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RESUMEN 

 

Introducción. Los elevados índices de caries dental presentes en la primera 

infancia, especialmente en bebés durante los primeros dos años de vida, pueden 

reflejar un cuidado inadecuado por parte de los padres y/o cuidadores. Esto 

impacta negativamente en su salud bucal y sobre su calidad de vida. Por ello se 

hace necesario la implementación de programas de promoción y prevención en 

salud bucal para motivar e incorporar hábitos saludables en la familia lo que 

logrará disminuir enfermedades bucodentales más prevalentes a temprana edad. 

Objetivo. Implementar y evaluar un programa de promoción y prevención de 

caries dental en niños de 0-12 meses pertenecientes a un Centro de Desarrollo 

Infantil-CDI del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar-ICBF de Cartagena, 

Colombia. Metodología. Se realizó estudio cuasi-experimental (de Intervención), 

durante 6 meses en un período comprendido entre 2019 y 2020. La población de 

estudio estuvo conformada por 37 binomios madre e hijo (bebés de 0-12 meses). 

Se diseñaron dos tipos de instrumentos aplicados antes y después de la 

intervención: uno que comprendió la información sociodemográfica de los sujetos 

en estudio, evaluación de conocimientos,  prácticas en salud bucal de  

padres/cuidadores en relación a la caries dental y evaluación del riesgo de caries 

dental (CAMBRA) y un segundo instrumento clínico registró el examen clínico del 

bebé, en el que se evaluó presencia de órganos dentales y caries dental (índice 

ceo), severidad y actividad de las lesiones cariosas (sistema ICDAS-II), presencia 

o ausencia de biofilm. Además, se realizó la intervención de educación en salud 

bucal y consejería en dieta a madres (demostración en higiene bucal de niños de 

0-12 meses, guías anticipatorias de educación en salud bucal, presentación mesa 

demostrativa de educación salud bucal del bebé, entrega de kits de salud bucal 

para el bebé) y continuó con el seguimiento de lo educado por medio virtual y a 

través del apoyo brindado por el CDI a los tres y seis meses. 



El cálculo en estadística descriptiva se realizó a través de frecuencias, 

proporciones e intervalos de confianza al 95 % medidas de tendencia central y de 

dispersión. Al evaluar las diferencias entre el antes y después de la intervención, 

en los datos que siguen una distribución normal (paramétricas), se empleó la 

prueba t de Student pareada como principal prueba de significancia, en caso 

contrario se empleó la prueba de signos de Wilcoxon. Resultados. La media de 

edad de las madres participantes fue de 25 años y los bebés tenían una media de 

7 meses, siendo la mayoría de sexo masculino. En cuanto al conocimiento de las 

madres en relación a la salud bucal del niño de 0-12 meses, se observaron 

diferencias estadísticamente significativas (valor de p<0,05), debido que la media 

antes de la intervención fue 12.4 puntos, aumentando a 16 después de ésta.  En 

consideración a las prácticas de las madres encuestadas, se evidenció que la 

media fue de 9,5 mejorando a 12,5 después de la intervención realizada, por lo 

que hubo diferencias estadísticamente significativas (valor de p<0,05). En la 

evaluación clínica realizada a los niños de 0-12 meses, al analizar la actividad de 

lesiones de caries dental, se evidenció una disminución en el puntaje de 0,62 a 

0,49. Al comparar el biofilm en las superficies dentales al inicio y luego de la 

intervención, se observó una disminución estadísticamente significativa (p<0,05). 

En cuanto al riesgo, a pesar que no hubo diferencia significativa entre antes y 

después de la intervención, se evidenció una ligera mejoría en la categoría de 

“alto”, disminuyéndose de 59,5 % a 56,8 %. Conclusión. Luego de la 

implementación del programa de promoción y prevención de caries dental en 

niños de 0 – 12 meses se evidenció un alto impacto en la población, al adquirir las 

madres nuevos conocimientos en salud bucal y modificar prácticas en higiene 

bucal y dieta, logrando la disminución de factores de riesgo para caries dental.  

 

PALABRAS CLAVE: caries dental, bebés, madres, riesgo de caries, biofilm, 

conocimiento, prácticas. 

 



ABSTRACT 

 

Introduction. The high rates of dental caries present in early childhood, especially 

in babies during the first two years of life, may reflect inadequate care by parents 

and / or caregivers. This negatively impacts your oral health and your quality of life. 

For this reason, it is necessary to implement oral health promotion and prevention 

programs to motivate and incorporate healthy habits in the family, which will reduce 

the most prevalent oral diseases at an early age. Aim. Implement and evaluate a 

program for the promotion and prevention of dental caries in children aged 0-12 

months belonging to a Child Development Center-CDI of the Colombian Institute of 

Family Welfare-ICBF of Cartagena, Colombia. Methodology. A quasi-

experimental (Intervention) study was carried out for 6 months in a period between 

2019 and 2020. The study population consisted of 37 mother and child pairs 

(babies 0-12 months). Two types of instruments applied before and after the 

intervention were designed: one that included the sociodemographic information of 

the study subjects, knowledge assessment, oral health practices of parents / 

caregivers in relation to dental caries and caries risk assessment dental 

(CAMBRA) and a second clinical instrument recorded the baby's clinical 

examination, which evaluated the presence of dental organs and dental caries (ceo 

index), severity and activity of carious lesions (ICDAS-II system), presence or 

absence of biofilm. In addition, the oral health education intervention and dietary 

counseling for mothers were carried out (oral hygiene demonstration for children 

aged 0-12 months, anticipatory oral health education guides, presentation of the 

baby's oral health education demonstration table, delivery of oral health kits for the 

baby) and continued to monitor the education through virtual means and through 

the support provided by the CDI at three and six months. Results. The mean age 

of the participating mothers was 25 years old and the babies were 7 months old on 

average, the majority being male. Regarding the knowledge of the mothers in 

relation to the oral health of the 0-12 month-old child, statistically significant 



differences were observed (p value <0.05), because the mean before the 

intervention was 12.4 points, increasing to 16 after this one. In consideration of the 

practices of the surveyed mothers, it was evidenced that the mean was 9.5, 

improving to 12.5 after the intervention, so there were statistically significant 

differences (p value <0.05). In the clinical evaluation carried out on children aged 

0-12 months, when analyzing the activity of dental caries lesions, a decrease in the 

score from 0.62 to 0.49 was evidenced. When comparing the biofilm on the dental 

surfaces at the beginning and after the intervention, a statistically significant 

decrease was observed (p <0.05). Regarding risk, although there was no 

significant difference between before and after the intervention, a slight 

improvement was evidenced in the “high” category, decreasing from 59.5% to 

56.8%. Conclusion. After the implementation of the program for the promotion and 

prevention of dental caries in children aged 0 - 12 months, a high impact was 

evidenced in the population, as mothers acquired new knowledge in oral health 

and modified practices in oral hygiene and diet, achieving a decrease of risk 

factors for dental caries. 

KEY WORDS: dental caries, babies, mothers, caries risk, biofilm, knowledge, 

practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La salud bucal es parte fundamental de la salud en general, siendo que el 

individuo no puede considerarse sano si existe presencia activa de enfermedades 

bucales. Éstas han existido a lo largo de la historia, las más frecuentes son la 

caries dental y las enfermedades periodontales, las cuales pueden evidenciarse 

desde la primera infancia (1).  

 

Es en la primera infancia donde erupcionan los dientes primarios, las bacterias 

colonizan en los dientes y las conductas de salud bucal comienzan a formarse (2). 

Las lesiones iniciales de caries dental pueden evidenciarse como una mancha 

blanca, a partir de la erupción del primer órgano dental temporal, que ocurre 

alrededor de los 6 meses de edad (3). Los primeros mil días de vida comprenden 

un período clave para crecimiento y desarrollo infantil, lo que puede aprovecharse 

para instaurar buenos hábitos de higiene bucal y dieta (4). 

 

La Caries de la Infancia Temprana afecta a más de 600 millones de niños en el 

mundo (5). Según datos del Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV) de 

Colombia, el 13,8% de los niños comienzan a realizar la higiene bucal a los 3 años 

de edad (6). Lo que demuestra la necesidad de iniciar acciones preventivas desde 

la gestación y/o antes de la erupción del primer diente del bebé; debido a la 

presencia de lesiones iniciales y avanzadas de caries dental en niños a esta edad. 

 

Los programas de promoción y prevención impulsan medidas de saneamiento 

básico y desarrollo comunitario, ayudan a prevenir la formación de focos 

infecciosos por bacterias. La falta de conocimientos en ocasiones es por la 



limitación de programas de prestadores de servicios de salud, los cuales deberían 

ser instaurados (7,8). 

 

Numerosos estudios reportan que la implementación de programas de promoción 

y prevención promueven medidas de higiene bucal que favorece las condiciones 

no sólo de la salud bucal sino también de la salud general de un individuo, 

generando cambios conductuales en el niño y la madre; pero de éstos son pocos 

los realizados a largo plazo que demuestren su eficacia (9,10). 

 

El enfoque del programa busca igualar los resultados exitosos de los múltiples 

estudios reportados en la literatura, al prevenir la caries dental como enfermedad, 

disminuyendo el riesgo de presentarla y el desarrollo de lesiones cariosas en las 

superficies dentales de los niños de 0-12 meses; debido al aumento del 

conocimiento y prácticas de higiene bucal y dieta de las madres aplicados a sus 

hijos (11). Como objetivo general se tiene implementar y evaluar un programa de 

promoción y prevención de caries dental en niños de 0-12 meses en un Centro de 

Desarrollo Infantil-CDI del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar-ICBF de 

Cartagena, Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio cuasi-experimental (de Intervención), durante 6 meses en un 

período entre 2019-2020. Este proyecto corresponde a la implementación de un 

programa de promoción y prevención de caries dental en binomios madre-hijo de 

0-12 meses de edad y su seguimiento cada 3 meses.  

 

La población de estudio estuvo constituida por 37 binomios madre-hijo, las cuales 

fueron seleccionadas por criterio durante el período agosto 2019, previo 

diligenciamiento de consentimiento informado, contando con la aprobación del 

Comité de Ética en Investigación de la Institución. 

Criterios de inclusión: Madres con hijos de 0-12 meses que aceptaron, 

voluntariamente, participar en el estudio, sin tratamientos odontológicos previos. 

Criterios de exclusión: Madres con enfermedades que impidan hacer las acciones 

preventivas en los niños. Niños sometidos a tratamientos con quimioterapias y/o 

radioterapias, malformación congénita o discapacitados. 

 

ETAPAS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE CARIES 

DENTAL 

 

 Etapa I (Recolección de información): se realizó puesta a prueba del 

instrumento utilizado mediante un piloto a 20 madres voluntarias de una institución 

de carácter público en la ciudad de Cartagena-Colombia. Posteriormente, se 

aplicó el Alpha de Cronbach para medir la consistencia del instrumento obteniendo 

un valor para la consistencia interna general del instrumento de 0,72 

correspondiente a valores aceptables. Se diseñó 2 tipos de instrumentos, 



aplicados antes y después de la intervención: uno que comprendió la información 

sociodemográfica de los sujetos en estudio, la evaluación de conocimientos y 

prácticas en salud bucal de las madres y determinación del riesgo de caries dental 

(CAMBRA) que se aplica en el paso 1 de la intervención. Éste incluyó 27 

preguntas en total, con la opción de respuestas múltiples. Las preguntas se 

dividieron en 2 categorías: Conocimientos con 13 preguntas y Prácticas con 11 

preguntas de Higiene bucal y 4 de Dieta.  Estas categorías tuvieron valoraciones 

categóricas (Bajo, Medio y Alto). Con respecto a la evaluación de los 

conocimientos, se evaluó sobre qué tanto conocen y saben identificar las madres 

la presencia de caries dental, hábitos de cepillado bucal, inicio del cepillado en los 

niños, frecuencia de visita al odontólogo, influencia de la dieta en la higiene bucal, 

cuidados de salud bucal, causas de enfermedades bucales. Se evaluó las 

respuestas teniendo en cuenta que la respuesta correcta tendrá un valor de 1 y la 

incorrecta de 0. Además, se indagó las variables sociodemográficas de la madre 

(edad, estado civil, ingresos socioeconómicos, nivel de escolaridad). Las 

preguntas fueron revisadas por expertos en Odontopediatría, Ortopedia Maxilar y 

Pedagogía. A través de los diferentes momentos del tiempo en el cual se ejecutó 

la investigación, las encuestas tuvieron preguntas diferentes pero que midieron los 

mismos constructos conocimientos y prácticas en salud bucal.  

Para la valoración clínica de los bebés se utilizó un segundo instrumento donde se 

evaluó la presencia de órganos dentales y caries dental través del Índice ceo. Con 

la ayuda del sistema ICDAS-II, se determinó la severidad y actividad de las 

lesiones cariosas, observando presencia o ausencia de biofilm. 

 

Etapa II (Intervención): se realizó una intervención de educación en salud bucal y 

consejería en dieta e higiene a las madres, incluyendo la demostración de higiene 

bucal en bebés, guías anticipatorias de educación en salud bucal, presentación de 

mesa para bebé, entrega de kits de salud bucal.  

Un odontopediatra experto en el tema impartió una charla educativa sobre 

cuidados rutinarios en salud bucal que se deben llevar a cabo en la práctica de 



higiene de los rodetes y órganos dentarios de los niños, calibrado y entrenado por 

un Gold Estándar Especialista en Salud Bucal en Bebés.  Este odontopediatra era 

ciego a los encuestadores que participan antes y después de la intervención. La 

actividad consistió en ilustrar a las madres a través de una mesa demostrativa el 

uso de herramientas clave para poder llevar a cabo una correcta limpieza. Se 

trabajó con cremas dentales, cepillos dentales, dedal de silicona, algodón 

laminado, seda dental, entre otros. Inicialmente, se demostró su uso con ayuda de 

un macro rodete, este primer momento tuvo una duración de 30 minutos. Luego, 

de manera demostrativa se realizó la práctica rodilla con rodilla, con una madre 

voluntaria y su hijo, para que así quedara más clara la forma de realizar la 

limpieza, algunas madres también acompañaron, siguiendo las instrucciones 

desde su silla con supervisión de los investigadores. Este procedimiento tuvo una 

duración de 15 minutos. Por último, se les hizo entrega a las madres de un kit que 

incluía crema dental y cepillo dental para los niños.  

 

Etapa III (Seguimiento): el seguimiento a estas madres, se realizó 3 meses 

después de la primera encuesta e intervención a cargo de los encuestadores 

entrenados previamente.  A nivel de las variables sociodemográficas solo se 

diligenció si había cambios en éstas. Además, se realizó la segunda evaluación 

clínica en salud bucal y aplicación del protocolo de atención del bebé, seguido de 

actividades educativas en dieta e higiene bucal por parte del odontopediatra 

encargado de la intervención. Con el ánimo de realizar refuerzos en los 

conocimientos y prácticas, se continuó el seguimiento por medio virtual a través 

del apoyo brindado por el Centro de Desarrollo Infantil del ICBF.  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información recolectada fue trasladada a una base de datos de Microsoft Excel 

2010. El análisis estadístico se realizó empleando el paquete estadístico Stata 

v.13.1 para Windows (StataCorp., CollegeDriveCollegeStation., TX., USA). 

Inicialmente se procedió a calcular estadística descriptiva empleando frecuencias, 



proporciones e intervalos de confianza al 95 % para variables cualitativas. Para 

variables cuantitativas, se calculó medidas de tendencia central y de dispersión; 

previa verificación de supuestos de normalidad con la prueba Shapiro-Wilks. En el 

caso que los datos tengan una distribución normal, se reportó media y desviación 

estándar, de otra forma se reportó mediana y rango intercuartílico. Posteriormente 

la comparación de cada variable (pregunta/item) en cada dominio a través del 

tiempo se realizó con el test de McNemar. Para la comparación de los puntajes 

globales en cada pregunta o dominio, se empleó la prueba t de Student pareada si 

los datos tienen una distribución normal, de otra forma se empleará la U de Mann-

Whitney. Para la comparación de los puntajes de acuerdo a sexo del niño o grupo 

etáreo se empleó la prueba t de Student no pareada si los datos siguen una 

distribución normal, en caso contrario se empleó la prueba de signos de Wilcoxon.  

 

 

  



3. RESULTADOS 

 

La media de edad de las madres participantes fue de 25 años y los bebés tenían 

una media de 7 meses, siendo la mayoría masculinos (62,1%). Acerca del nivel de 

escolaridad, el 21,6% del total de las madres no habían terminado el bachillerato y 

el 72.9% no se encontraban trabajando (Tablas 1 y 2). 

En cuanto al conocimiento, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (valor de p<0,05), debido que la media antes de la intervención fue 

12.4 puntos, aumentando a 16 después de ésta. (Tabla 3). En consideración a las 

prácticas de las madres encuestadas, se evidenció que la media del puntaje inicial 

fue de 9,5 mejorando a 12,5 después de la intervención realizada, por lo que hubo 

diferencias estadísticamente significativas (valor de p<0,05). 

En la evaluación clínica, se encontró que el índice ceo no tuvo diferencia 

significativa luego de la intervención. Sin embargo, al analizar la actividad de 

lesiones de caries dental, se evidencia una disminución de 0,62 a 0,49. (Tabla 4) 

Al comparar el biofilm en las superficies dentales al inicio y luego de terminar la 

intervención, se observó una diferencia estadísticamente significativa de 0,02. 

Esto impactó en la reducción de lesiones activas. (Tabla 5) 

En cuanto al riesgo, a pesar que no hubo diferencia significativa entre antes y 

después de la intervención, se evidencia una ligera mejoría en la categoría Alto, 

bajando de 59,5% a 56,8%. (Tabla 6). 

Por consiguiente, en el análisis de la comparación de datos antes y después de la 

intervención se observó un cambio positivo en el nivel de conocimiento y de las 

prácticas de higiene y dieta. Lo que repercute en la disminución de lesiones 

activas de caries dental en la población de estudio. 

  



4. DISCUSIÓN 

 

Las enfermedades bucodentales se encuentran entre las enfermedades más 

prevalentes que pueden comenzar en la primera infancia y progresar hasta la 

edad adulta, constituyéndose como un problema de salud pública mundial (12).  

 

Durante los primeros 1000 días de vida se establece la base de la salud. Este 

período constituye una ventana de oportunidades para intervenir en la prevención 

de las Enfermedades No Transmisibles (13). Las enfermedades bucales 

comparten factores de riesgo con otras Enfermedades No Transmisibles (ENT) 

como la obesidad y diabetes. Uno de ellos, es el alto consumo de azúcares libres, 

que conduce a un aumento de caries dental (14). 

 

El programa implementado brindó orientación preventiva en los primeros 1000 

días de vida, especialmente durante el primer año. Se evidenció que algunas 

variables que son determinantes para caries dental como el biofilm, riesgo de 

caries dental y actividad de lesiones cariosas, presentaron diferencias 

significativas entre antes y después de la intervención, asociada a las estrategias 

empleadas en el protocolo de atención. 

Saied-Moallemi y cols.  (2008), Simioni, et al, en Brasil (2005) afirman que la 

orientación anticipada ayuda a las madres o padres a predecir cualquier cambio o 

posible problema de salud bucal que pueda ocurrir en relación con sus hijos (15). 

Ghaffari y col (2017) en su meta-análisis y revisión sistemática, sugirió que los 

programas de intervenciones en salud bucal son efectivos y tienen impactos 

positivos relacionados con las visitas al odontólogo e higiene bucal, tres meses 

después de la intervención, como se demuestra en nuestro estudio, en cuanto a 

los cambios positivos que tuvo la población, tanto en conocimientos como en 

prácticas (16). 



Una de las variables de nuestro estudio con significancia estadística fue la 

disminución del biofilm dental, luego de seis meses. Puede ser explicado 

probablemente porque la intervención se basó en el entrenamiento a madres 

sobre higiene bucal a nivel de superficies dentales, logrando un mejor barrido del 

biofilm dental. 

Esto fue similar a las investigaciones anteriores de Pine et al., Adair y col 2004  

(en niños preescolares), Saied-Moallemi et al. 2008 (en niños de 9 años); donde 

reflejaron la influencia de que las madres adquirieran conocimiento y practicaran 

aumentando la frecuencia del cepillado dental mínimo 2 veces por día, logrando 

así la disminución de biofilm como se refleja en el presente estudio en niños de 0 a 

12 meses, como resultado se logró la disminución de lesiones activas de caries 

dental (17) 

Por otro lado, el programa también evidenció un ligero cambio en la actividad de 

caries dental de los niños de 0-12 meses, cuyas lesiones cariosas eran de tipo 

mancha blanca  (ICDAS códigos 1 y 2), lo  que indicaría una remineralización en 

las superficies dentales  por causa de las herramientas implementadas de salud 

bucal (demostración higiene bucal en bebés, guías anticipatorias sobre educación 

en salud bucal, presentación de mesa demostrativa de educación en salud bucal 

del bebé, entrega de kits de salud bucal)  luego de que las madres fueran 

entrenadas, similar al resultado obtenido en el estudio de Ramos en 2010 (18). 

En el presente estudio, la variable riesgo de caries dental evidencia una ligera 

mejoría en categoría alto. Lo cual es relevante porque en la medida en que éste 

disminuya, hay menos probabilidad que los niños presenten caries dental. WE 

Mouradian y cols (2000) afirman que la implementación de programas de 

intervención en salud bucal puede fomentar mejores prácticas en este ámbito, lo 

que trae como resultado una disminución del riesgo de enfermedad. Esto pudimos 

confirmarlo en el programa efectuado (19).   



Ramos F. (2014), Gao et al (2015) y J. Valdepeñas et al (2018) utilizaron la 

herramienta de evaluación del riesgo de caries dental (CAMBRA), realizada a 

través de una entrevista con el padre/cuidador; lo que se puede evidenciar en 

nuestra intervención. Aunque Gao et al (2015) además utilizó Cariogram y pruebas 

biológicas para comparar cuál era más eficaz en la determinación del riesgo de 

caries dental (20). 
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6. ANEXOS 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas población de estudio. 

Categóricas  

VARIABLE n (%) 

SEXO  

Masculino 23 (62.1) 

Femenino 14 (37.8) 

SEGURIDAD SOCIAL  

Sí 36 (97.3) 

No 1 (2.7) 

TIPO SERVICIO SOCIAL  

Público 27 (72.9) 

Privado 10 (27.0) 

ESTADO CIVIL DE LA MADRE  

Casada 5 (13.5) 

Soltera 5 (13.5) 

Unión Libre 26 (70.2) 

Separada/ Divorciada 1 (2.7) 

NIVEL ESCOLARIDAD MADRE  

Bachiller Completo 15 (40.5) 

Bachiller Incompleto 8 (21.6) 

Tecnólogo 11 (29.7 ) 

Profesional 3 (8.1) 

TRABAJA  

No 27 (72.9) 

Sí 10 (27.0) 

INGRESOS MENSUALES FAM.  

< 1 SMMLV 9 (24.3) 

Hasta 1 SMMLV 20 (54.0) 

> 1 SMMLV 8 (21.6) 

VIVIENDA  

Propia 13 (35.1) 

Arrendada 24 (64.8) 

CON QUIÉN VIVE  

Abuelos 7 (18.9) 

Madre/ Padre 25 (67.5) 



 

 

 

Tabla 2. Características sociodemográficas población de estudio. Numéricas  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Conocimiento – Prácticas de las madres de los sujetos de estudio 

antes y después de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo Padre 1 (2.7) 

Sólo Madre 4 (10.8) 

VARIABLE MEDIA DESV. 

ESTÁNDAR 

EDAD DEL NIÑO (MESES) 7.7 0.574 

EDAD MADRE (AÑOS) 25.2 1.054 

No. HIJOS MADRE 1 0.027 

No. PERSONAS VIVE EN CASA 4.9 0.262 

No. HABITACIONES 2.3 0.122 

VARIABLE MEDIA T0 
(Desv. 

Estándar) 

MEDIA T1 
(Desv. 

Estándar) 

DIF. VALOR –
p 

CONOCIMIENTO 12.4 (2.4) 16 (1.7) -3.6 <0.01 

PRÁCT. HIGIENE 9.5 (2.4) 12.5 (1.6) -3  <0.01 

 MEDIANA T0 
(IQR) 

MEDIANA 
T1 (IQR) 

  

PRÁCT. 
LACTANCIA 

5 (4-6) 5 (4-6) 0 1 



Tabla 4. Caries dental en los sujetos de estudio antes y después de la 

intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Biofilm en las superficies dentales de los sujetos de estudio antes y 

después de la intervención 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Riesgo de caries dental en los sujetos de estudio antes y después 

de la intervención 

 

 BAJO MODERADO ALTO VALOR -p ESTADÍSTICO 

TIEMPO n (%) n (%) n (%)   

T0 8 (21,6) 7 (18,9) 22 (59,5)  

1,0 

 

Test exacto de 

Fischers 

T1 8 (21,6) 8 (21,6) 21 (56,8) 

TOTAL 16 (21,6) 15 (20,3) 43 (58,1) 

 

VARIABLE MEDIANA 
(IQR)  

DIF. VALOR  
p 

ESTADÍSTICO 

Ceo     

T0 3,6 ± 3,8  
0,11 

 
0,6 

 
t test pareada T1 3,5 ± 3,8 

LESIONES 
ACTIVAS 

    

T0 0,62± 1,46  
0,14 

 
0,28 

 
t test pareada T1 0,49 ± 1,24 

VARIABLE MEDIA T0 MEDIA T1 DIF. 

BIOFILM 0.37 0.35 0.02 



Figura 1. Flujograma Para La Aplicación Del Programa  

 

 

 


