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RESUMEN 

 
El objetivo de este proyecto de investigación será evaluar la efectividad de un  modelo de 

atención odontológica con enfoque en salud familiar que se lleva a cabo en la Universidad 

de Cartagena, mediante el cual se permite desde la consulta odontológica detectar los 

posibles factores de riesgos a los que estén expuestos los pacientes con respecto a su 

salud; según la OMS se considera un factor de riesgo cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que pueda causarle una enfermedad o lesión o afectación 

psicosocial; entre los más importantes están el consumo de tabaco, alcohol, deficiencias 

de saneamiento, prácticas sexuales, falta de higiene, todos estos pueden llegar a afectar 

la salud bucal y general del paciente, causando dificultades en la atención y  en la 

condición de vida del paciente; por lo cual  se busca atenderlos con un enfoque más 

amplio tratando de lograr un servicio de manera integral teniendo como finalidad un 

excelente resultado en el tratamiento y una mejora en la calidad de vida del paciente; 

todo esto se lograría controlando o eliminando los riesgos a los que las personas estén 

expuestos, cambiando sus hábitos; con el fin de aumentar la protección en su salud 

general.   

Este modelo de atención Odontológica con enfoque en Salud Familiar radica en la 

aplicación de una historia clínica de salud familiar donde se registran los factores de 

riesgos detectados en el núcleo familiar del paciente para posteriormente realizar 

actividades de educación que conlleven a una adquisición de cambios de 

comportamientos viables desde el paciente que redunden en la salud del propio paciente 

y su familia.  
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Dentro de los resultados se espera encontrar que poco a poco el paciente comience a 

tener cambios en sus hábitos y comportamientos de riesgo que se reflejan en la salud del 

paciente y su familia, al que se encuentran escritos en la historia del paciente al inicio del 

tratamiento. De lograse esto se verá impactada la calidad de vida del paciente y su 

familia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Si queremos conocer acerca de una sociedad, debemos estudiar cómo vive y actúa la 

familia, si queremos prever el futuro de una sociedad podemos saber bastante de ella 

observando las familias, si queremos reflexionar sobre la identidad personal, porqué 

somos de una forma y no de otra, porqué actuamos de esta manera, porqué nos 

orientamos en determinado sentido, gran parte de esta respuesta está en la historia 

familiar de cada uno.(1) Ello nos hace reflexionar acerca de la importancia de la familia 

para el individuo, para la sociedad y en especial para el proceso Salud-Enfermedad lo 

que nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de la Salud Familiar como una 

transdisciplina que debería ser articulada a otras ciencias o disciplinas.  

La Salud Familiar puede considerarse como la salud del conjunto de los miembros de la 

familia, en término de su funcionamiento efectivo, en la dinámica interaccionan, en la 

capacidad de enfrentar los cambios del medio social y del propio grupo, en el 

cumplimiento de las funciones para el desarrollo de sus integrantes propiciando el 

crecimiento y desarrollo individual, según las exigencias de cada etapa de la vida.(1) 

El modelo de atención con enfoque en Salud Familiar que se utiliza en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena radica en la aplicación de una historia clínica 

donde se registran los factores de riesgos detectados en el núcleo familiar del paciente, 

para posteriormente realizar actividades de educación que conlleven a una adquisición 

de cambios de comportamientos viables que redunden en la salud del propio paciente y 

de su familia.  
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Este modelo está enfocado en detectar factores de riesgo, como los que define la OMS 

que son “cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene”.(2)  en odontología más específicamente como 

escribieron Capote M y Campello L. ”Estos factores incluyen ingestión de alimentos 

azucarados o dieta criogénica, la higiene bucal deficiente, los hábitos tóxicos como el 

consumo de alcohol y el hábito de fumar, entre otros”. (2) 

Estos factores al ser detectados, interceptados y tratados establecen las bases del 

modelo de atención con enfoque en salud familiar. 

Como explica Bernal I. en su artículo Modelo de salud del grupo familiar. El nuevo modelo 

de atención, de carácter integral, familiar y comunitario, entiende que la atención de salud 

debe ser un proceso continuo que se centra en el cuidado integral de las familias, 

preocupándose de la salud de las personas antes que aparezca la enfermedad, 

entregándoles herramientas para su autocuidado. (3) 

Su énfasis está puesto en promover estilos de vida saludables, en fomentar la acción 

multisectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las 

condiciones de salud. La atención a la salud de la familia constituye una necesidad si se 

desea progresar en las estrategias de promoción, prevención y recuperación de la salud 

en la atención primaria. El carácter mediador de la salud de este grupo social así lo 

justifica. (4) 
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Este enfoque es importante en odontología porque como enuncian Capote, M Fernández, 

Campello, L, en su artículo la importancia de la familia en la salud bucal: La prevención 

de las enfermedades bucodentales solo son efectiva si se logra la cooperación de la 

familia, ya que como se ha expuesto anteriormente, es en esta donde se transmiten 

costumbres, tradiciones y donde se arraigan los hábitos. Los factores de riesgo 

relacionados con los modos y estilos de vida son considerados factores de riesgo en la 

aparición clínica de las enfermedades bucodentales o pueden modificar el curso de 

estas.(2) 

Sin embargo este método como explica se logra evidenciar que hay muchas falencias a 

la hora de atender a los pacientes de manera integral, ya que en la consulta odontológica 

no se tiene como costumbre mirar el ambiente familiar en que los pacientes se manejan, 

en estudios realizados nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de estudiar el 

Funcionamiento Familiar, apreciándose, que cuando la familia pierde la capacidad 

funcional ocurren alteraciones en el proceso Salud-Enfermedad de los miembros y en 

sus relaciones. (1) 

Teniendo este enfoque es que se decide diseñar e implementar un modelo de atención 

en odontología con enfoque en salud familiar que parte de la realización de la historia 

clínica de salud familiar en la Facultad de odontología de la universidad de Cartagena. 

Donde los resultados se esperan encontrar, es interceptar los hábitos y comportamientos 

de riesgo que el paciente y su familia pueda presentar y por medio de educación 

personalizada en la consulta el paciente comience a tener cambios en sus de tal forma 

que se reflejen en su familia, mejorando su calidad de vida en general. (5) 
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Entonces el presente proyecto de investigación pretende evaluar la efectividad del 

modelo de atención odontológica con enfoque en salud familiar que se lleva a cabo en la 

Universidad de Cartagena. Identificando las variables sociodemográficas de los pacientes 

y motivos de consulta odontológica con el que llego el paciente. Como fue su progresión 

a través de 3 etapas: Historia Clínica, Guía Anticipatoria y Seguimiento a Factores de 

Riesgo. Para luego evaluar si el paciente logro los compromisos de cambios adquiridos. 

Disminuyendo los factores de riesgo con los que había comenzado antes de llegar a la 

consulta. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) pasa por constantes 

periodos de fortalecimiento, para dar con un sistema más sólido, efectivo y eficaz, 

permitiendo prestar un mejor servicio a las personas que esta cubre; buscando así 

proveer un derecho fundamental como lo es la salud (1). Este sistema lleva al estado 

a iniciar un desarrollo para el acceso a los servicios y tecnologías de la salud, 

mejorando así las prestaciones y ampliando las capacidades instaladas en el sistema 

de salud; cumpliendo un mejoramiento al nivel del talento humano, que va 

disminuyendo de manera gradual y continua las barreras culturales, económicas, 

geográficas, administrativas y tecnológicas que impidan el debido uso de todos los 

componentes que integran en SGSSS(6), el sistema de salud cada día va investigando 

como perfeccionarse en cuanto a recoger información se trata, donde ya es necesario 

obtener métodos precisos y apropiados permitiendo así que el profesional pueda 

llegar a un diagnostico apropiado, logrando una intervención orientada a la prevención 

en salud y no solo a curar enfermedades(2).  

La odontología en Colombia ha pasado por grandes cambios como la implementación 

del Sistema de Seguridad Social en Salud: donde pasó de ser una profesión individual 

en consultorios privados, a convertirse en un campo de atención pública y masiva 

para todos los colombianos (3). Otro cambio es la entrada en vigencia de la Ley 30 de 

1992, que tenía 2 objetivos básicos; primero aumentar la calidad de la educación y 

entregar profesionales más integrales en el ámbito del desarrollo científico , cultural, 

económico, político y ético a nivel nacional y regional, y segundo aumentar la 

cobertura y acceso a las universidades públicas; este segundo punto también generó 
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una sobreoferta en todos los programas, incluidas las carreras de la salud, como son 

la medicina y odontología(4).  Estas últimas también se vieron afectadas por la ley 100 

de 1993 donde se planteaban que básicamente que ahora las empresas prestadoras 

de salud sean las encargadas de administrar los dineros de la salud, lo que dio pie 

que los profesionales de la salud tenían que para trabajar de manera rápida para 

atender a la mayor cantidad de personas utilizando la menor cantidad de recursos.  

Todo lo anterior dejo como resultado que solo se atendiera al paciente de manera 

superficial y seccionada para que cada especialista solo trate lo que le concierne. 

Dejando de lado la integralidad de este y sobre todo la relación que este tiene con su 

entorno. 

Lo anterior promovió que las prácticas en la salud, incluida la odontológica se viera 

fragmentada, dando la perdida de la integralidad del individuo y la conexiones entre 

este, la colectividad y su entorno. Para solucionar esto muchos planes de estudio en 

programas de odontología, se han actualizado para reflejar un compromiso con la 

persona más que con solo su salud bucal, al integrar temáticas como lo son la salud 

pública, la educación en salud, entre ellas, la salud familiar, que toma diferentes 

nombres entre una institución y otra como odontología comunitaria, medicina familiar, 

odontología preventiva y familiar entre otros (7). 

Por ello a nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena 

(Cartagena, Colombia) se comenzó la implementación de la cátedra de salud familiar 

como una interdisciplinar; revisada a través de dos escenarios: aulas de clases y 

clínicas odontológicas. Bajo esta modalidad teórico-práctica, se forma al estudiante y 

futuro odontólogo, en identificar y buscar soluciones acertadas a problemas asociados 
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con la salud del individuo en su entorno familiar y social. Utilizando los conocimientos 

aprendidos como las etapas del ciclo vital individual y familiar, estructura familiar, la 

atención odontológica con enfoque de riesgo, elaboración de historias clínicas en 

salud familiar y comprende sus instrumentos (Familiograma, Ecomapa, APGAR 

familiar) (7). 

Este modelo de atención en odontología con enfoque en salud familiar, lograría con 

la salud familiar mejorar la calidad de vida de los pacientes ya que al atender de 

manera integral y considerar las diferentes dimensiones que componen un individuo, 

mejoraría su salud desde el plano biopsicosocial, tiene en cuenta los factores que 

están contribuyendo a desmejorar su salud física y mental a través de la detección 

oportuna, buscando apoyo en las demás disciplinas de la salud y generando una 

atención odontológica interdisciplinaria "viendo más allá de la boca" (7). 

El modelo amerita un seguimiento y evaluación para posteriormente considerar su 

impacto y posible replicación e implementación en otras instituciones de salud y 

contribuir de esta forma no solo a mejorar los índices de morbilidad bucal sino 

también a disminuir las enfermedades y muertes de los pacientes adultos y fomentar 

mayor número de personas sanas y productivas para un país desde la atención 

odontológica (7). 

Además, representa ser oportuna su medición teniendo en cuenta el nuevo Modelo 

Integral de Atención en Salud (MIAS) el cual tiene como pilar la atención efectiva del 

paciente desde el primer nivel de atención por medio de la promoción y prevención 

(PyP), permitiendo prevenir y tratar de manera temprana, y de esta manera evitar que 

la gente solo acuda al hospital cuando tiene grandes complicaciones, que son las que 

le más cuestan al sistema (6).  
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Esto supone un gran cambio, pues los médicos y odontólogos generales estarán 

mejor preparados para la atención de pacientes en general, brindando una atención 

más integral además adscribir al núcleo familiar con ese médico- odontólogo, 

mejorando la relación médico-paciente y que, como lo dice el viceministro Ruiz, “el 

profesional de la salud conozca a sus pacientes y sepa los problemas que aquejan a 

su comunidad”. Además de inculcarle al paciente el hábito del autocuidado y la 

responsabilidad que esta conlleva(8). 

Aunque el MIAS se encuentra en etapa de implementación, este nuevo modelo abre 

las puertas para que el servicio sea más individualizado y humano y tenga una mejor 

calidad.  Por lo que nuestro deber como profesionales de la salud es poner en 

funcionamiento y adaptarse a este nuevo reto. (8) 

En la actualidad se ha demostrado que muchas de las enfermedades presentes en 

la población están directamente relacionadas con las conductas sociales ya 

implementadas como lo son el tipo de alimentación, el ritmo laboral, entre otras, 

provocando un estrés constante que causa un descuido de la salud tanto física como 

mental. Por tanto, dentro del conjunto de instituciones y normas del sistema social de 

salud se consideró la implementación de servicios de atención cada vez más 

humanos y satisfactorios, tanto para los pacientes como para quienes prestan el 

servicio (3). 

Dentro de estos servicios se encuentra presente la Odontología que como área de la 

salud juega un papel importante, teniendo en cuenta que la práctica de esta es mirada 

desde el ámbito social y clínico, adquiriendo diversas responsabilidades con las 

comunidades. Desde la práctica odontológica se puede evidenciar la influencia de 

aquellos factores determinantes en la salud de cada individuo como lo son el nivel 
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económico y sociocultural que llegan a comprometer no solo su salud bucal, sino 

también su estado general, afectando así el pronóstico de los tratamientos que se 

lleguen a realizar (4).  

Se observan pocas investigaciones que reporten la existencia de modelos de atención 

en Odontología con enfoque integral por lo cual este proyecto se plantea un 

cuestionamiento: ¿Qué tan eficaz es el modelo de atención odontológica que se 

presta en las Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena para detectar 

y controlar los factores de riesgo que influencian la salud bucal y general del paciente? 

 
Objetivo General:  

Evaluar la efectividad del modelo de atención odontológica con enfoque en salud 

familiar implementado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena 

2017-2019. 

 

Objetivos Específicos: 

• Identificar las variables sociodemográficas de los pacientes y las 

enfermedades más prevalentes en los pacientes. 

• Evaluar la prevalencia de los factores de riesgos hallados desde las 

Historias Clínicas de Salud Familiar 

• Evaluar los compromisos de cambios adquiridos a partir de los factores de 

riesgos presentados en la guía anticipatoria 

• Comparar el antes de la intervención y el después mediante la identificación 

de cambios de los factores de riesgo y evaluar la disminución de los 

factores de riesgo y los cambios comportamentales. 
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Metodología Propuesta:  

• Tipo de Estudio: Descriptivo Retrospectivo Longitudinal.  

Características de la Población: se realizó un estudio retrospectivo, teniendo en cuenta 

las historias clínicas, de todos los pacientes atendidos desde el año 2017 hasta el año 

2019 en las clínicas Integral del adulto I, II, III de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena, la cual corresponde a 200 Historias clínicas en total.   

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Criterios de inclusión: historias clínicas de la Clínica del Adulto Integral I, II y III, desde 

el año 2017 al 2019 y que se encuentren bien diligenciadas (todos los datos completos) 

y firmadas por el docente coordinador del área. 

5.4.2 Criterios de exclusión: Historias Clínicas de Pacientes de Clínicas diferente a la 

Clínica del Adulto Integral. 
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Cuadro 1. Operacionalización de variables en la información individual del 
paciente. 

 

 

  

Variables del 

individuo 

Naturaleza Unidades de 

medida 

Variables del 

individuo 

Naturaleza Unidades de medida 

Edad Cuantitativa, 

Discreta 

Años Número de 

integrantes en la 

familia 

Cuantitativa, 

Discreta 

1, 2, 3, 4 

Sexo Cualitativa, 

Nominal 

Masculino o 

femenino. 

Tipo de estructura 

familiar 

Cualitativa, 

Nominal 

Nuclea, binuclear, 

Monoparental 

Estrato 

socioeconómico 

Cualitativa, 

Ordinal 

Estrato, 1, 2, 3. Ciclo vital 

individual del 

paciente  

Cualitativa, 

Nominal 

Lactante, preescolar, 

escolar 

Ocupación Cualitativa, 

Nominal 

Empleado, 

desempleado, 

Estudiante. 

Ciclo vital familiar Cualitativa, 

Nominal 

Formación de la pareja, hijo 

lactante, hijo prescolar 

Procedencia Booleana Rural, Urbana Factores de 

riesgo 

Cualitativa, 

Nominal 

Sedentarismo, Tabaquismo 

Enfermedad 

sistémica 

Cualitativa, 

Nominal 

Diabetes, H. T. A, 

Alergia, Asma, 

Cardiopatía  
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Cuadro 2. Operacionalización de variables en la información de la vivienda, 
Operacionalización de variables en la identificación de los factores de riesgo, 
Operacionalización de variables en la educación y resultado. 

 

 

  

Variables del 

individuo 
Naturaleza 

Unidades de 

medida 

Variables del 

individuo 
Naturaleza 

Unidades de 

medida 

Vivienda propia Booleana Si, NO 
Ambiente 

socioeconómico 

Cualitativa, 

Nominal 

Analfabeta, 

Desempleo 

Tipo de vivienda 
Cualitativa, 

Nominal 

Casa, 

apartamento, agua 

Problemas 

familiares 

Cualitativa, 

Nominal 

Muerte, aborto, 

embarazo 

Número de 

habitaciones 

Cuantitativa, 

Discreta 
1, 2, 3, 4 Guías anticipatorias 

Cualitativa, 

Nominal 
Personalizada 

Presencia de 

hacinamiento 
Booleana Si, No 

Cambios 

presentados 

Cualitativa, 

Nominal 
Personalizada 

Servicios 

públicos 

Cualitativa, 

Nominal 
Luz, agua, Basura 

Disminución de los 

factores de riesgos 
Cualitativa Si, No 

Estado de la 

vivienda 

Cualitativa, 

Ordinal 

Mala, regular, 

Buena 

Resultado 

satisfactorio 
Cualitativa Si, No 

Presencia de 

roedores 
Booleana Si, NO Animales 

Cualitativa, 

Nominal 
Perro, gato, cerdo 

Factores de 

Riesgo en la 

calidad de Vida 

del paciente 

Cualitativa, 

Nominal 
Personalizada    
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Descripción de la intervención a Implementar 

El modelo de atención odontológico con enfoque en salud familiar consta de 3 etapas, 

siendo la primera el diligenciamiento de la Historia Clínica junto a una visita domiciliaria, 

la cual consiste en recolectar, los datos individuales y familiares del paciente, saber 

cuáles son sus tipos de familias, en que parte del ciclo vital familiar se encuentran, 

conocer el tipo de  ambiente que manejen tanto en el hogar como Socioafectivo, 

morbimortalidad y condiciones de la vivienda con la finalidad de identificar cuáles son sus 

factores de riesgos en pro de obtener un correcto diagnóstico para su posterior 

tratamiento; la segunda etapa consiste en el diligenciamiento de las guías anticipatorias 

en las cuales se plasmaran los compromisos adquiridos junto a los pacientes en busca 

de modificaciones positivas a los factores de riesgos identificados, previo a esto se ha ido 

realizando una educación en el paciente referente a el factor de riesgo con el fin de que 

estos puedan ser modificados paulatinamente durante la intervención a los pacientes en 

las clínicas integrales del adulto I, II y III; la tercera etapa consiste en diligenciar el informe 

de seguimiento en el que se plasman las cuatro semanas posteriores a la educación y  

en las cuales se verifican por medio de diferentes alternativas si los cambios que llegase 

a presentar el paciente son verídicos o no; firmado por el paciente, el estudiante y 

aprobado por el docente tutor.  

INSTRUMENTOS: Los datos fueron recolectados de forma manual en la sección de 

archivo de la facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena; en un instrumento 

que fue diseñado teniendo en cuenta las variables a evaluar: sociodemográficas, 

familiares, riesgos de la vivienda, factores de riesgo que puedan comprometer la salud 

del paciente y sus familias, diligenciados ya en las historias clínicas de salud familiar, en 

los cuales se plasman los criterios más importantes de la historia familiar, al igual que 
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aspectos sociodemográficos en los que se encuentran las familias. Este instrumento se 

dividió en varios ítems, los primeros cinco fueron Información individual del paciente, 

Enfermedades sistémicas, Información Familiar, Información de la Vivienda, 

Identificación de los factores de riesgos, Problemas Familiares, y por último el 

seguimiento semanal del factor de riesgo principal trabajado en el paciente.  

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS: 

Los datos fueron recolectados de forma manual en la Clínica integral del adulto I, II, III en 

la sección de archivo de la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena; 

teniendo en cuenta las clínicas realizadas desde 2017-2019. Aproximadamente 200 

historias clínicas por semestre.  Se solicitó por medio de una carta dirigida al 

departamento de archivos de la facultad de odontología de la universidad de Cartagena 

el acceso a las historias clínicas de los pacientes atendidos en la clínica integral del adulto 

I, II, III desde el año 2017-2019.  

 

Luego de esto se realizó la recolección de la información por medio de los criterios claros 

de inclusión y exclusión teniendo en cuenta que cumplan con un buen diligenciamiento y 

tenga todas las firmas de los docentes que hayan sido requeridas, que se tendrán en 

cuenta al momento de la revisión de la Historias clínicas, para evitar errores y posibles 

sesgos. 

Fueron seleccionadas las historias clínicas que cumplan los requisitos de inclusión y 

exclusión establecidos, y registraran la información que necesaria, para la posterior 

evaluación.  
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Análisis de los Datos 

Para el análisis estadístico de los datos será utilizado el Paquete de Software Estadístico 

para Ciencias Sociales (SPSS, versión 19.0).  por medio del cual se hará un test 

estadístico para saber si los datos presentaban normalidad en la distribución Inicialmente 

(x2)) posteriormente se realizará un test para pruebas no paramétricas de datos 

relacionados (Wilcoxon y Friedman) esto con el fin de observar si muestras del 

seguimiento semanal presentan alguna relevancia estadística de ser así se podría 

observar si nuestros pacientes en este lapso de semanas presentan algún cambio 

significativo que demuestre que la implementación del modelo tiene relevancia 

estadística, institucional y clínica; serán realizados los análisis descriptivos para obtener 

las medidas de tendencia central (media, desviación estándar y variación observada) de 

las variables cuantitativas y frecuencias absolutas de las variables cualitativas. 

 

 

Criterios Éticos  

Se realizó el estudio e intervención teniendo en cuenta los criterios éticos estipulados en 

la resolución 8430 de 1993 según el Ministerio de Protección Social y Salud  
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3. RESULTADOS 

 
Las siguientes tablas (tabla 1, 2, 3, 4, 5,6) muestran las características de las familias de 

los pacientes de la Clínica Integral del adulto I, II, III. 

De la información recolectada se evidenció que la mayoría corresponde al sexo femenino 

en un 52,2 %, el grupo etario más frecuente corresponde al grupo de adultos joven 40,5%, 

con una edad promedio de 51 años (DE= 17,66); casi todos los pacientes proceden del 

área rural 59,5%, y llegaron hasta el nivel de educación básica secundaria con un 18,5 

%. (Tabla 1). 

Tabla 1. Características Sociodemográficas de los pacientes de la Clínica Integral 
del adulto I, II, III de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena 
entre 2017-2019. 

Variables Sociodemográficas Frecuencia (%) 

Grupos Etarios  

Adulto Joven (20-44 años) 81(40,5) 

Adulto Maduro (45-59 años) 46(23) 

Adulto Mayor (60 años o más) 73(36,5) 

Sexo del Paciente  

Masculino 95(47.5) 

Femenino 105(52.5) 

Procedencia 
 

Urbano 81(40.5) 

Rural 119(59.5) 

Escolaridad 
 

Analfabeta 33(16.5) 

Educación Básica incompleta 29(14.5) 

Educación Básica (primaria completa) 21(10.5) 

Educación media incompleta 37(18.5) 

Educación media (secundaria) 24(12) 

Educación Técnica 25(12.5) 

Educación superior (estudios Universitarios) 31(15.5) 
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Con respecto a las enfermedades que padecen los pacientes de la clínica integral del 

adulto I, II, III de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena se encontró 

que la de mayoría de los pacientes presentan enfermedades crónicas con un porcentaje 

de 73,5% siendo más prevalente la Hipertensión con un 34% (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Enfermedades crónicas presentes y/o discapacidades físicas o mentales 

de los pacientes de la Clínica Integral del adulto I, II, III de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena entre 2017-2019. 

 

 

  

Enfermedades presentes y/o 
discapacidades físicas o mentales  

Frecuencia (%) 

Asma  15 (7,5) 

Alergia  19(9.5) 

Gastritis 17(8,5) 

Diabetes 54(27) 

Hipertensión Arterial 68(34) 

Enfermedades cardiacas o Sanguíneas 28(14) 

Cáncer 6(3) 

Alzheimer  3(1,5) 

Otros 0(0) 

Caracterización de las Enfermedades  

Presentan enfermedad Crónica 147(73,5) 
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En cuanto a los riesgos de la familia se identificó que el factor de riesgo con mayor 

porcentaje fue el de manejo de recipientes de basura sin tapas la vivienda en un 92% 

además del hacinamiento en la vivienda un 45 %, analfabetismo en las familias en un 

41.5 %, roedores y vectores en un 32.5% de las familias (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Factores de riesgo en relación a las condiciones de Morbimortalidad y 

ambiente Socioafectivo y características de las viviendas en las familias de los 

pacientes de la clínica integral del adulto I, II, III de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Cartagena. 

Factores de Riesgo Frecuencia 

Desempleo 50 (25) 

Analfabetismo en las familias 83 (41.5) 

Hacinamiento 90(45) 

Roedores y Vectores 65(32.5) 

Recipientes de Basuras sin Tapa 184(92) 

Mala higiene Oral 11(5.5) 

Enfermedad Sistémica de control 7(3.5) 

Alcoholismo 25(12.5) 

Fumador 23(11.5) 
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En cuanto a los factores de riesgo individuales tratados en los pacientes se encontró que 

la de mayoría de estos presentan malos hábitos alimenticios en un 25.5% seguido por 

obesidad en un 21.5% y recipientes de basura sin tapa en un 20%. (tabla 4) 

 

Tabla 4. Factor de riesgo tratado en los pacientes de la clínica integral del adulto I, 

II, III de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena y en sus 

familias. 

Factores de riesgo Tratados Frecuencia (%) 

Bajo nivel de actividad física  22(11) 

Bajo consumo de agua 8(4) 

Mala Higiene Oral 8(4) 

Enfermedades sistémicas no tratadas 2(1) 

Alcoholismo 12(6) 

Fumador 14(7) 

Obesidad 43(21.5) 

Malos Hábitos alimenticios 51(25.5) 

Recipientes de basura sin tapa 40 (20) 

Total 200(100) 
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Con base a los compromisos adquiridos del paciente se pudo evidenciar que el mayor 

porcentaje arrojado fue el de manejo de recipientes de basura sin tapa 56.5% seguido 

por el compromiso de bajar de peso en un 49%. (tabla 5) 

 

Tabla 5. Compromisos de Cambios según los factores de Riesgos presentados en 

los pacientes de la clínica integral del adulto I, II, III de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Cartagena y sus familias. 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS FRECUENCIA (%) 

Realizar ejercicio  95(47.5) 

Tomar más agua  29(14.5) 

Mejorar higiene bucal 22(11) 

Control médico 18(9) 

Disminuir consumo alcohol 24(12) 

Dejar de fumar  23(12.5) 

Bajar de peso 98(49) 

Control de la dieta 97(48.5) 

Manejo recipientes de basura sin tapa  113(56.5) 
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A pesar que nuestras Variables son variables cualitativas con fines académicos serán 

asumidas como variables cuantitativas discretas; se realizó un test estadístico para saber 

si los datos presentaban normalidad en la distribución, reflejando que los datos no tienen 

distribución normal (x2); por consecuente se deben realizar pruebas no paramétricas para 

datos relacionados; se realizaron las prueba de Wilcoxon y Friedman, arrojando que la 

hipótesis alternativa planteada es verdadera es decir que durante el seguimiento que se 

realiza al paciente durante las cuatro semanas se presentan cambios significativos para 

su factor de riesgo tratado. 

Con relación a el factor de riesgo individual tratado en el paciente y su respectivo 

seguimiento durante cuatro semanas se tiene que durante las dos primeras semanas el 

mayor porcentaje de los pacientes mantuvo el factor de riesgo inicial. A partir de la tercera 

semana se evidencian que el mayor porcentaje de los pacientes presento mejoría en la 

disminución del factor del riesgo tratado. 

 

Tabla 6. Asociación entre Factores de riegos tratados y el seguimiento semanal en 

los pacientes de la clínica integral del adulto I, II, III de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Cartagena y sus familias. 

 
Semanas desmejoro Se 

mantuvo 
Mejoro X2 Wilcoxon Friedman 

1 32(16) 104(52) 64(32) 17, 712a < 0,001 N 200 

2 0 (0) 120 (60) 80 (40) 5, 534a < 0,001 Chi-

cuadr

ado 

365,949 

3 0 (0) 72 (36) 128 (64) 7, 744a < 0,001 gl 4 

4 0 (0) 0 (0) 200 (100) 0.0a < 0,001 Sig. 

asintó

tica 

< 0001 
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4. DISCUSIÓN 

 

La familia como unidad social intermedia entre el individuo y la comunidad se convierte 

en un medio que puede incidir favorable o desfavorablemente en el proceso Salud-

Enfermedad (2). También la enfermedad de uno de sus miembros afecta la dinámica de 

este grupo familiar. 

Al realizar la recolección de información se pudo observar que entre los pacientes 

atendidos en este lapso de tiempo el mayor porcentaje fueron mujeres entre los 20 a los 

44 años, provenientes de área rural y con una educación básica secundaria, se pudo 

observar también que existe un mayor porcentaje de personas que presentan 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles; Según la Organización Mundial de la Salud 

(en adelante OMS), los principales tipos de enfermedades no transmisibles son las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la 

diabetes. Estos 4 grupos de enfermedades representan más del 80% de todas las 

muertes prematuras por enfermedades crónicas no transmisibles (9) por lo cual estas son 

consideradas un problema nacional de salud pública que impactan a las poblaciones con 

debilidad económica y social (10); Entre las enfermedades crónicas, las cardiovasculares 

son las que mayor incidencia tienen en la mortalidad, estas son las responsables de más 

de la mitad del total de muertes que se presentan, y son la primera en las personas 

adultas, en casi todo el mundo(10). La revisión del impacto de las enfermedades 

cardiovasculares en el estado de salud de la población colombiana demanda una 

reflexión profunda que identifique su magnitud real en el panorama de la salud pública 

del país y la responsabilidad que asiste a la sociedad para enfrentar con inteligencia y 

eficacia esta epidemia de la vida moderna(11);  se observó más prevalencia en  la 

hipertensión con un 68%;  estudios comunican que  la hipertensión arterial es sin duda la 



 32 

condición patológica más frecuente en todo el mundo y también la más conocida por la 

población general; las cuales podrían deberse a factores intrínsecos de las poblaciones 

estudiadas, tales como edad, peso, raza, hábitos, el tiempo de diagnóstico, etc. Las 

personas de mayor edad presentaron mayor prevalencia de complicaciones crónicas por 

tanto se debe enfatizar en la detección temprana para hacer un control adecuado y 

oportuno que prevenga o retarde la aparición y progresión de las mismas(11).   

Una forma de disminuir el impacto de enfermedades y muertes en las personas y la 

sociedad es enfocándose en reducir los factores de riesgo asociados con estas 

enfermedades, primordialmente en los riesgos conductuales modificables; en cuanto a 

los factores de riesgo individuales del paciente se pudo observar que  las personas 

presentan un alto índice en los inadecuados hábitos alimenticios 25.5%, seguido por la 

obesidad 21.5%y el manejo recipiente de basuras sin tapa 20%; los factores de riesgo 

comportamentales tales como las dietas inadecuadas, la inactividad física, la exposición 

al humo del tabaco o el uso nocivo del alcohol aumentan el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas no transmisibles. Estas son consideradas como un problema de 

Salud Pública tanto en países desarrollados como en países en desarrollo.(9)  los factores 

de riesgo comportamentales como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la baja ingesta 

de frutas, verduras y la inactividad física. Estas son modificables a través de cambios en 

el estilo de vida, intervenciones de salud y toma de conciencia; por ende, la prevención 

de las enfermedades crónicas debe enfocarse en un control integrado de estos factores 

de riesgo.(9) Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los 

factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas 

sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, 

las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. (9) 
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A partir de esto se realizó el análisis con base a la intervención de los factores de riesgo 

principales del paciente y la familia dentro de las actividades que se realizaban con los 

pacientes se observó gran incidencia en actividades como horarios de ejercicios, videos 

educativos, la entrega de cartillas todo previa educación al paciente dando a entender la 

significancia del cambio en sus hábitos; según el tratamiento y seguimiento del mismo se 

logró evidenciar que al realizar estas acciones se presentan cambios significativos para 

la vida de la persona y su entorno familiar, esto pudo ser constatando al comparar  si 

estas intervenciones desmejoraron, mantuvieron o mejoraron los factores de riesgo  a 

través del seguimiento en las semanas; en las primeras semanas se pudo proyectar que 

se mantuvo el factores de riesgo inicial, pero a partir de la segunda semana se apreció 

que se iban presentando cambios; logrando así al final de la cuarta semana cambios  en 

el factor de riesgo inicial obteniendo hábitos de vida saludables que pudieran ser 

mantenidos a lo largo del tiempo en  la mayoría o total de los pacientes, la modificación 

de hábitos cumple un papel muy importante para optimizar el tiempo que se invierte en 

aprender a realizar cualquier actividad,  por esto es que se busca obtener un impacto en 

ellos y llevarlos de una manera positiva.  

En diferentes estudios se ha evidenciado que los cambios en la conducta humana pueden 

llegar a tomar 21 dias para que sean habitos adquiridos y sean realizados de manera 

genuina, se ha hablado de la gran plasticidad que tiene el cerebro humano el cual cuando 

esta presente ante estimulos constantes se puede generear un cambio en la conducta 

(12), Esto también es posible constatarlo en estudios mas recientes, donde se escogieron 

a jovenes, con predisposicion a la diabetes millitus, realizandole 10 charlas participativa 

en un lapso de tres semanas, lo cual mostro cambios en la persecion y los habitos 

inadecuados de los jovenes como son la baja actividad fisica, el consumo inadecuados 

de alimento; concordando con lo encontrado en el estudio realizado en el cual se 
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evidenciaron cambios en la conducta de los pacientes apartir de la segunda semana en 

sus seguimientos(13); constatando que cuando ya existe el hábito podemos realizar una 

acción casi de manera automática siendo de vital importancia el método en que se realiza 

la intervención al paciente para lograr que este adquiera un hábito saludable y  no solo 

que conozca su importancia. (14)  Todo esto pudo ser verificado con el análisis estadístico 

que se realizó el cual arrojó significancia estadística en los cambios asumidos en las 

familias a través del seguimiento semanal por medio de las pruebas Wilconxon y 

Friedman emanar cambios y mostrando una mejoría en el factor de riesgo al terminar el 

seguimiento, por lo cual se concluye que el modelo de atención con enfoque en salud 

familiar brindado en la universidad de Cartagena cumple con su enfoque.  

Uno de los limitantes del estudio fue que no se pudo medir factor de riesgo  por factor de 

riesgo debido a que era muy heterogénea, esto nos limita para dar información con 

respecto a cuál es el  factor de riesgo más fácil de modificar y su causa; si bien lo ideal 

es mirar epidemiológicamente cual es el factor de riesgo más fácil de modificar, con el 

proyecto pudimos evaluar de manera general e independiente del factor de riesgo 

individual, si las familias realmente se adhirieron a al modelo de salud familiar y si de 

manera general se logró un cambio con base a los diferentes factores de riesgo que 

presentasen las familias; por consiguiente se logró confirmar que realmente vale la pena 

trabajar conjunto al componente de salud familiar.   

De acuerdo a lo expresado anteriormente y a los datos obtenidos por medio de los 

resultados, se concluye que al realizar un correcto diligenciamiento de la historia clínica 

de salud familiar teniendo en cuenta el tipo de familiar, el estado sociodemográfico, el 

tipo de vivienda, el manejo de los recursos, la edad del paciente, la presencia de 

enfermedades crónicas y diversos factores de riesgo que se puedan presentar, se logra 

obtener de manera eficiente un cambio en la vida del paciente ya a que como se ha 



 35 

evidenciado en estudios previos se ha llegado a establecer que los pacientes con 

diversos tipos de enfermedades requieren de cuidados y apoyo de sus familiares para un 

mejoramiento de estas patologías siempre y cuando la intervención profesional sea 

incluida por medio de las enseñanzas y seguimientos siendo estas realizadas de forma 

correcta logrando así una modificación en el estilo de vida que haya mantenido el 

paciente, esto se logra con una previa motivación en la cual se pueda dar a entender que 

en realidad se necesita un cambio global y no solamente a nivel de la cavidad bucal, para 

que se logre  una mejora tanto física como emocional, por lo cual se deben seguir las 

sugerencias y recomendaciones brindadas, las cuales deben ir encaminadas a tener una 

mejor higiene bucal y a los cambios en su estilo de vida logrando que este se sienta mejor 

física y emocionalmente; para esto es necesario tener un compromiso con el paciente y 

que este sea apoyado ya sea por su familia o amigos más cercanos, es necesario 

evidenciar que el paciente presente un apoyo para que así el compromiso individual sea 

realizado de forma satisfactoria logrando cambios notorios en la vida del mismo; 

fomentando desde la odontología la realización de ejercicio, el aumento de la ingesta de 

agua o una dieta equilibrada acorde al estado sistémico del paciente; Se persigue 

también mejorar la autoestima, buscando apoyo en las demás disciplinas de la salud y 

generando una atención odontológica transdisciplinaria “más allá de la boca” (5). 

Con el modelo de atención odontológica con enfoque en Salud Familiar, se obtiene 

mejorar la calidad de vida de los pacientes en el ámbito biológico, psicológico y social; 

culminando su tratamiento odontológico logrando un aumento en su autoestima, 

disminuyendo sus factores de riesgos controlando o eliminando de manera completa y 

adquiriendo hábitos para proteger su salud.  Todo por medio del seguimiento y evaluación 

del mismo con el fin de observar su impacto sobre la vida de los pacientes tratados en la 

facultad de odontología de la universidad de Cartagena siendo la única universidad del 
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país con la implementación del modelo de atención logrando disminuir no solamente la 

morbimortalidad de los pacientes adultos si no que se han logrado obtener personas 

sanas y con mayor productividad para la ciudad desde el sistema de atención 

odontológica (5), demostrando que lo principal de la atención odontología  es brindar una 

atención integral.  

El modelo de atención con enfoque en salud familiar se asemeja al proyecto del ministerio 

de salud “MAITE” el cual apuesta por gestionar mejores servicios de salud en Colombia, 

orientando  de forma articulada la gestión del Sistema de Salud en los territorios para 

responder a las prioridades de salud de la población y contribuir a su mejoramiento; con 

el propósito de lograr los mejores resultados en salud, buscando dar respuestas 

concretas a las prioridades identificadas, mediante una atención de calidad centrada en 

las personas, familia y comunidades y que se operativita a través de acuerdos 

interinstitucionales y comunitarios integrados a un esquema de acompañamiento 

permanente. “MAITE” se fundamenta en la atención primaria, con enfoque de salud 

familiar y comunitaria, el cuidado, la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial 

para los distintos territorios y poblaciones, semejante a la atención brindada en las 

clínicas de adulto de la facultad de odontología en las cuales se brinda un tratamiento 

integro al paciente, buscando su bienestar y el de sus familias(15).  
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5. CONCLUSIONES 

 

• Se logra confirmar que el modelo de atención odontológico con enfoque en salud 

familiar está mostrando resultados positivos frente al estilo de vida que maneja el 

paciente, se evidencia que los factores de riesgos de logran modificar por unos 

estilos de vida más saludable. 

• Se evidenció que para una atención odontológica integral también se debe 

intervenir la salud familiar del paciente.  

• Se halló que es importante realizar las actividades más de dos semanas para que 

los pacientes evidencien un cambio significativo, al igual que crear ayudas que le 

estén recordando sus compromisos para su optimo cumplimiento.  

• Se evidencio la importancia de la consulta odontológica al momento de promover 

la salud y prevenir enfermedades en los pacientes y su núcleo familiar.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Evaluar cada factor de riesgo de manera independiente en grupos 

independientes, para poder conocer cuáles son las causas para su eliminación y 

control o no. igual; con el fin de reconocer epidemiológicamente cuales son los 

factores de riesgo más difíciles o fáciles de modificar. 
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