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“Construcción del Perfil Epidemiológico de la Enfermedad 

Bucodental en los niños y niñas de la Escuela “Educaré” 

perteneciente a la Fundación CISOL de la Ciudad de Loja e 

Intervención Odontológica en Prevención y Rehabilitación, 

en los 10 niños de cada grado de Segundo a Noveno Año de 

Básica, que se encuentran en condiciones prioritarias en 

salud dental, durante el período Enero – Julio del 2009” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Los dientes sanos no son sinónimo de salud bucal, para lograr un medio 

bucal saludable es preciso conservar sus estructuras y componentes 

anatómicos funcionando en armonía y equilibrio, lo cual se logra con la 

práctica de hábitos de higiene y cuidado bucal constante, caso contrario 

los problemas de salud bucodental pueden conllevar a dolor y sufrimiento 

innecesario, provocar complicaciones graves en el estado de bienestar 

del individuo. 

Los factores socioeconómicos son la razón de inequidad para el acceso a 

servicios de salud bucodental. Otra gran barrera para buscar y obtener un 

tratamiento odontológico profesional se relaciona con la poca 

comprensión de la gente sobre la importancia de la salud bucal y la falta 

de recursos para pagar por los tratamientos.  

La prevención y el tratamiento apropiado de las enfermedades 

bucodentales comunes son parte del componente básico de atención 

primaria de salud; las poblaciones de bajos ingresos están 

particularmente en riesgo debido a una variedad de factores, entre ellos la 

falta de acceso a la atención odontológica, el alto costo de estos servicios 

y una escasa información sobre la importancia de la salud bucal en la 

salud general y el bienestar de las personas. 

Acercar los servicios básicos de salud a todas las personas en las 

naciones en desarrollo sigue siendo una estrategia clave para mejorar la 

salud global de una manera equitativa. 

“La caries dental es la enfermedad bacteriana que históricamente ha 

afectado con mayor constancia a la cavidad bucal en las poblaciones 

humanas y, aunque su prevalencia ha disminuido, sigue siendo el mayor 

problema de salud bucodental en gran parte de los países 

industrializados. Por lo demás, afecta a una proporción de incluso 60 a 



90% de la población escolar y adulta de todo el mundo. En la actualidad, 

la distribución y gravedad de la caries varía de una región a otra y su 

frecuencia muestra una firme relación con factores socioculturales, 

económicos, del ambiente y del comportamiento.1 

 

“Estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial demuestran en sus 

resultados que la caries dental constituye un proceso que se inicia desde 

las etapas tempranas del desarrollo humano y va incrementándose a 

medida que el individuo avanza en edad.”2 

 

En Ecuador, según muestra “El estudio epidemiológico en escolares del 

Ecuador” realizado por el Ministerio de Salud en 1998, existe una alta 

prevalencia e incidencia de caries, periodontopatías, mal oclusiones, etc.3 

Se puede decir que las patologías más prevalentes, como: caries dental, 

enfermedad periodontal y mal oclusión suelen comenzar en edades 

tempranas por lo que consideramos que nuestro esfuerzo principal deberá 

estar encaminado a combatirlas antes de los 6 años de ahí la importancia 

de priorizar acciones de salud buco dental. 

Es por esta razón, que las facultades de odontología del país, están en la 

obligación de actualizar de manera permanente, el perfil epidemiológico 

bucal de las poblaciones en las cuales tienen influencia; así como evaluar 

los contenidos que se imparten en los diferentes escenarios docente 

asistenciales que les sirven de soporte para el aprendizaje de los 

                                                
1 Control de la Caries Dental. [en línea]. http://revista.paho.org/?a_ID=236 

2EstudiosEpidemiológicos.http//www.monografías.com/trabajos16/talentohumano/talen
t-humano.shtml 

3 Estudio Epidemiológico de Salud Bucal en escolares fiscales menores de 15años del 
Ecuador.[enlínea].http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_dow
nload&gid=610&Itemi= 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://revista.paho.org/?a_ID=236
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=610&Itemi=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=610&Itemi=


estudiantes, especialmente aquellas actividades que marcan una relación 

directa entre los objetivos educacionales y las necesidades de salud, con 

fines de afianzar capacidades y competencias en el profesional que 

egresa y pueda éste desempeñar una praxis odontológica que dé 

respuesta a las necesidades sociales. 

En este contexto, este trabajo establece como propósito construir un perfil 

epidemiológico bucodental y determinar la prevalencia de las principales 

patologías bucodentales y realizar actividades de rehabilitación en los 

niños y niñas que acuden a la Escuela “Educare” perteneciente a la 

Fundación CISOL de la ciudad de Loja. 

Los resultados obtenidos determinaron que la caries dental predomina en 

los niños y niñas de la Escuela “Educare”, en un 100%; en donde el índice 

general de CPOD es de 5,07 lo cual significa que la población tiene un 

alto riesgo de morbilidad en las piezas dentales permanentes, y el índice 

Ceod es de 4,30 considerada según los rangos de la OMS como una 

población en riesgo moderado de morbilidad en las piezas dentales 

temporales. Seguida de la inflamación de las encías lo cual se debe a 

factores locales como la acumulación de placa bacteriana, materia alba y 

cálculo dental. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml


METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio 

La investigación fue de tipo descriptivo ya que nos permitió especificar 

las patologías más prevalentes de los niños y niñas de la Escuela 

“Educare”. Determinamos las enfermedades epidemiológicas 

bucodentales más frecuentes, las cuales fueron medidas 

independientemente de factores locales, sistémicos y ambientales. 

Además se realizó la intervención odontológica en niños y niñas que se 

encontraron en condiciones prioritarias de salud bucal, interviniendo 

especialmente en caries dental, enfermedad periodontal y exodoncias de 

piezas en mal estado. 

La presente investigación se la desarrolló utilizando la observación 

directa que consiste en la inspección de las características más 

sobresalientes, captando la realidad natural e informándonos de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes en el medio. 

Universo 

El Universo lo constituyeron todos los niños y niñas de la Escuela 

“Educaré” perteneciente a la Fundación CISOL de la Ciudad de Loja, que 

cursan el año lectivo 2008 - 2009. En total 179 niños para realizar el 

levantamiento del Perfil Epidemiológico. 

Muestra 

La muestra estuvo constituida por 10 estudiantes de cada paralelo del 

Segundo a Noveno Año de Básica, que asisten a la Escuela “Educaré” 

perteneciente a la Fundación CISOL de la Ciudad de Loja, que se 

encontraban cursando el año lectivo 2008 -  2009; se tomó en total 80 



niños que se encontraban en condiciones precarias de salud bucal para 

realizar actividades de rehabilitación odontológica. (Anexo Nº 5) 

Criterios de Exclusión 

 

Exclusión: No entraron a la etapa de rehabilitación los niños y niñas del 

Primer Año de Básica,  los que no colaboraron y aquellos cuyos  padres 

no deseaban que sus niños sean rehabilitados. 

Como dentro de los niños escogidos, encontramos algunos que entraron 

al grupo de exclusión; se tomó en cuenta al siguiente niño en deficientes 

condiciones en salud dental y así sucesivamente hasta completar los 10 

niños por grado. 

Técnicas e Instrumentos 

 Para realizar el presente trabajo, se solicitó la autorización al Sr. 

Director de la Escuela “Educare”, Lic. Rigoberto Chauvín por medio de 

un documento legal  (solicitud anexo Nº 4). 

 

 Se utilizó un formato pre elaborado de autorización dirigida a los 

padres de familia para la examinación y rehabilitación de los niños. 

(Anexo N° 6). 

 
 La intervención se la realizó de lunes a sábado de 08H00 a 14H00, en 

las instalaciones de la Escuela. 

 
 Del 16 de Febrero al 13 de Marzo del 2009, se realizó el levantamiento 

epidemiológico mediante la utilización del formato de las Historias 

Clínicas Odontológicas de la Carrera de Odontología (Anexo N° 1) en 

todos los niños del Centro Educativo; utilizando: 

 



o 2 sillones portátiles de la Carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja. 

o Set de diagnóstico bucal para cada niño. 

o Una vez obtenida la información, esta fue organizada y  

tabulada, para ello recurrimos al programa Excel; cuyos 

resultados se los analizó para llegar a determinar conclusiones 

y plantear las recomendaciones. 

 

 Desde el 13 de Marzo al 30 de Junio del 2009, se procedió a realizar 

la intervención odontológica cuyo orden estuvo regido por una 

planificación previa con los docentes de la Escuela. Para lo cual se 

utilizó: 

 

o 1 sillón portátil de la carrera de odontología  

o 1 sillón portátil de adquisición de los investigadores. 

o Instrumental odontológico 

o Material odontológico 

 

 Para la intervención odontológica en prevención y rehabilitación de los 

niños, se contó con recursos propios 

 

Tomando en cuenta el diagnóstico de la historia clínica planificamos las 

actividades odontológicas que requerían los niños/as las cuales se 

realizaron en el siguiente orden: 

 

o Operatorias 

o Sellantes 

o Exodoncias 

o Profilaxis y aplicación de flúor 

 



Para designar a los niños/as que entraron a la etapa de rehabilitación 

odontológica y que se encontraron en condiciones prioritarias se tomó en 

cuenta los mayores índices de morbilidad Ceod y CPOD. 

Considerando que la caries y enfermedad periodontal son los problemas 

más frecuentes que afectan la salud oral, para la realización del presente 

trabajo clasificamos a los niños y niñas de la escuela “Educare” por 

rangos de edad y sexo de la siguiente manera: 

Edad 

 De 4 a 6 años 

 De 7 a 9 años 

 De 10 a 13 años 

 De 14 a 18 años. 

Se tomó en consideración a los jóvenes comprendidos entre las 

edades de 14 a 18 años debido a que el propósito fundamental del 

proyecto de la Escuela “Educare” es priorizar dentro de las acciones 

de CISOL, lo relacionado con la educación básica de chicos y chicas 

que trabajan en la calle; es por ello que este proyecto acoge en sus 

aulas a todos los niños y jóvenes para brindarles una educación de 

carácter alternativo y recurrente, basado en el aprendizaje por 

dominio, de modo que les permita combinar el trabajo con el estudio e 

insertarse exitosamente en el medio local y en el mundo que les 

tocará afrontar en un futuro mediato. 

Sexo 

 Masculino 

 Femenino 



Para realizar el estudio de las patologías más frecuentes en la 

población, se tomó en cuenta los siguientes parámetros: 

ÍNDICE DE CARIES CPOD. 

Se examinó las piezas dentarias permanentes y se diagnóstico 

cuantas piezas presentan lesiones cariosas, los dientes que han sido 

extraídos y finalmente cuántas piezas tienen restauraciones, se sumó 

los tres y se obtuvo el índice CPOD y se dividió para el número de 

niños/as examinados/as por sexo y por edades y de esta manera se 

pudo obtener el CPOD promedio (indicador de morbilidad utilizado 

para medir el nivel de lesión cariosa en las piezas dentales 

definitivas). 

 

 

“La OMS presenta los siguientes rangos que indican el riesgo de 

morbilidad en las piezas dentarias permanentes: 

 0.0 a 1.1: Muy bajo 

 1.2 a 2.6: bajo 

 2.7 a 4.4: Moderado 

 4.5 a 6.5: Alto”4 

ÍNDICE Ceod. 

Se examinó cuántas piezas dentarias temporarias presentan lesiones 

cariosas, los dientes para extracción indicada y finalmente cuántas 

piezas tienen restauraciones de algún tipo, se sumó los tres y se 

                                                
4http://www.mspas.gob.sv/pdf/doc_prog/salud_bucal/estudio_epidemiologico200

8/estudio_epidemiologica_caries_dental_y_fluorosis.pdf 
 

adosexaniñosdeN

obturadosyperdidoscariadosdientesdeN
CPOD

min..º

..,..º


http://www.mspas.gob.sv/pdf/doc_prog/salud_bucal/estudio_epidemiologico2008/estudio_epidemiologica_caries_dental_y_fluorosis.pdf
http://www.mspas.gob.sv/pdf/doc_prog/salud_bucal/estudio_epidemiologico2008/estudio_epidemiologica_caries_dental_y_fluorosis.pdf


obtuvo el índice Ceod, posteriormente se procedió a dividir este total 

por el número de niños/as examinados/as por sexo y por edades y se 

obtuvo el Ceod promedio (es un indicador de morbilidad utilizado para 

medir el nivel de lesión cariosa en las piezas dentales temporarias). 

 

 

“La OMS presenta los siguientes rangos para determinar el riesgo de 

morbilidad de las piezas dentarias temporales: 

 0.0 a 1.1: Muy bajo 

 1.2 a 2.6: bajo 

 2.7 a 4.4: Moderado 

 4.5 a 6.5: Alto”5 

Para la construcción del Perfil Epidemiológico se tomó en 

consideración las patologías más prevalentes de los tejidos blandos 

como la inflamación de las encías y las patologías de los tejidos duros 

en donde predomina la caries dental, seguida de la mal posición 

dentaria. 

 

 

 

 

                                                
5http://www.mspas.gob.sv/pdf/doc_prog/salud_bucal/estudio_epidemiologico200

8/estudio_epidemiologica_caries_dental_y_fluorosis.pdf 
 

adosexaniñosdeN

obturadosindicadaextraccióncariadosdientesdeN
Ceod

min..º

..,..º.


http://www.mspas.gob.sv/pdf/doc_prog/salud_bucal/estudio_epidemiologico2008/estudio_epidemiologica_caries_dental_y_fluorosis.pdf
http://www.mspas.gob.sv/pdf/doc_prog/salud_bucal/estudio_epidemiologico2008/estudio_epidemiologica_caries_dental_y_fluorosis.pdf


Cuadro Nº 1.  Número y Porcentaje de los niños y niñas de la Escuela 

“Educare” perteneciente a la Fundación CISOL 

Fuente: Escuela “Educare” perteneciente a la Fundación CISOL 
Autores: Nathaly Briceño -  Ricardo Pardo 
 

El Cuadro Nº 1, muestra la cantidad y el porcentaje de niños y niñas que 

se encuentran matriculados y que asisten normalmente a la Escuela. 

“De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda realizado por el 

INEC en el año 2001, el total de la población entre las edades de 4 a 18 

años es de 3`994.065, que representa el 32,87% de la población. Además 

se puede evidenciar que el total de la población del sexo masculino es de 

2`014.986 siendo mayor a la del sexo femenino (1`979.079).”6 

 

Situación similar ocurre con la población estudiantil de la Escuela 

“Educare”, en donde existe una mayor cantidad de niños (110), que 

representa el 61.45%; mientras que las niñas (69) representan el 38.55%.  

 

 

 

 

                                                
6 Población del Ecuador por Área y sexo, según edad. Censo Poblacional año 2001. 
http://www.iess.gov.ec/pdf/boletines/boletin%20No.%2013%202001%202002/BOLETIN%20No.
%2013/CENSOURBYRURPOREDAD.pdf 

Cuadro Nº 1 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

110 61,45 69 38,55 179 100 

http://www.iess.gov.ec/pdf/boletines/boletin%20No.%2013%202001%202002/BOLETIN%20No.%2013/CENSOURBYRURPOREDAD.pdf
http://www.iess.gov.ec/pdf/boletines/boletin%20No.%2013%202001%202002/BOLETIN%20No.%2013/CENSOURBYRURPOREDAD.pdf


Cuadro Nº 2.  Número y Porcentaje de los niños y niñas de la Escuela 

“Educare” de la Fundación CISOL distribuidos por sexo 

Cuadro Nº 2 

Año de Educación Básica Hombres % Mujeres % Total % 

1er año 9 8,18 9 13,04 18 10,07 

2do año 12 10,91 10 14,50 22 12,29 

3er año 12 10,91 7 10,14 19 10,61 

4to año 13 11,82 6 8,70 19 10,61 

5to año 8 7,27 12 17,39 20 11,17 

6to año 15 13,64 7 10,14 22 12,29 

7mo año 18 16,36 5 7,25 23 12,85 

8vo año 12 10,91 4 5,80 16 8,94 

9no año 11 10,00 9 13,04 20 11,17 

Total 110 100 69 100 179 100 

 

Fuente: Escuela “Educare” perteneciente a la Fundación CISOL 
Autores: Nathaly Briceño -  Ricardo Pardo 
 

El proyecto de la Escuela acoge a todos los niños y niñas de bajos 

recursos económicos para brindarles una educación de calidad la misma 

que les será útil en un futuro. De acuerdo al registro de la Escuela 

observamos que existe mayor cantidad de niños matriculados en el 

Séptimo año (18) y menor en el Quinto año (8); lo mismo ocurre con las 

niñas en el Quinto año (12) y en menor número en Octavo año (4). 

 

 

 



Cuadro Nº 3.   Número y Porcentaje de los niños y niñas de la 

Escuela “Educare” de la Fundación CISOL distribuidos por rangos 

de edad 

Cuadro Nº 3 

Edad Hombres % Mujeres % Total % 

4 a 6 años 17 15,45 15 21,74 32 17,88 

7 a 9 años 28 25,45 25 36,23 53 29,61 

10 a 13 años 50 45,45 19 27,54 69 38,55 

14 a 18 años 15 13,65 10 14,49 25 13,96 

Total 110 100 69 100 179 100 

 
Fuente: Escuela “Educare” perteneciente a la Fundación CISOL 
Autores: Nathaly Briceño -  Ricardo Pardo 
 
 

En el Cuadro Nº 3, podemos observar que el mayor número de 

estudiantes del sexo masculino de la Escuela “Educare”, se encuentran 

entre las edades de 10 a 13 años (50) que corresponde al 45,45%. Lo 

cual se debe a que esta población de escasos recursos económicos 

prioriza el trabajo dejando a la educación como una opción secundaria. 

Se tomó en consideración el rango de edad de 14 a 18 años, debido a 

que una política de la Escuela es acoger a niños y jóvenes con grados de 

vulnerabilidad, sin importar edad, nivel de escolaridad, etnicidad o 

discapacidad. 

 

 

 



Cuadro Nº 4.   Índice Ceod de los niños y niñas de la Escuela 

“Educare” de la Fundación CISOL, por Sexo 

Cuadro Nº 4 

Año de 
Educación 

Básica 

Nº de 
niños/as 

Nº Cariados 
Nº 

Extracción 
Indicada 

Nº 
Obturados 

Ceod 

Niños Niñas 
Niño

s Niñas 
Niño

s Niñas 
Niño

s Niñas 
Niño

s 
Niña

s 

1er año 9 9 86 71 1 1 0 6 9,66 8,66 

2do año 12 10 82 65 14 8 8 6 8,66 7,9 

3er año 12 7 82 41 11 2 1 0 7,83 6,14 

4to año 13 6 57 29 25 10 0 0 6,3 6,5 

5to año 8 12 36 45 15 12 0 0 6,37 4,75 

6to año 15 7 24 6 3 5 0 0 1,8 1,57 

7mo año 18 5 13 1 0 0 0 0 0,72 0,2 

8vo año 12 4 2 0 0 0 0 0 0,16 0 

9no año 11 9 0 2 0 0 0 0 0 0,22 

TOTAL 110 69 382 260 69 38 9 12 4.18 4.49 

 
Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología. 
Autores: Nathaly Briceño -  Ricardo Pardo 

 

La insuficiente y defectuosa higiene oral, el escaso conocimiento de los 

padres de familia sobre la importancia de mantener en buenas 

condiciones a las piezas dentarias caducas, trae como consecuencia un 

alto grado de caries provocando la destrucción y pérdida prematura de las 

piezas dentarias.  

 

El mayor Índice Ceod se encuentra en los niños de Primer año de 

Educación Básica con 9,66. 

Situación similar ocurre con el Índice Ceod en las niñas de Primer año de 

Educación Básica con 8,66. 

Lo que nos indica que los niños/as investigados se encuentran en alto 

riesgo de perder sus piezas dentales. 



Para determinar el Índice Ceod aplicamos la fórmula: 
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Cuadro Nº 5.   Índice Ceod de los niños y niñas de la Escuela 

“Educare” de la Fundación CISOL detallado por Rangos de Edad 

Cuadro Nº 5 

Rangos de 
Edad 

Nº de 
niños/as 

Nº Cariados 
Nº 

Extracción 
Indicada 

Nº 
Obturados 

Ceod 

Niño
s Niñas 

Niño
s Niñas 

Niño
s Niñas 

Niño
s Niñas 

Niño
s Niñas 

4 a 6 años 17 15 142 109 2 4 5 12 8,76 8,33 
7 a 9 años 28 25 167 130 48 21 2 0 7,75 6,04 

10 a 13 
años 50 19 73 21 21 13 0 0 1,88 1,78 

14 a 18 
años 15 10 - - - - - - - - 

TOTAL 110 69 382 260 71 38 7 12 4.18 4.49 

 
Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología. 
Autores: Nathaly Briceño -  Ricardo Pardo 
 

En la dentición temporal o de leche, puede desarrollarse un tipo de caries 

particularmente extensa, que afecta prácticamente a todos los incisivos y 

que suele presentarse en niños alimentados durante largo tiempo con 

biberón o bien por el uso de chupetes.  

Y la falta de conocimiento de los padres de familia acerca de las técnicas 

de cuidado dental en los niños provoca destrucción de las piezas 

dentales, dando como resultado que el mayor Índice Ceod se encuentre 

en los niños y niñas de 4 a 6 años con 8,76 y 8.33 respectivamente. 

Tomando en consideración los valores de la OMS, se determina que es 

una población de Alto Riesgo de morbilidad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml


Para determinar el Índice Ceod aplicamos la fórmula: 
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Cuadro Nº 6.   Índice CPOD de los niños y niñas de la Escuela 

“Educare” de la Fundación CISOL detallado por Sexo 

Cuadro Nº 6 

Año de 
Educación 

Básica 

Nº de 
niños/as 

Nº Cariados Nº Perdidos 
Nº 

Obturados 
CPOD 

Niño
s Niñas 

Niño
s Niñas 

Niño
s Niñas 

Niño
s Niñas Niños Niñas 

1er año 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

2do año 12 10 14 11 0 0 0 0 1,16 1.1 

3er año 12 7 27 17 0 0 0 0 2,25 2.42 

4to año 13 6 48 22 0 0 0 0 3,69 3,66 

5to año 8 12 32 49 0 0 0 0 4 4,08 

6to año 15 7 100 35 2 0 2 0 6,93 5 

7mo año 18 5 107 36 3 4 2 0 6,22 8 

8vo año 12 4 110 43 3 7 1 1 9,5 
12,7

5 

9no año 11 9 110 101 11 0 9 2 11,8 
11,4

4 

TOTAL 110 69 548 314 19 11 14 3 5.28 4.75 

 
Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología. 
Autores: Nathaly Briceño -  Ricardo Pardo 

 

El descuido de los jóvenes para mantener una buena higiene oral, la falta 

de recursos económicos para acceder a tratamientos odontológicos 

debido a que la población adolescente no se encuentra inmersa en ningún 

programa de salud llevado a cabo por el Ministerio de Salud Pública, 

provoca un alto índice de caries, pérdida de piezas dentarias y 

periodontopatías; es por ello que el mayor índice del CPOD se encuentra 

en los jóvenes de Octavo y noveno año de básica. 

 

El mayor Índice CPOD  de los niños de Noveno año es 11.80. Y el mayor 

Índice CPOD de las niñas de Octavo año es de 12,75, siendo 

considerados como una población de Alto Riesgo. 



Para determinar el Índice CPOD aplicamos la siguiente fórmula: 
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Cuadro Nº 7.   Índice CPOD de los niños y niñas de la Escuela 

“Educare” de la Fundación CISOL detallado por Rangos de Edad 

Cuadro Nº 7 

Rangos de 
Edad 

Nº de 
niños/as 

Nº Cariados Nº Perdidos 
Nº 

Obturados 
CPOD 

Niño
s Niñas 

Niño
s Niñas 

Niño
s Niñas 

Niño
s Niñas 

Niño
s Niñas 

4 a 6 años * 17 15 3 3 0 0 0 0 0,17 0,2 

7 a 9 años 28 25 82 79 1 0 0 0 2,96 3,16 

10 a 13 años 50 19 317 124 7 4 5 1 6.58 6,78 

14 a 18 años 15 10 146 108 11 7 9 2 11,06 11,7 

TOTAL 110 69 548 314 19 11 14 3 5.28 4.75 

 
Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología. 
Autores: Nathaly Briceño -  Ricardo Pardo 
 

Una alimentación rica en azúcar o hidratos de carbono, el consumo 

frecuente  entre comidas, una mala higiene dental, la ausencia de flúor en 

el agua y la propia genética, provoca la aparición de caries  

El poco interés de los jóvenes para mantener una buena higiene oral 

ocasiona un alto índice de morbilidad odontológica; es por ello que el 

mayor Índice CPOD se encuentra en los jóvenes de 14 a 18 años 

presentando en el sexo masculino 11,06 y en el sexo femenino 11,70, 

considerados como una población de Alto Riesgo según los rangos 

establecidos por la OMS. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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* Se tomó en consideración este rango para determinar el Índice CPOD 

debido a que se observó la presencia del primer molar permanente en 

algunos niños, excluyendo a los niños/as que solo presentaron 

dentición decidua. 



Cuadro Nº 8.  Patologías prevalentes de los Tejidos Duros, por Sexo  

 

Cuadro Nº 8 

PATOLOGÍAS 
SEXO 

HOMBRES % MUJERES % 

A.T.M 
Desviación 8 7,3 7 10,1 

Chasquido 3 2,7 1 1,4 

OCLUSIÓN 

Bis a Bis 4 3,6 7 10,1 

Abierta anterior 12 10,9 4 5,8 

Abierta posterior 2 1,8 0 0,0 

Cruzada anterior 2 1,8 1 1,4 

Cruzada posterior 0 0,0 0 0,0 

Profunda anterior 8 7,3 0 0,0 

Desviación de línea media 1 0,9 0 0,0 

DIENTES 

Pigmentaciones 51 46,4 28 40,6 

Mal formaciones dentales 2 1,8 1 1,4 

mal posición dentaria 55 50,0 28 40,6 

Fusión 1 0,9 0 0,0 

Dientes supernumerarios 3 2,7 0 0,0 

Caries 110 100,0 69 100,0 
 
Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología. 
Autores: Nathaly Briceño -  Ricardo Pardo 

 

En el Cuadro Nº 8, observamos que el 100% de la población estudiantil, 

tanto niñas como niños presentan caries dental que es una enfermedad 

multifactorial que se caracteriza por la destrucción de los tejidos duros del 

diente como consecuencia de la desmineralización provocada por los 

ácidos que genera la placa bacteriana y esto a su vez por la falta de 

higiene como consecuencia de los bajos recursos económicos. 

Así mismo, 55 niños que corresponde al 50% y 28 niñas (40.6%) 

presentan mal posición dentaria que puede deberse a la falta de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana


crecimiento de los hueso maxilares, perdida prematura de las piezas 

dentarias deciduas o hábitos adquiridos por parte del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 9.  Patologías prevalentes de los Tejidos Duros, detalladas 

por rangos de edad 

Cuadro Nº 9 

PATOLOGÍAS 
RANGOS DE EDAD 

4 a 6 
años 

% 
7 a 9 
años 

% 
10 a 13 

años 
% 

14 a 18 
años 

% 

A
.T

.M
 

Desviación 2 6,25 5 9,4 8 11,6 2 8 

Chasquido 1 3,1 1 1,9 3 4,3 0 0 

O
C

LU
SI

Ó
N

 

Bis a Bis 0 0,0 2 3,8 7 10,1 5 20 

Abierta anterior 0 0,0 3 5,7 15 21,7 3 12 

Abierta posterior 0 0,0 0 0,0 3 4,3 0 0 

Cruzada anterior 0 0,0 3 5,7 0 0,0 0 0 

Cruzada posterior 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4 

Profunda anterior 1 3,1 1 1,9 4 5,8 4 16 

Desviación de 
línea media 0 0,0 0 0,0 1 1,4 1 4 

D
IE

N
TE

S 

Pigmentaciones 27 84,4 36 67,9 15 21,7 8 32 

Mal formaciones 
dentales 1 3,1 0 0,0 0 0,0 2 8 

Mal posición 
dentaria 10 31,3 30 56,6 41 59,4 17 68 

Fusión 0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0 

Dientes 
supernumerarios 1 3,1 2 3,8 0 0,0 0 0 

Caries 32 100,0 53 100,0 69 100,0 25 100 

 
Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología. 
Autores: Nathaly Briceño -  Ricardo Pardo 
 
 

El Cuadro Nº 9, nos indica que existe mayor cantidad de niños (69) con 

un 100% de caries en el rango de 10 a 13 años, lo cual se produce por la 

falta de higiene dental por parte de los adolescentes, debido a que con 

frecuencia entran en conflicto con el estilo de vida y las características 

propias del adolescente; así como también se debe a factores sociales y 

económicos. 

Además la mal posición dentaria se presenta en 41 jóvenes 

representando el 59.4%; es un problema que afecta a esta población, 



tiene su origen en problemas óseos o dentarios y en ocasiones se 

relaciona con malos hábitos que producen modificaciones de las 

estructuras óseas y de los tejidos blandos peribucales tales como la 

succión de dedo pulgar mantenida durante un largo período de la niñez, la 

respiración bucal no evaluada convenientemente, interposición lingual, 

interposición labial, bruxismo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 10.  Patologías prevalentes de los Tejidos Blandos, por 

sexo 

Cuadro Nº 10 

TEJIDOS 
BLANDOS 

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS 

SEXO 

HOMBRES % MUJERES % 

ENCÍA 

Abscesos 18 16,4 14 20,3 

Inflamada 38 34,5 19 27,5 

Placa Bacteriana 79 71,8 47 68,1 

Materia Alba 79 71,8 47 68,1 

Cálculo 6 5,5 3 4,3 

LABIOS Leporino 1 0,9 0 0,0 

LENGUA Bifurcada 4 3,6 0 0,0 
 
Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología. 
Autores: Nathaly Briceño -  Ricardo Pardo 
 
 

El Cuadro Nº 10, podemos observar que la mayor parte de los niños (38) 

es decir un 34.5% y de niñas (19), 27.5% presentan las encías 

inflamadas. Uno de los principales factores etiológicos de la gingivitis o 

inflamación de las encías es la acumulación de placa bacteriana sobre las 

superficies dentarias, debido a una deficiente higiene oral. Pudiéndose 

evidenciar en el presente cuadro que en la población estudiada existe un 

alto índice de placa bacteriana: 78.1% en los niños y 68.1% en las niñas. 

Además en la encía de 18 niños (16.4%) y de 14 niñas (20.3%), 

observamos la presencia de abscesos dentarios que son infecciones 

localizadas en las cercanías de las piezas dentales que se encuentran en 

mal estado; lo cual también es un factor para que se produzca la 

inflamación del tejido gingival. 

 



Cuadro Nº 11.  Patologías prevalentes de los Tejidos Blandos, por 

rangos de edad 

Cuadro Nº 11 

TEJIDOS 
BLANDOS 

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS 

EDAD 
4 a 6 
años % 

7 a 9 
años % 

10 a 13 
años % 

14 a 18 
años % 

E
N

C
ÍA

 

Abscesos 6 18,8 17 32,1 9 13,0 4 16 

Inflamada 3 9,4 16 30,2 9 13,0 16 64 

Placa 
Bacteriana 

32 100,0 52 98,1 69 100,0 25 100 

Materia Alba 32 100,0 40 75,5 50 72,5 18 72 

Cálculo 0 0,0 0 0,0 5 7,2 6 24 

LABIOS Leporino 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0 

LENGUA Bifurcada 2 6,3 1 1,9 0 0,0 0 0 

 
Fuente: Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología. 
Autores: Nathaly Briceño -  Ricardo Pardo 

 

La dificultad para acceder a la atención odontológica, la falta de recursos 

económicos para adquirir implementos de higiene oral como cepillo, pasta 

dental, enjuague bucal y seda dental, la deficiente higiene oral y la 

defectuosa técnica de cepillado aplicada, provoca que exista una gran 

acumulación de placa bacteriana y materia alba causando la inflamación 

de las encías o gingivitis y en casos más extremos llegando hasta 

periodontitis. Pudiéndose evidenciar en el presente cuadro que el 100% 

de los niños y niñas comprendidos entre las edades de 4 a 6,de 10 a 13 y 

de 14 a 18 años, poseen altos índices de placa bacteriana; mientras que 

los niños de 7 a 9 años (52) presentan el 98.1%. 

 

 

 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Se ha observado a nivel mundial que la salud bucodental de las 

poblaciones de varios países sigue siendo un problema ya que las 

enfermedades bucodentales son particularmente altas en los grupos de 

población más desfavorecidos y pobres, según estudios estadísticos de la 

OPS a principios de la década de 1990 en algunos países 

latinoamericanos como República Dominicana, Argentina, Venezuela y 

Ecuador informan que entre el 85% y 97% de la población presentaban 

caries dental.7 Como se puede evidenciar en esta investigación con alta 

incidencia de caries dental, inflamación de las encías, piezas dentarias en 

muy mal estado, desgastes y mal posición dentaria. 

“La alta prevalencia de caries que se presenta en el mundo entero (afecta 

del 95% al 99% de la población), la sitúa como principal causa de pérdida 

de dientes, ya que de cada 10 personas, 9 presentan enfermedad o las 

secuelas de esta, que tiene su comienzo casi desde el principio de la vida 

y progresa con la edad”.8 

En América Central, “un estudio resiente realizado en México en 590 

adolescentes que representó el 84% de la población universo, 54,7 %, es 

decir, 322 fueron mujeres. La prevalencia de caries en niños y 

                                                
7 E.C.E.120.RG Salud Oral. Reunión del comité ejecutivo OPS. 
www.paho.org/spanish/govce/ftce_120htm. 09 de Febrero del 2009. 
8 DUQUE, de Estrada Johany Dra. Factores de riesgo asociados con la enfermedad caries dental 
en niños. Revista cubana Estomatológica 2003; 40 (2). Facultad de Estomatología Instituto 
Superior de Ciencias Médicas de la Habana. http.//VS.SLD.CU/revistas/ES/vol40203. 

http://www.paho.org/spanish/govce/ftce_120htm


adolescentes fue de 92,2 %. El promedio del índice CPOD (Dientes 

Cariados, Perdidos y Obturados) fue 7,32.9 

 

En una investigación sobre Perfil Epidemiológico realizado en Loja, en la 

población escolar durante el periodo 2007 – 2008 dentro del 

Macroproyecto “Mejoramiento de la Calidad de vida de la población 

escolar y sus familias, mediante la atención integral bucodental 

enmarcada en los factores: socioeconómicos, culturales y ambiental del 

área de afluencia del Hospital Universitario de Motupe del área de Salud 

Nº3 de la DPSL/MSP” de la Carrera de Odontología, se evidenció que el 

Índice Ceod fue de 4,5 para las niñas y de 5,1 para los niños; en tanto que 

el Índice CPOD fue de 1,9 para las niñas y de 1,6 para los niños.10 

 

“En otra investigación realizada en la provincia de Loja en los/las 

adolescentes menores, estudiantes del “Instituto Técnico Superior Daniel 

Álvarez Burneo” se obtuvieron los siguientes resultados: la prevalencia de 

caries dental fue de un 98%”11 

                                                
9 ORTEGA, Miriam. Estado de Salud Bucal en Adolescentes de la Ciudad de México [en línea]. 
Mota Vanesa, López Juan. Bogotá Septiembre 2007. 
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v9n3/v9n3a06.pdf 
10 GONZÄLEZ, Andrea. CARPIO, Miriam. “Perfil Epidemiológico de la enfermedad bucodental en 
niños/as escolares del área de afluencia al Hospital Universitario de Motupe, perteneciente al 
Área de Salud Nº3 de la DPSL/MSP” 
11 ESPINOZA, Cristy. “Estudio Epidemiológico de la patología gingivodental en los/las 
adolescentes menores del Instituto técnico Superior Daniel Álvarez Burneo y factores de riesgo. 
2005 – 2006.” 



Todos estos datos se encuentran en relación con los resultados obtenidos 

en nuestro estudio desarrollado en la Escuela “Educare” perteneciente a 

la Fundación CISOL, donde encontramos 179 niños y niñas matriculados 

que asisten normalmente a clases, se encuentran entre las edades de 4 a 

18 años; En donde el 61,45% son varones y el 38,55% son mujeres. Se 

tomó en consideración este rango de edad debido a que una política de la 

Escuela es acoger a niños y jóvenes con grados de vulnerabilidad, sin 

importar edad, nivel de escolaridad, etnicidad o discapacidad. 

En este grupo de estudiantes el 100% de la población está afectado por 

Caries Dental, el índice Ceod es de 4,30 (riesgo moderado) y el índice 

CPOD es de 5,07 (alto riesgo de morbilidad); la edad de mayor 

susceptibilidad a la infección cariosa en piezas dentales deciduas esta 

entre 7 a 9 años tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino 

con un número de 167 piezas dentales cariadas en los niños y 130 piezas 

cariadas en las niñas. La infección cariosa en piezas dentales 

permanentes está entre las edades de 10 a 13 años tanto en el sexo 

masculino como en el sexo femenino con un número de 317 piezas 

dentales permanentes cariadas en los niños y 124 piezas cariadas 

permanentes en las niñas.  

Analizando los resultados obtenidos en nuestra investigación se observa 

que la caries dental es la patología que predomina en la población 

estudiada, seguida de la inflamación del tejido gingival y la mala posición 



dentaria, situación similar se produjo en Ecuador, según muestra “El 

estudio epidemiológico en escolares del Ecuador” realizado por el 

Ministerio de Salud en 1998, existe una alta prevalencia e incidencia de 

caries, periodontopatías, mal oclusiones, etc.12 

De la misma manera se evidenció en Chile mediante un estudio 

Epidemiológico de salud bucal, que las patologías orales de mayor 

prevalencia en ese país son: Caries Dental, Enfermedades Gingivales y 

Periodontales y Anomalías Dento Maxilares.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

12 Estudio Epidemiológico de Salud Bucal en escolares fiscales menores de 15años del 
Ecuador. [enlínea]. 
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=610&It
emi= 

13 Perfil Epidemiológico de Salud Bucal. [en línea]. 
http://www.minsal.cl/ici/S_1/saludbucal/Perfil_epidemiologico_salud_bucal.pdf. 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=610&Itemi=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=610&Itemi=
http://www.minsal.cl/ici/S_1/saludbucal/Perfil_epidemiologico_salud_bucal.pdf


INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN 

ODONTOLÓGICA 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en las instalaciones de la 

Escuela “Educare” de lunes a sábado gracias a la colaboración de los 

directivos y docentes de la Institución. (Anexo Nº 4). 

 

A nuestro trabajo lo dividimos en dos fases: 

 

 La primera fase consistió en la realización del Diagnóstico 

Odontológico mediante la exploración y el examen clínico en todos los 

niños y niñas de la Escuela (179). 

 

 La segunda fase consistió en la rehabilitación odontológica  en los 

niños/as en condiciones prioritarias de salud dental (80). 

 

Para dar cumplimiento a uno de los objetivos de nuestra investigación, 

procedimos a la planificación de actividades, las cuales fueron: 

 

 Operatorias 

 Exodoncias 

 Prevención:  Sellantes, profilaxis y aplicación de flúor 

 

Dichas actividades fueron efectuadas en todos los niño/as que entraron a 

la etapa de rehabilitación, tomando en cuenta a los mayores índices Ceod 

y CPOD. Las mismas que fueron: 780 Operatorias: 248 en piezas 

deciduas y 532 en permanentes. 122 Exodoncias 88 caducos y 34 

definitivos. Prevención: Profilaxis, Aplicación de Flúor en 80 niños y 126 

Sellantes. Además se realizaron 3 Endodoncias por emergencia. (Anexo 

Nº 3).  



Todo el trabajo realizado nos ha permitido obtener mayor práctica en las 

actividades odontológicas de nuestra profesión, además, lo más 

importante dar salud bucal para este grupo de niños/as que más lo 

necesitaban. 

 

Además impartimos una Charla con el tema “Salud Oral” a todos los 

niños/as de la Escuela y motivamos a mantener una excelente higiene 

bucal mediante un video didáctico. 

NOTA.- Se hará entrega de un duplicado del presente trabajo de 

investigación al Lic. Rigoberto Chauvín Director de la Escuela “Educare”, 

para que se tome en cuenta el trabajo y la colaboración de los estudiantes 

de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja y no se 

cierre las puertas para nuevas intervenciones ya que el trabajo realizado 

por el tiempo y los costos no nos ha permitido intervenir en todos los 

niños/as de la Escuela “Educare” que sería lo ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El levantamiento del perfil epidemiológico de la enfermedad bucodental de 

los niños y niñas de la Escuela “Educare” perteneciente a la Fundación 

CISOL de la ciudad de Loja, nos permite establecer lo siguiente: 

 

 El Índice CPOD en los niños y niñas de la Escuela “Educare” 

perteneciente a la Fundación CISOL, por sexo y por edad, fue de 5,28 

en los niños y 4,75 en las niñas; es decir que tienen alto riesgo de 

morbilidad. 

 

 El Índice Ceod en los niños y niñas de la Escuela “Educare” 

perteneciente a la Fundación CISOL, por sexo y por edad, fue de 4,18 

(riesgo moderado) en los niños y 4,49 (alto riesgo) en las niñas. 

 

 La patología más prevalente en los tejidos duros es la caries dental 

encontrada en el 100% de los niños y niñas de la Escuela, seguida de 

la mal posición dentaria, mal oclusión y desgastes. 

 

 Dentro de los tejidos blandos en la evaluación periodontal se encontró 

un alto grado de placa bacteriana y materia alba, factores 

predisponentes para la inflamación de las encías y consecuentemente 

para la enfermedad periodontal. 

 



 Logramos mejorar la salud bucal de los niños/as rehabilitados e 

incentivamos a mantener una buena higiene oral mediante la 

proyección de un video didáctico. Así como también pudimos observar 

la satisfacción y gratitud de los Directivos y padres de familia con la 

Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja por el 

trabajo realizado a través de sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Recomendamos a las autoridades del Ministerio de Salud Pública que 

conjuntamente con los directivos del Área de Salud Humana de la 

Universidad Nacional de Loja, desarrollen verdaderas campañas de 

promoción, prevención y curación para disminuir los altos índices Ceod y 

CPOD en la población infantil que presentan alto riesgo de morbilidad; así 

como también se efectúen jornadas médicas con el fin de mejorar la salud 

de los niños y niñas de esta institución educativa o grupos vulnerables 

como los de la Escuela “Educare”. 

Se recomienda a los Directivos de la Escuela gestionar ante el Ministerio 

de Salud Pública, la incorporación de un profesional en Odontología y 

Medicina general con el objetivo de satisfacer las necesidades de 

prevención y tratamiento de los estudiantes. 

Se debe implementar acciones de educación solicitando la intervención 

de la Universidad Nacional de Loja con su Carrera de Odontología, en la 

que se planifique actividades de educación permanente para la Salud 

Bucal dirigida a los padres de familia para que tengan mayor 

conocimiento de la realidad de la salud bucodental de sus hijos y además 

métodos y formas de prevenir estas enfermedades. 

Solicitar a los Directivos de la Escuela “Educare”, se permita la 

intervención de otros grupos de estudiantes de la Carrera de Odontología 

de la Universidad Nacional de Loja, tomando en cuenta los resultados de 



esta investigación para que intervenga de forma permanente; 

posiblemente estableciendo convenios de colaboración entre las 

Instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

La presente investigación, tiene como objetivo construir el Perfil 

Epidemiológico de la Enfermedad Bucodental en los niños y niñas de la 

Escuela “Educare” perteneciente a la Fundación CISOL de la ciudad de 

Loja. 

La presencia de caries dental fue diagnosticada mediante la exploración y 

el examen clínico, utilizando el odontograma de la historia clínica de la 

Universidad Nacional de Loja, se midió los índices CPOD cuyo resultado 

es 5,28 en los niños y 4,75 en las niñas y presentan un alto riesgo de 

morbilidad, con un Ceod de 4,18 con riesgo moderado en los niños y 4,49 

con alto riesgo en niñas. 

Con el examen clínico se determinó que el estado de salud bucodental de 

los niños y niñas se caracteriza por tener alta incidencia de caries dental 

(100%), como principal patología causante de la perdida dental; seguida 

de la mal posición dentaria y mal oclusión. Con tendencia a aumentar su 

gravedad por presencia persistente de factores locales como la placa 

bacteriana y el cálculo dental. 

Luego de construido el Perfil Epidemiológico de la Enfermedad 

bucodental, procedimos a la Rehabilitación Odontológica básica en 

Prevención: sellantes, profilaxis y aplicación de flúor: Operatoria y 

Exodoncia, a los 10 alumnos de cada grado con mayor riesgo de 

morbilidad. 



En esta investigación se determinó que la salud Bucodental de los 

niños/as que acuden a la Escuela “Educare”, se encuentra en malas 

condiciones debido a muchos factores, siendo el principal los escasos 

recursos económicos, es por ello que necesitan de gran ayuda de 

personas o instituciones con comprometidos con la salud de la población. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 

The main goal with this research work was to build the Epidemic profile of 

the Dental Illness in boy and girls of “Educare” School, which is part of 

CISOL Foundation in Loja. 

The presence of dental cavity was diagnosed by an exploration and a 

clinical exam, using the dental chart of the clinical history at national 

University of Loja, the CPOD indexes were measured and the results 

showed a 5,28 in boys and 4,75 in the girls; they also show a high 

morbidity risk, a 4,18 Ceod with a moderated risk in boys and 4,49 with 

high risk in the girls. 

With clinical exam, the state of the children´s dental health was 

determined, girls presented a high incidence in dental cavity (100%), as 

the main causing pathology of the dental loss; followed by a bad dental 

position and bad occlusion. It tends to increase it´s risk due to the 

persistent presence of local factors as bacterial badge and dental calculus. 

After the Epidemic Profile of the Dental Illness was built, we carried on a 

Basic Dental Rehab for Prevention: sealants, prophylaxis and fluorine 

application: Surgical procedures and Dental Extraction, to 10 students of 

each class with high morbidity risk. 

In this investigation it was determined that the Dental health of Children 

who go to “Educare” school, is in bad condition due to many factors, the 

main one is the lack of economic resource, that is why they need help of 



people or institutions who are committed with population´s health 

problems. 
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ANEXO N° 1 

 

Proyecto de Tesis 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

 Construir el Perfil Epidemiológico de la Enfermedad Bucodental en 

los niños/niñas, e intervención odontológica (Prevención y 

Rehabilitación) a los 10 niños de Segundo a Noveno año de 

Básica, que se encuentran en condiciones prioritarias en salud 

dental, que acuden a la Escuela “Educaré” perteneciente a la 

Fundación CISOL de la Ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el Índice CPOD y Ceod por edad y por sexo en los 

niños/niñas, que acuden a la Escuela “Educaré” perteneciente a la 

Fundación CISOL de la Ciudad de Loja. 

 

 Determinar por edad y por sexo la patología más prevalente en 

tejidos duros y blandos de la cavidad bucal de los niños/niñas, que 

acuden a la Escuela “Educaré” perteneciente a la Fundación 

CISOL de la Ciudad de Loja. 

 

 Realizar actividades de rehabilitación oral: Operatorias, 

Exodoncias; prevención: Profilaxis, Aplicación de Flúor y Sellantes, 

en los 10 niños de cada grado de Segundo a Noveno año de 

Básica, que se encuentran en condiciones prioritarias en salud 

dental, que acuden a la Escuela “Educaré” perteneciente a la 

Fundación CISOL de la Ciudad de Loja. 



ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I 

Epidemiología 

 

1. Definición 

1.1. Concepto de epidemia 

1.2. Concepto de pandemia 

2. Objetivos de la epidemiología 

2.1. Comprensión de las causas de la enfermedad 

2.2. Medidas de la frecuencia de las enfermedades 

2.2.1. Incidencia y Prevalencia 

2.2.2. Incidencia y tasas de incidencia 

2.2.3. Prevalencia y proporciones de prevalencia 

3. Índices Epidemiológicos en Odontología  

3.1. Índice CPOD 

3.2. Índice Ceod 

 

Capítulo II 

Enfermedades Bucodentales 

 

1. Materia Alba en la Encía 

1.1. Definición 

1.2. Etiología 

1.3. Localización 



1.4. Características Clínicas 

1.5. Tratamiento 

2. Placa Bacteriana 

2.1. Definición 

2.2. Etiología 

2.3. Formación 

2.4. Composición 

2.5. Clasificación 

2.6. Factores que favorecen la acumulación de placa  

2.6.1. Cálculos 

2.6.1.1. Supragingivales 

2.6.1.2. Subgingivales 

2.6.1.3. Composición del Cálculo 

2.6.1.4. Mecanismo de Formación 

2.6.1.5. Mecanismo Patogénico del cálculo 

2.6.2. Empaquetamiento de comida 

3. Hábitos Parafuncionales 

3.1. Abrasión  

3.2. Atricción 

3.3. Bruxismo y parafunción  

3.4. Erosión 

3.4.1. Factores Extrínsecos 

3.4.2. Factores Intrínsecos 

4. Caries dental 

4.1. Definición 

4.2. Etiología 

4.3. Factores predisponentes y atenuantes 

4.4. Clasificación 

4.5. Diagnóstico de la caries dental 

5. Alteraciones periodontales 

5.1. Gingivitis 



5.1.1. Definición 

5.1.2. Clasificación 

5.1.2.1. Etapa I 

5.1.2.2. Etapa II 

5.1.2.3. Etapa III 

5.1.3. Tipos de enfermedades gingivales 

5.1.3.1. Gingivitis Ulcerosa necrosante Aguda 

5.1.3.1.1. Características Clínicas 

5.1.3.1.1.1. Antecedentes 

5.1.3.1.1.1.1. Signos bucales 

5.1.3.1.1.1.2. Síntomas bucales 

5.1.3.1.2. Gingivoestomatitis herpética aguda 

5.1.3.1.2.1. Etiología 

5.1.3.1.2.2. Características Clínicas 

5.1.3.1.2.2.1. Signos Bucales 

5.1.3.1.2.2.2. Síntomas Bucales 

5.1.3.1.2.2.3. Contagio 

5.1.3.1.3. Gingivitis Descamativa  

5.1.3.1.3.1. Características Clínicas 

5.1.3.1.3.1.1. Forma leve 

5.1.3.1.3.1.2. Forma Moderada 

5.1.3.1.3.1.3. Forma grave 

5.1.3.1.3.1.4. Tratamiento 

5.2. Periodontitis 

5.2.1. Definición 

5.2.2. Etiología 

5.2.3. Características Clínicas 

5.2.4. Clasificación de las enfermedades periodontales 

5.2.4.1. Periodontitis Marginal 

5.2.4.1.1. Características clínicas 

5.2.4.2. Periodontitis Juvenil 



5.2.4.2.1. Generalizada 

5.2.4.2.2. Localizada 

5.2.4.3. Periodontitis ulceronecrozante 

5.2.4.3.1. Traumatismos por oclusión 

5.2.4.3.2. Atrofia Periodontal 

5.2.4.3.3. Atrofia presenil 

5.2.4.3.4. Atrofia por desuso 

5.2.5. Tratamiento 

5.3. Enfermedades de los Labios 

5.3.1. Queilitis por Contacto 

5.3.1.1. Definición 

5.3.1.2. Etiología 

5.3.1.3. Localización 

5.3.1.4. Características Clínicas 

5.3.1.5. Tratamiento 

5.3.2. Queilitis por Trauma 

5.3.2.1. Definición 

5.3.2.2. Etiología 

5.3.2.3. Localización 

5.3.2.4. Características Clínicas 

5.3.2.5. Tratamiento 

5.3.3. Quelitis Angular 

5.3.3.1. Definición 

5.3.3.2. Etiología 

5.3.3.3. Localización 

5.3.3.4. Características Clínicas 

5.3.3.5. Tratamiento 

5.3.4. Herpes Bucal 

5.3.4.1. Herpes Primario 

5.3.4.2. Herpes Secundario 

5.4. Enfermedades de la Lengua 



5.4.1. Glositis 

5.4.1.1. Definición 

5.4.1.2. Etiología 

5.4.1.3. Localización 

5.4.1.4. Características Clínicas 

5.4.1.5. Tratamiento 

5.4.2. Lengua Geográfica 

5.4.2.1. Definición 

5.4.2.2. Etiología 

5.4.2.3. Localización 

5.4.2.4. Características Clínicas 

5.4.2.5. Tratamiento 

5.4.3. Lengua Fisurada 

5.4.3.1. Definición 

5.4.3.2. Etiología 

5.4.3.3. Localización 

5.4.3.4. Características Clínicas 

5.4.3.5. Tratamiento 

5.4.4. Lengua Saburral 

5.4.4.1. Definición 

5.4.4.2. Etiología 

5.4.4.3. Localización 

5.4.4.4. Características Clínicas 

5.4.4.5. Tratamiento 

5.4.5. Lengua Bífida 

5.4.5.1. Definición 

5.4.5.2. Localización 

5.4.5.3. Características Clínicas 

5.4.5.4. Tratamiento 

5.5. Enfermedades en las Glándulas Salivales 

5.5.1. Sialorrea 



5.5.2. Xerostomía 

5.5.2.1. Manifestaciones Bucales 

 

 

Capítulo III 

 

Salud bucodental 

 

1. Definición 

2. Métodos para el control de placa bacteriana 

3. Clasificación 

3.1. Físicos o Mecánicos 

3.1.1. Cepillos dentales 

3.1.2. Brochas dentales de Madera 

3.1.3. Hisopos o Cepillos interproximales 

3.1.4. Cepillos profilácticos de uso profesional 

3.1.5. Copas de caucho 

3.1.6. Hilo dental 

3.1.7. Portahilo 

3.1.8. Cinta dental 

3.1.9. Gasa 

3.1.10. Toallas  

3.1.11. Palillos 

3.1.12. Estimuladores 

3.1.13. Irrigadores 

3.2. Químicos 

3.2.1. Cremas dentales 

3.2.2. Pastas profilácticas  

3.2.3. Clorhexidina 

3.3. Naturales 

3.3.1. Agua 



3.3.2. Lengua  

3.3.3. Dedos y uñas 

3.3.4. Saliva  

3.3.4.1. Funciones específicas de los constituyentes salivales 

3.3.5. Sal y Arena 

3.4. Ecológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANEXO N° 2 
 

Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja 

 

 



ANEXO Nº 3 
 

Indicadores Epidemiológicos 
 
 

Índice de Caries CPOD 
 
 
 
 
 
 
 

adosexaniñosdeN

obturadosyperdidoscariadosdientesdeN
CPOD

min..º

..,..º
  

 

 

Rangos de la OMS: 

 1.1 muy bajo riesgo 

 1.2 – 2.6 bajo riesgo 

 2.7 – 4.4 moderado riesgo 

 4.5 – 6.5 alto riesgo 
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Índice de Caries Ceod 
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Rangos de la OMS: 

 1.1 muy bajo riesgo 

 1.2 – 2.6 bajo riesgo 

 2.7 – 4.4 moderado riesgo 

 4.5 – 6.5 alto riesgo 
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ANEXO N° 4 
 

PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ODONTOLÓGICA 

ACTIVIDADES febrero-09 Mar-09 abril-09 May-09 junio-09 

DIAGNÓSTICOS     X X X X                             

In
te

rv
en

ci
ó

n
 O

d
o

n
to

ló
gi

ca
 

Séptimo 
año 

       X X                  

Sexto año         X X                 

Octavo 
año 

          X X              

Noveno 
año 

            X X             

Quinto año               X X          

Cuarto año                X X         

Tercer año                   X X X     

Segundo 
año 

                    X X    

Profilaxis y 
Aplicación de 

flúor 

                                  X X X 

 
 
 

TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDADES  HOMBRES MUJERES TOTAL 

OPERATORIAS Caducos 169 79 248 

Definitivos 333 199 532 

EXODONCIAS Caducos 60 28 88 

Definitivos 19 15 34 

PREVENCIÓN Sellantes 87 39 126 

Profilaxis 52 28 80 

Aplicación flúor 52 28 80 

ENDODONCIAS 2 1 3 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 5 
 

OFICIO DE CERTIFICACIÓN  
 

 Oficio de autorización para la realización del presente trabajo de 

investigación dirigido al Lic. Rigoberto Chauvín 

 

 Oficio de Certificación del Director  Ejecutivo Lic. Rigoberto Chauvín 

 

 Oficio de Certificación de la Directora Administrativa Dra. Rosa 

Rodríguez 

 

 Oficio de Certificación de la Trabajadora Social Dra. Elva León 

 

 Oficio de Certificación de la Lcda. Edith Jiménez Aguilar Responsable 

del Primer Año de Educación Básica 

 

 Oficio de Certificación de la Dra. Mónica Balbuca Castillo Responsable 

del Segundo Año de Educación Básica 

 

 Oficio de Certificación de la Lcda. Mg. Ruth Hidalgo Puchaicela 

Responsable del Tercer Año de Educación Básica 

 

 Oficio de Certificación de la Lcda. Bibiana Cuenca Responsable del 

Curto Año de Educación Básica 

 

 Oficio de Certificación de la Lcda. Nancy Vera Gómez Responsable 

del Sexto Año de Educación Básica 

 

 Oficio de Certificación de la Dra. Margoth Iriarte Solano Responsable 

del Séptimo Año de Educación Básica 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 



 



 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



ANEXO N° 6 
 
 

Lista de niños rehabilitados 
 
 

SEGUNDO AÑO 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Bermeo Silva Wilson Alejandro 

2 Cumbicus Castillo Jamilex de los Ángeles 

3 Gómez Lozano Silvia Marlene 

4 González Gómez Ángel Geovanny 

5 González Poma Darwin Geovanny 

6 Guaillas Saca Nando Jonathan 

7 Japa Medina Samantha Verónica 

8 Jiménez Jiménez Narcisa Elizabeth 

9 Mendoza Puchaicela Diego Stalin 

10 Puchaicela Iñiguez Klever Hernán 

 
 
 

TERCER AÑO 
 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Agúinsaca Loarte Miriam Beatriz 

2 Espinoza Tacuri Franklin David 

3 Garrochamba Saldaña Wilmer Patricio 

4 Guarnizo Puchaicela Celeste 

5 León Gualán Diego Vinicio 

6 Pintado Jiménez Andy Josué 

7 Remache Yauri Diego Fernando 

8 Tene medina José Leonardo 

9 Tene Medina Silvia Mariela 

10 Torres Jiménez Steven Alejandro 

 
 
 



CUARTO AÑO 
 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Chuquimarca Cartuche Santiago Cristobal 

2 Garrochamba Saldaña Jhon Paúl 

3 González Gómez Jaime Andrés 

4 González Gómez Oscar Oswaldo 

5 Jiménez Ávila Sixto Francisco 

6 López Aguirre Sara Estefania 

7 Macas Tene Luís Alberto 

8 Morocho Montaño Diana Isabel 

9 Poma Medina Jaime Patricio 

10 Romero Chamba Darwin Geovanny 

 
 

QUINTO AÑO 
 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Macas Tene Katy Marlene 

2 Morocho Curipoma Jorge Andrés 

3 Saca Saca John Javier 

4 Sauca Zapata Alvaro Roby 

5 Tacuri Minga Estéfany Johanna 

6 Tillaguango Cumbicus Evelyn Anabel 

7 Torres Jiménez Victor Stalin 

8 Vélez Castillo Dunia Esthela 

9 Villalta Jiménez Daniel Alexander 

10 Yauri Remache Liliana Maribel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEXTO AÑO 
 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Chalán Saca Lourdes Jimena 

2 Labanda Ortega Telmo Fernando 

3 Macas Tene Edison Vladimiro 

4 Medina Medina Leidy Micaela 

5 Medina Namicela Omar Andrés 

6 Mendoza Pardo Alex Israel 

7 Morocho Curipoma Lider Jacobo 

8 Morocho Montaño José Alvaro 

9 Puchaicela Iñiguez Wilman Rodrigo 

10 Vélez Castillo Jessenia Cristina 

 
 
 

SÉPTIMO AÑO 
 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Barragán Zapata Silvio Francisco 

2 Guaillas Saca Javier Oswaldo 

3 León Gualán Nofre Leodan 

4 León Gualán Lider Paúl 

5 León Gualán Jonathan Marcelo 

6 Lozano Guaillas Eddy Darwin 

7 Medina Guamán Zoila Margarita 

8 Mendoza Pardo Rosa Mercedes 

9 Ramón Aguirre Rubén Dario 

10 Suquilanda Ambuludí Wilman Israel 

 
 
 
 
 
 
 
 



OCTAVO AÑO 
 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Antes Castillo Denisse Maribel 

2 Bermeo Gualán Johanna Karina 

3 Cabrera Achupallas César Augusto 

4 Calva Castillo Edison Vinicio 

5 Cárdenas Tene Darwin Geovanny 

6 Guamán Barreto Santiago Bladimir 

7 Medina Guamán Janeth Lucía 

8 Poma Medina Lauro Vicente 

9 Poma Medina María Angelina 

10 Sozoranga Zhunaula Fausto Medardo 

 
 
 

NOVENO AÑO 
 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Chalán Saca Mayra Lucía 

2 Guamán Castillo Bolívar Martin 

3 Guamán Romero Alexander Javier 

4 Guarnizo Puchaicela Franklin 

5 Maza Medina Jonathan Daniel 

6 Maza Medina Rudy Magaly 

7 Medina Namicela Norma Beatríz 

8 Ordóñez Orellana Ángel Rogelio 

9 Ramos Puchaicela Jazmín Estefanía 

10 Saca Poma Nixon Benito 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 7 
 

Formato pre elaborado de autorización dirigida a los padres de 

familia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sr. Padre de Familia 

 

La Carrera de Odontología, de la Universidad Nacional de Loja, por medio 

de los estudiantes Nathaly Briceño y Ricardo pardo, se han propuesto 

como objetivo mejorar la salud dental de sus representados; motivo por 

el cual, le solicitamos la autorización correspondiente para la realización 

de la Intervención Odontológica en prevención: sellantes, limpiezas y 

aplicación de flúor; y en rehabilitación: calzas y extracciones. 

La atención odontológica es gratuita.  

 
 
………………………………………………                                 ……………………………………… 
 

          Nombre del alumno                                          Firma del Representante 



ANEXO Nº 8 
 
 

Actividades Realizadas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagnósticos 

Rehabilitación odontológica 



ANEXO Nº 9 
 

Fotos de las Patologías Encontradas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fusión Dentaria 

Diente 

Supernumerario 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labio leporino y 

paladar hendido 

reconstruidos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mordida abierta 

anterior 

Placa  Bacteriana y 

encía inflamada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incisivo lateral con 

morfología de 

premolar 

Lengua bifurcada 


