se aplicó el índice de CPO con relación al 

género hubo mayorprevalencia de caries en el sexo masculino con un 

índice de 0.7 (56%) y femeninoun 44% (0.5)  
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TABLA No. 3 

 

GENERO 

CARIES 

( C ) 

OBTURADOS 

        ( O ) 

PERDIDOS 

   ( P ) 

CPO 

TOTAL 

CPO 

GLOBAL 

PORCENTAJE 

Masculino 199 10 0 209 4.7 86 % 

Femenino 112 9 0 121 1.5 14 % 

Total  22 19 0 330 6.2 100 % 

 

GRAFICO No. 3 

 

 

PREVALENCIA DE CARIES EN RELACION CON LA EDAD EN 

DIENTES 

PERMANENTES (CPO) 

De los dientes permanentes la edad con mayor prevalencia de caries fue 

de 7años con un 51% (0.4) y la edad con menor prevalencia de caries en 

dientes permanentes fue la edad de 9 años. (TABLA No. 4, GRAFICA 

No.4) 

TABLA No. 4 
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EDADES 

(años) 

CARIADOS 

( C ) 

OBTURADOS 

( O ) 

PERDIDO 

( P ) 

TOTAL 

CPO 

CPO 

GLOBAL 

 

PORCENTAJE 

6 60 9 0 69 1.1 20 % 

7 146 5 0 151 4.1 54 % 

8 50 6 0 56 0.7 15 % 

9 55 19 0 74 0.7 11 % 

TOTAL        311 39 0 350 6.6 100 % 

 

GRAFICO No.4 

 

 

PREVALENCIA DE CARIES DENTAL GLOBAL REFERENTE A LA 

EDAD 

Así mismo se encontró que existe mayor prevalencia de niños con caries 

en la edad de 7 años, con un 54% y la edad con menor prevalencia de 

caries son las edades de 9 11% y 8 años con un 15% cada una. (TABLA 

No. 5, GRAFICA No. 5) 

TABLA No. 5 
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EDAD CPO PORCENTAJE 

6 AÑOS 1.1 20 % 

7 AÑOS 4.1 54 % 

8 AÑOS 0.7 15 % 

9 AÑOS 0.7 11 % 

TOTAL 6.6 100 % 

 

GRAFICA No. 5 

 

 

 

5.  CONCLUSIONES. 
 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron durante la investigación 

concluyo losiguiente: 

La prevalencia de caries en los niños que asistieron a la Escuela fiscal 

mixta n°183 “EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO”.es alta ya que de un 

total de 132 alumnos que conformaron la muestra, existe una prevalencia 

de caries del 98 % es decir 120 niños de esta población presenta esta 
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patología y solo 12 (2%) tiene ausencia de la misma. Por lo que la 

hipótesis comprobada fue la de trabajo. 

La prevalencia de caries en el género masculino dio un resultado de 86% 

(4.7), respecto al género femenino el resultado fue de 14% (1.5), por lo 

tanto el género con mayor prevalencia fue el masculino 

La prevalencia de caries en niños con la edad de 7 años fue mayor con un 

total de 17 niños lo cual representa un 54% (4.1) y la edad con menor 

prevalencia de caries es de 8 y 9 años con un 11% y 15 % (0.7) 

La higiene bucal es defectuosa por la presencia de la placa bacteriana 

dada por la incorrecta forma y frecuencia del cepillado dental; el nivel de 

conocimiento de los niños fue deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES. 
 

Concientizar a la población que los hábitos de higiene bucal del ser 

humano son de gran influencia en la salud o enfermedad de cada uno. 

Exhortar los investigadores a que se sigan realizando estudios como 

estos ya que son un buen método para saber la prevalencia de caries en 

la población infantil. 

Explicar a los niños se les debe inculcar el hábito de limpieza, no solo por 

los padres si no por el odontólogo o en sus centros de salud más 
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cercanos, teniendo en cuenta que no solo el uso del cepillo dental si no 

también el uso de otros métodos auxiliares de higiene bucal. 

Concientizar a los padres sobre la importancia de llevar a sus hijos al 

odontólogo por lo menos 2 veces al año 

Es necesario que los servicios odontológicos tengan el enfoque de la 

atención y salud integral biológica, psicológica y social incluyendo el 

diagnóstico precoz y la atención inmediata de las enfermedades bucales 

haciendo énfasis en los escolares en el cuidado de los primeros molares 

permanente para evitar la infección cariosa. 
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Anexo# 1: Historia Clínica realizada a los niños de la  Escuela fiscal mixta n°183 

“EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO¨ 

Fuente: Fotos del Propio Autor 
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Anexo# 2: Historia Clínica realizada a los niños de la  Escuela fiscal mixta n°183 

“EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO¨ 

Fuente: Fotos del Propio Autor 
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Anexo# 3: Historia Clínica realizada a los niños de la  Escuela fiscal mixta n°183 

“EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO¨ 

Fuente: Fotos del Propio Autor 
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Anexo# 4: Historia Clínica realizada a los niños de la Escuela fiscal mixta n°183 

“EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO¨ 

Fuente: Fotos del Propio Autor 
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Anexo# 5: Formato de encuesta dirigida a los niños de la escuela fiscal mixta  

n°183 “EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO¨, para demostrar la prevalencia de 

caries dental en escolares de 6 a 9 años de edad. 

Fuente: Fotos del Propio Autor 
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Anexo# 6: Realizando la encuesta dirigida a los niños de la escuela fiscal mixta  

n°183 “EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO¨, para demostrar la prevalencia de 

caries dental en escolares de 6 a 9 años de edad. 

Fuente: Fotos del Propio Autor 
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Anexo#7: Preparándolos para hacer el diagnostico clínico a los niños 

de la escuela fiscal mixta  n°183 “EMMA ESPERANZA ORTIZ 

BERMEO¨, para demostrar la prevalencia de caries dental en 

escolares de 6 a 9 años de edad. 

Fuente: Fotos del Propio Autor 
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Anexo# 8: Haciendo el diagnóstico clínico e inspección a los niños 

de la escuela fiscal mixta  n°183 “EMMA ESPERANZA ORTIZ 

BERMEO¨, para demostrar la prevalencia de caries dental en 

escolares de 6 a 9 años de edad. 

Fuente: Fotos del Propio Autor 
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Anexo# 9: Haciendo el diagnóstico clínico e inspección a los niños 

de la escuela fiscal mixta  n°183 “EMMA ESPERANZA ORTIZ 

BERMEO¨, para demostrar la prevalencia de caries dental en 

escolares de 6 a 9 años de edad. 

Fuente: Fotos del Propio Autor. 
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Anexo# 10: Imágenes de la institución educativa de la escuela fiscal mixta  n°183 

“EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO¨. 

Fuente: Fotos del Propio Autor. 
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Anexo# 11: Imágenes con la directora de la institución educativa escuela fiscal 

mixta  n°183 “EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO¨. 

Fuente: Fotos del Propio Autor. 
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