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RESUMEN 

 

Problema. El término calidad de vida es ampliamente utilizado en múltiples 

contextos, se relación ampliamente con salud bucal donde juega un papel 

importante la satisfacción del paciente. Es en la etapa preescolar donde la 

autoestima genera amplio desarrollo en el infante. Si se presentan problemas de 

salud bucal puede interferir en la relación de este con el medio, afectando 

múltiples dimensiones del desarrollo. 

Objetivos. Establecer relación entre el impacto de lesiones cariosas y la calidad 

de vida en niños con edad preescolar de instituciones educativas de Cartagena. 

Métodos. Estudio de corte transversal en 200 niños de 2 hasta 5 años y 

cuidadores, de varias instituciones educativas del sector público de Cartagena. Se 

diagnosticó caries dental según ICDAS II a los menores; además se indagó a los 

acudientes por datos sociodemográficos, percepción del padre con respecto a las 

limitaciones que tuvo el niño al presentar patologías bucales; al recibir tratamiento 

para las mismas e impacto en la calidad de vida utilizando el instrumento Early 

Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS). 

Resultados. El 51% de los participantes se encontraban en edad de 5 años, eran 

de sexo masculino y presentaban lesiones de mancha blanca y microcavidades. 

Además, en el análisis del instrumento se observó que la salud bucal está 



impactando de forma negativa los niños en edades entre 3 y 5 años. Finalmente al 

realizar el modelo multivariado con regresión de poisson se encontró que los 

factores que más impactan en la calidad de vida de los niños son presencia de 

caries dental, tratamientos dentales sin resolver y frecuencia de visitas al 

odontólogo. 

Conclusión. El estado de salud bucal de los niños fue inferior al óptimo y tuvo un 

impacto significativo en F-ECOHIS. Por lo tanto, se  deben promover el cepillado 

bucal como principal estrategia de prevención de la caries dental. 

Palabras clave. Calidad de vida, caries dental, niños, preescolares. (DeCS- 

Bireme)
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INTRODUCCIÓN 

Calidad de vida, es un término que expresa la percepción que tiene cada individuo 

de su bienestar, el cual integra diversos aspectos y confluyen en la salud. La 

importancia de esta área, se encuentra en la esencia del funcionamiento óptimo 

de todo el cuerpo, tanto de la dimensión material como la espiritual, para así lograr 

un desarrollo integral y en curso natural a nivel personal, familiar y educativo. Es 

por todo lo anterior por lo cual la salud bucal obtiene protagonismo como 

determinante importante de la calidad de vida en el ser humano, debido a que, la 

presencia de patologías a nivel bucal como caries, enfermedad periodontal, 

perdida prematura de órganos dentarios, incapacidad para ingerir alimentos por 

causa de dolor, síntomas y alteraciones funcionales como dificultad para el habla y 

la masticación, factores psicológicos como alteración del sueño e irritabilidad, 

entre otros factores de interacción social como limitación de la sonrisa y 

conversación, así como el ausentismo escolar compromete de manera importante 

el bienestar psicológico y funcional del paciente. No obstante, todas estas 

alteraciones llevan consigo consecuencias en su entorno social. , teniendo en 

cuenta que es en la etapa preescolar donde cobran vital importancia, pues se está 

en pleno desarrollo, de las bases que marcaran a las etapas siguientes del ciclo 

vital individual. 

Por lo tanto, se realiza este estudio a fin de evaluar la calidad de vida en función 

de la presencia de caries dental, en los niños de la primera infancia que asisten a 

las instituciones educativas públicas de la ciudad de Cartagena, a su vez 
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concientizar tanto a los profesionales de la salud, como a los cuidadores y la 

población en general de la importancia de la atención integral del niño desde la 

consulta odontológica para la contribución del mejoramiento su calidad de vida y 

prevenir las patologías bucales a temprana edad.1 

  

                                                
1BÖNECKER Marcelo, ABANTO Jenny, TELLO Gustavo; OLIVEIRA Luciana. Impact of dental caries on 
preschool children’s quality of life: an update. En: Braz Oral Res 2012; 261 (1): 3-7. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El termino caries dental ha sido dilucidado como un proceso dinámico y 

multifactorial, en el cual se presentan ciclos de desmineralización seguido de 

remineralización, un desequilibrio entre estos dos ciclos acompañado de presencia 

de placa bacteriana, mala higiene oral, dieta rica en carbohidratos, entre otros 

factores puede generar el desarrollo de la misma2
.
 A su vez, la presencia de 

lesiones de caries dental puede afectar el desarrollo normal de la cotidianidad ya 

que producen dolor e imposibilidad de realizar acciones habituales como masticar; 

lo que puede generar pérdida de apetito y disminución de peso, dificultad para 

dormir, problemas psicológicos y emocionales (irritabilidad, baja autoestima, 

apreciación negativa), por lo tanto la caries dental es una enfermedad que no solo 

perturba la salud bucal, por el contrario también puede llegar a afectar la calidad 

de vida del individuo y quienes lo rodean3. A partir de lo anterior, se desglosan dos 

conceptos, que presentan una relación estrecha entre sí, calidad de vida y salud 

oral. 

Se define calidad de vida relacionada a salud como el óptimo nivel de 

funcionamiento mental, físico, y social, incluyendo relaciones como  percepción de 

salud, satisfacción y bienestar. Este también es relacionado con salud oral y se 

explica cómo la valoración individual de la forma cómo afecta los problemas oro-

faciales el bienestar, incluyendo: factores funcionales, psicológicos, sociales, 
                                                
2 CURY Jaime, TENUTA Livia. Enamel remineralization: controlling the caries disease or treating early caries 
lesions En: Braz Oral Res. 2009, vol.1, n°23, Pag.23-30. 
3.AYHAN H, SUSKEAN E, YILDIRIM S. The effect of nursing or rampant caries on height, body weight and 
hesd circumference. En: J Clin Pediatr Dent. 1996, vol.3, n° 20, pag. 209-212. 
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experiencia de dolor y dis-confort, además se encuentra enlazado con aspectos 

como la protección de la boca mediante la masticación y la deglución. Asimismo 

cualquier alteración que se presente en la cavidad bucal pueden tener una gran 

repercusión en la calidad de vida, llegando incluso a generar problemas en la 

autoestima lo cual ocasionara dificultad para interactuar con el medio4 5. A pesar de 

los avances a través del tiempo en la concepción y el trabajo realizado a favor del 

mejoramiento del problema vislumbrado, en los últimos reportes mundiales sobre salud 

bucal la Organización Mundial de la Salud (OMS) observa que varios problemas 

ampliamente identificados y estudiados, persisten, particularmente en los grupos menos 

privilegiados, tanto de países desarrollados como en desarrollo. Por lo que la OMS en el 

reporte mundial de la salud oral afirma que por su extensión, las enfermedades bucales 

siguen siendo un problema prioritario en salud pública, con consecuencias sobre la 

calidad de vida y el bienestar de las personas6. 

En el mencionado reporte se establecen las bases políticas para el programa de 

salud bucal de la OMS como: (I) La salud bucal es parte integral y esencial de la 

salud general; (II) La salud bucal es un factor determinante de la calidad de vida; 

(III) Algunas enfermedades bucales comparten factores de riesgo con algunas 

enfermedades crónicas no transmisibles; (IV) Un apropiado cuidado bucal reduce 
                                                
4 FEITOSA Sandra, COLARES Viviane, PINKHAM Jimmy. The psychosocial effect of severe caries in 4 years 
old children in Recife, Pernambuco, Brazil. En: Cad SaudePublica, 2005, vol.5, n°21, pag: 1550-1556. 
5. World Health Organization. WHOQOL - measuring quality of life. The World Health Organization quality of life 
instruments. Geneva: OMS, 1997. 
6. DUQUE DE ESTRADA RIVERON Johany. Factores de riesgo asociado con la enfermedad caries dental en 
niños. En: Rev Cubana Estomatol 2003, n°40, pag: 1-3 
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la mortalidad prematura y (V) Los factores sociales, ambientales y del 

comportamiento juegan un papel significativo sobre la salud/enfermedad bucal6. 

A su vez, la Organización Panamericana de la Salud –OPS-/OMS plantea que se 

hace necesario reivindicar y fortalecer el trabajo en salud bucal, desde la 

perspectiva de la salud general, buscando mediante un trabajo de contexto a nivel 

local, nacional e internacional, generar a partir de actores sociales informados: la 

comunidad, los gremios, la educación, la economía, los medios de comunicación, 

el gobierno, entre otros, políticas públicas que den respuesta a las necesidades de 

salud más prevalentes de la comunidad a nivel individual y colectivo y sus 

alternativas de solución7. 

Las condiciones medioambientales y los tipos de familia hacen de la población 

infantil un grupo humano especial y vulnerable a diversas enfermedades en donde 

se incluyen las asociadas al ámbito de la salud oral. Al relacionar salud oral infantil 

con calidad de vida se consideran algunos factores funcionales reflejados en la 

fonación y pronunciación clara de las palabras; si hay presencia de  dolor o 

malestar al masticar, causados por los problemas orales se pueden generar 

problemas nutricionales y psicológicos manifestados en dificultad para 

alimentarse, inconformidad por su apariencia, baja autoestima y además factores 

                                                
7 PETERSEN Poul. The World Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century 
– the approach of the WHO Global Oral Health Programme.En: CommunityDent Oral Epidemiol 2003; n°31, 
pag.3-24. 
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sociales que se observa en el nivel de interacción con otros niños y durante el 

tiempo de recreación en el colegio8, 9, 10. 

Las consecuencias de la caries dental sobre la calidad de vida en edad preescolar 

puede incluir entre muchas, un alto riesgo de padecer nuevas lesiones cariosas, 

hospitalizaciones y, aumento en el tiempo y costo del tratamientos futuros, 

insuficiencia en el desarrollo físico, pérdida de días en la escuela, actividad 

restringida y una disminución en la capacidad para aprender lo cual alteran su 

calidad de vida11, 12, 13, 14 

                                                
8. Estrategia para el mejoramiento de la salud general en las Américas a través de avances críticos en la salud 
oral. En: El Camino Hacia Delante, 2005OPS/OMS 2005. 
9. KIDA IA, ASTRØM AN, STRAND GV, MASALU JR, TSAKOS G. Psychometric properties and the 
prevalence, intensity and causes of oral impacts on daily performance (OIDP) in a population of older 
Tanzanians. En: Health Qual Life Outcomes,2006 vol.4, n°27, pag.56. 
10. SCHWARTZMANN Laura., “Calidad de vida relacionada con la salud: Aspectos conceptuales”. 
Departamento de Psicología Médica Facultad de Medicina Universidad de la República Oriental  del Uruguay”. 
En: Cienc. Enferm,  2003, vol.2,   n° 9, pag: 9-21 

11. MALDEN, P., THOMSON, W., JOKOVIC, A., LOCKER, D.“Changes in parent-assessed oral health-related 
quality of life among young .children following dental treatment under general anaesthetic”.En:  Community 
Dent.Oral Epidemiol. 2008, vol.2 n°36, pag. 108-117. 
12. BERNABÉ E, TSAKOS G, MESSIAS DE OLIVEIRA C, SHEIHAM A. Impacts on daily  
performances attributed to malocclusions using the condition-specific feature of the Oral Impacts on Daily 
Performances Index. En: Angle Orthod. 2008, vol.2 n°78, pag. 241-7.  
13. MTAYA Matilda, ASTROM Anne, BRUDVIK Pongsri. Malocclusion, psycho-social impacts and  
treatment need: a cross-sectional study of Tanzanian primary school-children. En: BMC Oral Health. 2008; 
6(8):14. 
14. TESCH FC, OLIVEIRA BH, LEÃO A. Measuring the impact of oral health problems on  
children's quality of life: conceptual and methodological issues.En: Cad SaudePublica.2007; 23(11):2555-64. 
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En la actualidad ya se han realizado investigaciones para demostrar el impacto de 

la caries dental en la calidad de vida; Cesarino M, De Almeida T & Cols en 2014,  

analizaron la percepción de los padres con respecto a caries dental y contrastaron  

con los exámenes clínicos de los infantes, expresando que estos no asocian la 

presencia de mancha blanca con lesiones de caries dental en sus niños por lo cual 

se hace necesario una pronta intervención en todos estos casos para mitigar la 

progresión de las lesiones15. También, Scarpelli A, Paiva S & Cols en el 2013, 

concluyeron que la experiencia de caries dental genera un impacto negativo en la 

calidad de vida, reportado en su mayoria en familias de bajos ingresos y padres 

jóvenes16. Además, Filstrup S, Briskie D, & Cols, investigaron en 2003, el efecto de 

la caries dental en la salud oral relacionada con la calidad de vida en niños, 

determinando que los niños con caries dental presentaron más dolor, problemas 

para comer y dormir y ausentismo escolar, demostrando que la calidad de vida 

relacionada con la salud oral de los niños afectados por caries dental, era peor 

que la de aquellos niños que no presentaban la enfermedad17.  

                                                
15. CESARINO Monatisa, DE ALMEIDA Tassia, MELO Edja, CASTRO Carolina, GRANVILLE Ana Flavia, 
MARTINS Saul, Impact of oral health conditions on the quality of life of preschool children and their families: a 
cross-sectional study. Gomes et al. En: Health and Quality of Life Outcomes 2014, 12:55. 
16. SCARPELLI A, PAIVA S, VIEGAS C, CARVALHO A, FERREIRA F, PORDEUS I, Oral health-related quality 
of life among Brazilian preschool children. En: Community Dent Oral Epidemiol. 2013, vol.4, n°4, pag.336-44. 
17. FILSTRUP SL1, BRISKIE D, DA FONSECA M, LAWRENCE L, WANDERA A, INGLEHART MR. Early 
childhood caries and quality of life: child and parent perspectives. En: Pediatr Dent. 2003, vol.5, n.°25, pag. 
431-40. 
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De acuerdo a los tres autores anteriormente citados y enfatizando que las ciencias 

de la salud tienen como meta preservar la calidad de vida a través de la 

prevención y el tratamiento de las enfermedad, conscientes de la necesidad de 

tratamiento para recuperar o mejorar la salud oral y el interés y la necesidad de 

medir la calidad de vida hace que el número de publicaciones sobre el tema se 

hayan multiplicado y surge la necesidad de conocer el impacto que tiene la caries 

dental como factor principal en los diferentes variables que engloban el bienestar y 

la calidad de vida en el infante. Asimismo a nivel local no existe evidencia 

científica relacionando estos temas y nuestra ciudad es altamente vulnerable ya 

que la mayoría de la población Cartagenera hace parte de estratos bajos y se han 

disparado las tasas de embarazos a temprana edad, lo cual generaría dificultades 

en la crianza del infante y desconocimiento de muchas practicas dentro de las 

cuales estaría inmersa el cuidado de la salud oral.  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la relación entre el impacto de las lesiones de caries dental y la calidad 

de vida en niños de la primera infancia de Instituciones Educativas de la ciudad de 

Cartagena?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Así como existe una evolución en los conceptos de “Salud”, donde se reconoce un 

amplio rango de componentes biológicos, mentales, sociales y de calidad de vida; 

también evoluciona el concepto de “salud bucal”, el cual cambia desde el nivel 

biológico ya que la cavidad bucal contribuye con la protección del cuerpo por 

medio de la masticación y deglución; además, la misma también guarda relación 

hasta con los niveles social y psicológico, donde contribuye con la autoestima, 

expresión, comunicación y estética facial 18 , 19  .La salud bucal también se ha 

definido como “dentición funcional y confortable que permite a los individuos 

continuar con el rol social deseado”, enfatizando que es un componente integral 

de la salud, por lo que se entiende que cuando la salud bucal está comprometida, 

la salud general y la calidad de vida pueden disminuir20. Entonces la salud bucal 

se define no solo clínicamente, sino agregando aspectos como el impacto del dolor 

bucal en la vida diaria de los individuos, y el grado de inhabilidad o “mal función de 

esta21. 

                                                
18 GONZÁLEZ Farith, SIERRA Carmen, MORALES Luz. CONOCIMIENTOS, Actitudes y prácticas en salud bucal 
de padres y cuidadores en hogares infantiles, colombia. En:  Salud pública de Méx 2011, vol.3, n° 53, 
pag.247-257 
19.LOCKER D, ALLEN F. What do measures of “oral health-related quality of life” measure. En: Community 
Dent Oral Epidemiol 2007, vol.6, n° 35, pag.401-411. 
20. FERNÁNDEZ, CARLOS F., Salud: varios indicadores encienden las alarmas. En: Periódico El Tiempo, 12 
de junio 2011, pág, 8 
21, PETERSEN Poul. The World Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century 
– the approach of the WHO Global Oral Health Programme. En: Community Dent Oral Epidemiol 2003, vol. 31, 
pág. 3-24. 
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Es importante evaluar la relación de la calidad de vida en los niños y su relación 

con la salud oral enmarcándose dentro de las acciones destinadas a incluir 

aspectos y factores tales como: el estado de salud de los niños, su rol funcional y 

todos aquellos factores de riesgo a los que se encuentren expuestos para la 

determinación de su intervención en el estudio.  

La finalidad de este estudio es conseguir evidencia científica acerca de la relación 

que tiene la caries dental sobre la calidad de vida en los niños de la primera 

infancia que asisten a las institución educativa de carácter público, en la ciudad de 

Cartagena y que a partir de esta información, sea posible planificar e implementar 

diferentes programas de prevención, acciones específicas para la salud e innovar 

en la atención en odontológica desde una perspectiva integral, que evalué como 

esta puede comprometer otras dimensiones en el ser humano. De esta forma, se 

lograr una posible organización de los servicios de la salud, actualizando las 

temáticas relacionadas con la educación y/o capacitación en calidad de vida y 

cuidado de la salud en los profesionales de estas áreas. Adicionalmente se busca 

brindar a los niños que fueron objeto de estudio, la oportunidad de vivir  en 

mejores condiciones físicas, sociales y mentales, para que estos puedan 

enfrentarse ante el mundo que cada vez más se centra más en la forma en la que 

el ser humano se ve físicamente. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

- Establecer relación entre el impacto de lesiones cariosas y la calidad de vida en 

niños de la primera infancia de instituciones educativas de Cartagena. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Describir las variables sociodemográficas como edad, sexo, nivel de 

escolaridad en los sujetos de estudio.  

- Determinar las lesiones cariosas presentes en los escolares, en cuanto a 

historia y severidad. 

- Identificar los cambios que genera la aparición de la caries dental en la calidad 

de vida de los escolares. 
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4. MARCO TEORICO 

La infancia es un periodo crucial para el desarrollo mental, emocional y social del 

individuo, por lo que los primeros años de vida son fundamentales para que los 

niños tengan una vida saludable y puedan desarrollarse plenamente22. 

4.1 CALIDAD DE VIDA 

En 1991, la OMS definió la calidad de vida como “la percepción personal de un 

individuo de su situación de vida, dentro del contexto sociocultural y de valores en 

que vive, en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses, los 

cuales están relacionados entre sí, de forma compleja, con la salud física, el 

estado psicológico, el grado de independencia, las relaciones sociales y las 

creencias religiosas”22. 

Los autores Misrachi y Espinosa23  prefieren la definición de los señores Felce y 

Perry, quienes definen la calidad de vida como la combinación de las condiciones 

de vida y la satisfacción personal ponderadas por escala de valores, aspiraciones 

y expectativas personales. Además hacen referencia a una evaluación de todos 

los aspectos de las vidas de las personas, lo que incluye: el lugar donde viven, el 

modo de comportarse, la satisfacción laboral, la familia, su entorno en general,  

etc.  

                                                
22 .GAUR S. NAYAKA R. Underweight in low socioeconomic status preschool children with severe early 
childhood caries Journal of Indian. En: Society Of Pedodontics And Preventive Dentistry , 2011,vol. 4, pag.29 
 
23. MISRACHI Clara,  ESPINOZA Iris. Utilidad de las Mediciones de la Calidad de Vida Relacionada con la 
Salud. En: Revista dental de Chile. 2005, vol.2,  n°96, pag.28-35. 
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4.1.1 Factores que influyen en la calidad de vida.   

Diversos autores han investigado sobre los factores de la vida que son 

considerados importantes para la calidad de vida por las personas de edad asulta, 

encontrando como variables más significativas: las relaciones familiares y apoyos 

sociales, la salud general, el estado funcional y la disponibilidad económica23. 

A pesar de los aspectos subjetivos y la gran variabilidad entre poblaciones, hay 

algunos factores que permanecen constantes, entre ellos: 

Soporte social, es un elemento que favorece la calidad de vida independiente de la 

fuente de donde provenga. Se ha sugerido que la calidad de vida en general 

puede variar de acuerdo a la edad, el sexo, la condición de salud y la residencia; 

pero los factores socioeconómicos y la escolaridad son elementos de importancia, 

pero no del todo determinantes  para la calidad de vida de los niños en edad 

escolar23. 

Otro factor importante es la salud oral, ya que durante el proceso de crecimiento 

se  produce en la cavidad oral una serie de cambios graduales, irreversibles y 

acumulativos, lo que origina en ella una mayor vulnerabilidad a los agentes 

traumáticos e infecciosos que afectan así la calidad de vida de los menores 

escolares23. 
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Aspectos relacionados con la salud; cualquier enfermedad en general afecta la 

calidad de vida, y en mayor medida los problemas de salud mental: desordenes de 

ansiedad, depresivos y afectivos24-23. 

4.1.2 Medición de La Calidad De Vida.  

 Las tradicionales medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a una nueva 

manera de valorar los resultados de las intervenciones, comparando unas con 

otras, por lo que las metas de atención en salud, se está orientando no sólo a la 

eliminación de la enfermedad, sino fundamentalmente a la mejora de la calidad de 

vida del paciente23. 

Para la medición de la calidad de vida se tienen dos enfoques el cualitativo y 

cuantitativo. En el enfoque cualitativo  se escriben los relatos de las experiencias, 

los desafíos, los problemas de las personas, para luego someterlos a un análisis 

cuantitativo 23.  

En el enfoque cuantitativo se busca cuantificar objetivamente la evolución de la 

calidad de vida, quienes a su vez presentan tres indicadores: los sociales, que 

abarcan las condiciones del entorno como la salud, la familia, la vivienda, la 

educación, entre otros; los psicológicos, que miden el aspecto subjetivo de la 

                                                
23 . MISRACHI Clara, ESPINOZA Iris. Utilidad de las Mediciones de la Calidad de Vida Relacionada con la 
Salud. En: Revista dental de Chile. 2005,vol.96,n°2, pag.28-35. 
24. SCARPELLI Ana, OLIVEIRA Branca , TESCH Flavia , LEÃO Anna , PORDEUS Isabela,  PAIVA Saul, 
Psychometric properties of the Brazilian version of the Early Childhood Oral Health Impact Scale (B-ECOHIS). 
En: Scarpelli et al. BMC Oral Health 2011,vol.19, n°11. 
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persona con las experiencias vividas; y los indicadores ecológicos, que evalúan el 

entorno ambiental con los recursos de cada sujeto. 

En cuanto a la medición de la calidad de vida para los autores Velarde y De Ávila, 

argumentan que la mejor manera de evaluarla es incorporando instrumentos de 

tipo cuantitativo que lleven a la conducción de  ensayos clínicos  y utilizarlos  en la 

investigación  de servicios de salud 24 

Los índices epidemiológicos empleados normalmente no reflejan la apreciación de 

los individuos sobre su salud oral por lo que se ha propuesto que a la hora de 

considerar la salud oral de la población se debe incluir información de la 

percepción de los pacientes de su salud 24. Estos indicadores medirían el  efecto 

que tiene sobre la calidad de vida las patologías dentales, las cuales pueden 

afectar a diferentes aspectos de la vida: función oral, aspecto o apariencia y 

relaciones interpersonales25. 

La percepción de salud bucal puede considerarse como un factor decisivo de la 

calidad de vida25.  

La prevalencia de niños en edad escolar con afectación en alguna de sus 

actividades es: limitación funcional (69%), dolor físico (53-71%),  estrés (44,8%), 

                                                
23. MISRACHI Clara, ESPINOZA Iris. Utilidad de las Mediciones de la Calidad de Vida Relacionada con la 
Salud. En: Revista dental de Chile. 2005,vol.96,n°2, pag.28-35. 
24. SCARPELLI Ana, OLIVEIRA Branca, TESCH Flavia, LEÃO Anna , PORDEUS Isabela, PAIVA Saul, 
Psychometric properties of the Brazilian version of the Early Childhood Oral Health Impact Scale (B-ECOHIS). 
En: BMC Oral Health 2011,vol.19, n°11. 
25. MENESES, EDWIN. Salud Bucodental y Calidad de Vida. En: Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Odontología. 2010 ISBN.978-84-694-0762-2. 
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intranquilidad (42,1%), estrés (44,8%), incapacidad (40,4%), interrupción de las 

comidas (31,2%) y pena (38,9%), disminución del consumo de alimentos (37,6%), 

problemas psicológico (30%) 25. 

4.2 CARIES DENTAL  

La caries dental es la enfermedad crónica más común en la infancia, y es 

considerado un severo problema de salud pública a nivel mundial 1-2 .El 

conocimiento sobre la prevalencia de la caries dental y su tratamiento en la 

infancia se encuentra limitado en la actualidad en muchos países, debido a la falta 

de sistemas de vigilancia coordinados, financiados, y a las dificultades que 

enfrentan para acceder a este grupo de población19. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2003 en su informe sobre salud 

oral ofrece una visión general de la epidemiología mundial de la caries que 

confirma su distribución internacional. A nivel mundial, la OMS informa la 

prevalencia de caries en el niño en edad escolar de 60-90%  en la mayoría de los 

países.  

La OMS ha atribuido estas diferencias a la relación de disponibilidad de azúcares 

simples en la dieta, al fluoruro, y al tratamiento dental.  

Entre los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de la caries en niños se 

encuentran los métodos deficientes  de higiene oral, uso de  fluoruros, hábitos de 

alimentación inadecuada  infantil, consumo de alimentos altos en azúcar y factores 
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psicosociales. Estudios realizados en Brasil han demostrado que existe una 

prevalencia de caries en niños de un 12 a un 46%.26 

4.2.1 Consecuencias de caries dental relacionada con la calidad de vida en 

niños en de la primera infancia 

4.2.1.1 Enfermedad periodontal y perdidas dentales  

En niños y adolescentes son más frecuentes los signos de gingivitis6. La ausencia 

de piezas puede ser responsable de trastornos psicológicos, por producirse una 

bajada en la autoestima, llegando en el niño a alterar sus relaciones sociales. Es 

preciso motivar, el que los pacientes mantengan sus piezas para poder 

alimentarse, a la vez que mejoran su apariencia personal27. 

4.2.1.2 Traumatismos dentales  

Los traumatismos dentales son más frecuentes en los niños. En países 

industrializados, la prevalencia de traumatismos dentales es del 16- 40% en niños 

de 6 años y de 4-33% en niños entre 12 y 14 años 26. Entre sus causas 

destacamos el deporte y la violencia a la que muchos menores son sometidos. En 

la recreación es la principal causa de traumatismos dentales en los niños y, esto 

                                                
26 MARTINSP, RAMOS J, MARTINS S, SILVA L, RAMOS M, Validations of the Brazilian version of the Early 
Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS).En: Saúde Pública, Rio de Janeiro, vol.2, n°28.pag. 367-374. 
6. DUQUE DE ESTRADA RIVERON J. Factores de riesgo asociado con la enfermedad caries dental en niños. 
En: Rev. Cubana Estomatol 2003, n°40, pag. 1-3 
27 MEDIDA SOLÍS CE, HERRERA M, ROSADO VILA G, MINAYA SÁNCHEZ M, VALLEJOS SÁNCHEZ AA, 
CASANOVA ROSADO JF. Pérdida dental y patrones de caries en preescolares de una comunidad suburbana 
de Campeche. En:  Acta Odontológica 2005,vol.3,n°42, pag.6 
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es ayudado por la presencia de lesiones cariosas, a su vez, por la presencia de 

caries28 

4.2.1.3 Mal oclusiones.  

Las maloclusiones son uno de los problemas más alarmantes de salud oral, 

después de la caries y de la enfermedad periodontal. Estos son alteraciones que 

afectan a un gran  sector de la población y ocasionan trastornos tanto de la 

función como de la estética que, a su vez, son causa de posibles desequilibrios 

funcionales y psicológicos29.  

Estudios en escolares han puesto de manifiesto que el 63,8% de ellos tenían al 

menos un tipo de anomalía y que el 23% de los niños  no estaban conformes  con 

la función o su apariencia dental28. 

4.2.1.4 Desnutrición 

Un aspecto decisivo es la aparición de trastornos alimentarios, con déficits 

nutricionales45, además de problemas en la masticación que en ocasiones 

producen trastornos en la ATM y alteraciones en la fonación30. La alteración de la 

habilidad para ingerir  alimentos, en muchos casos consecuencia por la pérdida de 

piezas, hace que determinados alimentos, por ser de textura dura o tener alto 

                                                
28 WOLFORD LM. Identifying the functional and esthetic factors associated with dentofacial deformities.En: 
Tex Dent J. 2012, vol.19, n°119, pag.1034-43. 
29 WYNE A, DAWISH S, ADENUBI J, BATATA S, Khann. The prevalence and pattern of nursing caries in 
saudi preschool children.En: International J Pediat Dentist. 2010, vol.5, n°12, pag.361. 
30 CONTRERAS BULNES R, CARRAZANA AF, LÓPEZ GONZÁLEZ S. Observaciones clínicas de oclusión en 
la dentición temporal de preescolares de la ciudad de Toluca, Estado de México,México. En: UAEM; 2013 
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contenido en fibra, sean de difícil masticación y eliminados de la dieta 

ocasionando insuficiencias nutricionales28. Los problemas para masticar son 

responsables a veces de alteraciones en la ATM, lo que supone en ocasiones 

dolor facial. Son causa de problemas en la deglución, fonación, función salivar 

disminuida, alteraciones del gusto31. 

4.3 PERCEPCIÓN DE NIÑOS Y PADRES SOBRE LA CARIES DENTAL Y LA 

CALIDAD DE VIDA  

Las teorías y  diferentes estudios en psicología indican que hay  un proceso 

continuo del desarrollo cognitivo, emocional, social y lingüístico durante la infancia, 

y  que la estructura del auto concepto y la concepción de salud de los niños 

dependen de la edad32. De acuerdo con la psicología del desarrollo infantil, la 

edad de seis años marca el inicio del pensamiento abstracto y del   

autoconcepto31-32. A esta edad, comienzan a comparar sus características físicas y 

trazos de personalidad con las de otros niños. Su capacidad de realizar juicios 

sobre su apariencia, calidad de las amistades, pensamientos de otras personas, 

emociones y comportamiento se desenvuelve gradualmente a través de la mitad 

de la infancia (6-10 años de edad) 31-33 A esta edad la idea de estética asociada a 

la salud comienza a ser incorporada en la mente del niño y pasa a ser integrada a 

                                                
31 KENIA LC. Factores de riesgo asociados con anomalías de oclusión en dentición temporal: Área iii.En: Rev 
Cubana Estomatol. 2007, vol.44, n°4. 
32 BARBOSA TS, GAVIÃO MB. Oral health-related quality of life in children: part III. Is there agreement 
between parents in rating their children's oral healthrelated quality of life? A systematic review. En Int J Dent 
Hyg. 2008, vol.2, n° 6, pág. 108-13. 
33 MARQUES LS, RAMOS-JORGE ML, PAIVA SM, PORDEUS IA. Malocclusion: esthetic impact and quality of 
life among Brazilian schoolchildren. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006,vol.3,n° 29, pag.424-7 
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su concepto de autoestima32. Gradualmente, los niños desarrollan la capacidad de 

utilizar un amplio espectro de estímulos internos para identificar sus 

enfermedades. Aproximadamente a los 11 ó 12 años de edad, éstos visualizan la 

salud como un concepto multidimensional organizado alrededor de las siguientes 

construcciones: funcionalidad, adhesión a comportamientos de aparente buen 

estilo de vida, sentido general de bienestar y relaciones con los otros32. La forma 

como estos conceptos son organizados varían de acuerdo con la edad y con el 

tipo de experiencias a las cuales el niño estuvo expuesto en su vida32.  

Actualmente, existen en la literatura algunos instrumentos para evaluar la  caries y 

calidad de vida en niños en edad escolar (con más de 6 años de edad). Estos 

instrumentos fueron destinados para ser aplicados en niños con diversas 

condiciones bucales y dentofaciales, y para ser ajustados a las diferencias de 

desarrollo entre niños de diversas edades. Sin embargo, la medición de la caries y 

la calidad de vida en niños aún envuelven algunos problemas metodológicos, tales 

como, alteraciones en la capacidad de comprensión del niño a esta  edad. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio de corte transversal. 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del estudio, estuvo conformada por los niños en edades 

comprendidas entre 2 y 5 años pertenecientes a algunas instituciones de carácter 

público de la ciudad de Cartagena. La muestra del presente estudio se constituyó 

por un total de 200 niños y 200 cuidadores establecida por tendencia histórica que 

cumplan con los criterios de inclusión. 34 

5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

5.3.1 Criterios de inclusión 

Niños y niñas de 2 a 5 años que pertenecían a alguna institución de carácter 

público de la ciudad de Cartagena y que sus acudientes aceptaran su participación 

voluntaria en el estudio mediante la firma del consentimiento informado. 

  

                                                
34 MING WONG H,. BRIDGES SM, CYNTHIA K. Y, YIU, COLMAN P. J. MCGRATH1, TERRY K. DIVYA S. 
PARTHASARATHY. Validation of the Hong Kong Oral Health Literacy Assessment Task for Paediatric. En: 
Dentistry (HKOHLAT-P), 2013, vol.23, n°5, pag. 366-375 
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5.3.2 Criterios de exclusión 

Niños que presentaban enfermedades sistémicas como: diabetes, hipertensión 

arterial, síndrome de Down o cualquier discapacidad de tipo motor o sensorial que 

pueda modificar y afectar la calidad de vida con anterioridad. 

5.4 VARIABLES DEL ESTUDIO 

Cuadro N° 1. Definición e Identificación de Variables 

 
Variables Definición Escala de Medición Índice e Indicadores 

Edad (niño) Edad cronológica de 
cada individuo Razón Años cumplidos 

Sexo (niño) 
Características 
biológicas que 

distinguen al hombre de 
la mujer 

Nominal Femenino y masculino 

Procedencia 
(niño) 

Es el origen de algo o el 
principio de donde nace 

o deriva. 
Nominal Urbano y Rural 

Lesiones de 
caries según 

severidad 
Magnitud de la lesión 

cariosa Discreta 

Tipo 0: Sano 
Tipo 1: Mancha blanca 
o café, visible solo al 

secado por 5 seg. Esta 
confinada al surco 

Tipo 2: Mancha blanca 
o café, visible sin 

secar. Esta se 
extiende más allá del 

surco 
Tipo 3: microcavidad 

Tipo 4: Sombra 
subyacente que se 

proyecta desde 
dentina 

Tipo 5: Cavidad que 
compromete menos 

del 50% de la 
estructura 

Tipo 6: Cavidad 
extensa que 

compromete más del 
50% de la estructura 

Presencia de 
caries dental por 

Aparición de aspecto 
carioso en extensión de Discreta Cantidad de lesiones 

cariosas en cada una 
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superficie la estructura de las caras de la 
estructura: oclusal, 
vestibular, lingual o 

palatino, mesial, distal 

COP  
Indice de dientes 

cariados, obturados y 
perdidos 

Discreta 
Número de dientes 

cariados, obturados y 
perdidos 

Edad (cuidador) Edad cronológica de 
cada individuo Razón Años cumplidos 

Sexo (cuidador) 
Características 
biológicas que 

distinguen al hombre de 
la mujer 

Nominal Femenino y masculino 

Procedencia 
(cuidador) 

Es el origen de algo o el 
principio de donde nace 

o deriva. 
Nominal Urbano y Rural 

Estrato 
socioeconómico 

Clasificación de los 
inmuebles residenciales 

que deben recibir 
servicios públicos 

Ordinal Estrato 0, 1, 2 3, 4, 5, 
6 

Ingresos 
económicos 

Ingreso efectivo medio 
individual o del núcleo 

familiar. 
Nominal politomica 

Hasta 1 SMMLVD, 
Mas de 1 a 2 

SMMLVD, Mas de 2 a 
3 SMMLVD, Mas de 3 
a 4 SMMLV, Mas de 4 

SMMLV 

Estado Civil 

Situación 
personal determinada 

por relaciones 
de familiares, 
provenientes 

del matrimonio o 
del parentesco, que 

establece 
ciertos derechos y 

deberes. 

Nominal 
soltero, casado unión 

libre, divorciado, 
separado, viudo 

Grado de 
escolaridad 

Nivel de escolarización 
que presenta el sujeto Ordinal 

Analfabeta, primaria 
completa, primaria 

incompleta, 
secundaria completa, 

secundaria 
incompleta, técnico, 

tecnólogo, profesional 
Presencia de 
caries dental 

(cuidador) 

Aparición de aspecto 
carioso en la estructura 

dental 
Nominal 

Presenta caries dental 
No presenta caries 

dental 

Tratamientos 
dentales sin 

resolver 
(cuidador) 

Conjunto de medios 
odontológicos e  

higiénicos con los que 
se pretende curar una 

enfermedad 

Nominal 

Presenta tratamientos 
dentales sin resolver 

No presenta 
tratamientos dentales 

sin resolver 
Problemas en la 
cotidianidad por 

Dificultades para 
desenvolverse en el Cualitativa ordinal Nunca, casi nunca, a 

veces, a menudo, muy 
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caries dental 
(cuidador) 

medio a causa de 
alguna patología 

a menudo 

Cuidador del 
infante 

Encargado del cuidado 
y vigilancia del sujeto Nominal 

Madre, padre, 
abuelos, tíos, vecinos, 

amigos, empleada, 
primos, otros. 

Calidad de vida 

Es el estado de 
completo bienestar 

físico, mental, espiritual, 
emocional y social , y no 
solamente la ausencia 

de afecciones o 
enfermedades 

Cualitativa ordinal Instrumento ECOHIS 

Diagnóstico De 
caries dental 

(niño) 

Aparición de aspecto 
carioso en la estructura 

dental 
Cualitativa ordinal 

Nunca, casi nunca, a 
veces, a menudo, muy 

a menudo 

Tratamientos 
dentales sin 

resolver (niño) 

Conjunto de medios 
odontológicos e  

higiénicos con los que 
se pretende curar una 

enfermedad 

Cualitativa ordinal 
Nunca, casi nunca, a 

veces, a menudo, muy 
a menudo 

Visitas al 
odontólogo 

(niño) 
Asistencias a la consulta 

odontológica Cualitativa ordinal 
Nunca, casi nunca, a 

veces, a menudo, muy 
a menudo 

.   

5.5 INSTRUMENTO. 

Se diseñó un instrumento que contenía la información relacionada  con Datos 

sociodemográfico: edad del niño, sexo, procedencia. Además se realizó exámenes 

clínicos para observar la severidad de las lesiones de caries dental, su presencia 

por superficies y estimación de COP (dientes cariados, obturados y perdidos). 

También se indago sobre edad del cuidador, sexo, procedencia, estrato 

socioeconómico, ingresos económicos, estado civil, nivel de escolaridad, 

presencia de caries dental en el cuidador, tratamientos dentales sin resolver, 

problemas en su cotidianidad por caries dental y quien cuida el niño cuando este 

no se encuentra en la escuela. A continuación, 13 preguntas para evaluar el 

impacto de la salud bucal sobre la calidad de vida (ECOHIS) y 3 preguntas para 
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evaluar si el infante ha sido diagnosticado con caries dental, si presenta 

tratamientos dentales sin resolver y la frecuencia de visitas al odontólogo. 35,36 

Los encuestadores fueron previamente calibrados mediante una prueba piloto en 

una población con características sociodemográficas similares a la del estudio con 

el fin de calibrar el instrumento y estandarizar los examinadores. Como 

encuestadores participaron dos jóvenes que fueron entrenados y solicitaron la 

colaboración voluntaria de los cuidadores de los niños. 

Para cada uno de los tópicos del cuestionario se consideraron:  

5.5.1 Variables sociodemográficas. Se midió  por encuesta las siguientes 

variables: edad en años cumplidos; sexo (M-F) dicotómica; procedencia 

dicotómica (urbana, rural); edad en años cumplidos del cuidador; sexo (M-F) 

dicotómica del cuidador; procedencia dicotómica del cuidador (urbana, rural);  

estrato socioeconómico: politómica, (estrato 1 estrato 2, estrato 3, estrato 4, 

estrato 5, estrato 6); ingresos socioeconómico: ordinal (Hasta 1 SMMLVD, Mas de 

1 a 2 SMMLVD, Mas de 2 a 3 SMMLVD, Mas de 3 a 4 SMMLV, Mas de 4 

SMMLV); estado civil: politómica, (soltero, casado unión libre, divorciado, 

separado, viudo); nivel de escolaridad: politómica (Analfabeta, primaria completa, 

                                                
35 DIAZ S, ARRIETA K, RAMOS K. Asociacion del nivel de riesgo familiar total y caries dental en escolares de 
La Boquilla, Cartagena. En: Avances en enfermería. Vol 31 n° 2 (junio- Diciembre, 2013); 43-52. 
 
36 LOPEZ R, GARCIA C, VILLENA R, BORDONI N. Cross cultural adaptation and validation of the early 
childhood health impact scale (ecohis) in peruvian preschoolers. En: Acta odontologica latinoamericana. Vol 
23 n°2; 60-67. ISSN 1852-4834. 
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primaria incompleta, secundaria completa, secundaria incompleta, técnico, 

tecnólogo, profesional.   

5.5.2 Examen clínico: Presencia y severidad de caries dental  

Inicialmente,  antes de la realización del examen clínico, un equipo compuesto por 

dos examinadores participo en actividades de formación para efectos de 

calibración en diagnóstico de caries según ICDAS II que incluyo comparaciones 

intra-examinador e inter-examinador y se acordaron los valores máximos kappa 

(0,81 y 0,86, respectivamente) entre los examinadores.  Se realizó el diagnostico 

de caries dental según criterios ICDAS II en cada uno de los infantes37.  

El ICDAS II se utilizó para determinar la severidad y la presencia de caries dental. 

Realizando los diagnósticos así: El primer cambio visual en el esmalte (código 1) 

que se detectó sólo después de secar por 5 segundos, además se observó cambio 

visual distinto en esmalte (código 2) que se percibe sin secar. También se evaluó 

la presencia de microcavidad (código 3) y sombra oscura subyacente de la dentina 

(código 4). Finalmente se visualizó las cavidades en esmalte pudiendo haber 

dentina visible (código 5) o cavidad extensa distinta con dentina visible (código 6). 

5.5.3 Cuestionario Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) 

 Es un instrumento que constaba de 13 ítems los cuales evaluaban la percepción 

del padre con respecto a las limitaciones que ha tenido el niño por presentar 

                                                
37 International Caries Detection and Assessment System Coordinating Committee. Rationale and Evidence for 
the International Caries Detection and Assessment System (ICDAS II). USA: ICDAS COMMITTEE; 2012. 
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patologías orales o haber recibido tratamiento para las mismas y su impacto en la 

calidad de vida. La estructura de dicho instrumento se encontraba dividida en dos 

secciones, la primera estaba relacionada con los efectos sobre el niño y la 

segunda sobre el impacto familiar. El cuestionario era contestado usando una de 

cinco puntos escala Likert  respuestas que iban desde "nunca" a "muy a menudo" 

(Equivalente a una puntuación de 0 y 4, respectivamente). El mismo ha sido 

validado en Londres,  Estados Unidos, India y Brazil y su fiabilidad interna se 

confirmó por el coeficiente alfa de Cronbach de 0,81 y 0,95, respectivamente 

según las secciones 20, 21, 22, 23. Los resultados confirman que este cuestionario es 

un instrumento fiable y válido para evaluar la percepción de los padres sobre el 

impacto que el estado de salud oral tiene sobre la calidad de vida de los niños. El 

mismo será aplicado a los padres de los niños en edades de 2 a 5 años.  

5.5.4 Dominios del cuestionario ECOHIS 

I - Dominio síntomas: un ítems (rango: 0-4) relacionado con dolor. 

II - Dominio función: cuatro ítems (rango: 0-16) respectivo a dificultad para beber 

bebidas frías o calientes, ingerir alimentos, pronuncia palabras, ausencias las 

preescolar. 

III - Dominio Psicología: dos ítems (rango: 0-8) Problemas de niño para conciliar el 

sueño, sentimientos de frustración  o irritabilidad. 
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IV - Dominio autoimagen / interacción social: dos ítems (rango: 0-8) relacionado 

con evitar sonreír y evitar hablar con otros niños. 

V- Dominio Sección de Impacto Familiar - la angustia de los padres: dos partidas 

(rango: 0-8) respectivo a culpabilidad del acudiente y7o molestia por los problemas 

dentales de su niño 

VI-Dominio función de la familia: dos partidas (rango: 0-8) relacionado con faltas a 

la jornada laborar e impacto financiero de la salud bucal en la economía familiar. 38 

5.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el inicio de las mediciones se debió solicitar el consentimiento informado a 

los padres de los menores por escrito, en el cual además de autorizar su 

participación en el estudio, se les explico la metodología y objetivos de este; 

resaltando su carácter voluntario y se solicitó el asentimiento por parte de los 

niños. Posteriormente, se realizaron los exámenes clínicos a los menores y al 

tiempo se le aplico el instrumento para medir la percepción del impacto de la 

caries dental sobre la salud bucal de los niños a sus cuidadores 

5.7  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En cuanto al análisis e interpretación de la información, los datos fueron incluidos, 

depurados y organizados en el programa de Excel versión para Windows 2007, 

                                                
38 CESARINO M, ALVES M, DE ALMEIDA T, CASTRO C, GRANVILLE A, PAIVA S. Association between 
parental guilt and oral health problems in preschool children: a hierarchical approach. En: BMC Public Health. 
Vol 14 n° 854, 2-8 
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luego la tabla matriz fue transportada al programa estadístico STATA versión para 

Windows 11.1. Luego, se realizaron pruebas de estadística descriptiva (frecuencia, 

porcentajes, desviación estándar), para desarrollar el análisis individual de todas 

las variables de las puntuaciones totales e individuales de los dominios del 

ECOHIS. La regresión de Poisson con varianza robusta fue realizada para asociar 

los dominios y Scores totales del ECOHIS y condiciones sociodemográficas y 

económicas. Los análisis de Regresión de Poisson univariados fueron realizados 

para seleccionar las variables con un valor de p menor o igual a 0,05 para entrar 

en el modelo final. Después las variables seleccionadas fueron probadas en el 

modelo multivariado ajustado y solo se mantuvieron en el modelo final aquellas 

con valor de p menor igual a 0,05. En este análisis el outcome empleada fueron 

los puntajes (escores de los instrumentos), las razones de tasa (RR . rate ratio) y 

fueron calculados intervalos de confianzas al 95% (IC del 95%) 

5.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

A los individuos seleccionados se les explicó el objetivo del presente trabajo, 

teniendo en cuenta que los investigadores asumirían el compromiso de no 

socializarla. Además la información será obtenida en forma individual, tratando 

ante todo de no vulnerar la intimidad de los participantes. En este sentido fue 

diseñado un consentimiento informado por escrito, basados en la normatividad 

legal vigente; normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 
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en seres humanos, resolución 8430 de 1993 antiguo Ministerio de Salud, república 

de Colombia.39 

  

                                                
39 Resolución 8430, Antiguo Ministerio de Salud, República de Colombia; 1993. 
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6. RESULTADOS 

La muestra estuvo constituida en su totalidad por 200 niños y 200 cuidadores 

pertenecientes a institución educativas públicas de la ciudad de Cartagena, en 

edades entre los 2 y 5 años, siendo la edad de 5 años la que presentó mayor 

frecuencia (51%). En cuanto a sexo, la mayoría de los niños eran de sexo 

masculino en una proporción de 54.5%. Además, los niños se encontraban 

cursando en un mayor número preescolar (88 %) y eran de procedencia urbana 

(94%). Los cuidadores se encontraban en edades comprendidas entre los 21 y 44 

años (93%), la mayoría de estos era de sexo femenino (80 %) y se encontraban 

conviviendo juntos en una relación de un 74% (casados y en unión libre). Las 

familias de 200 niños viven con ingresos mensuales menores al salario mínimo 

mensual legal vigente y son de estrato bajo, en una proporción similar del 88,5% 

(ver Tabla 1). 

Tabla 1. Características Sociodemográficas de la población de las 

instituciones educativas de la ciudad de Cartagena. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Edad de los niños   
2 años 25 12,5% 
3 años 41 20,5% 
4 años 41 20,5% 
5 años 102 51% 
Sexo   
Femenino 91 45,5% 
Masculino 109 54,5% 
Nivel de escolaridad   
Transición 24 12,0% 
Preescolar 176 88,0% 
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Procedencia del niño   
Urbana 188 94,0% 
Rural 12 6,0% 
Edad del cuidador   
12-20 años 4 2,0% 
21- 44 años 186 93,0% 
Más de 44 años 10 5,0% 
Sexo del cuidador   
Masculino 40 20,0% 
Femenino 160 80,0% 
Estado civil del cuidador   
Soltero 52 26,0% 
Casado (unión libre) 148 74,0% 
Estrato socioeconómico   
Bajo (1 y 2) 177 88,5% 
Medio (3)  23 11,5% 
Ingresos socioeconómicos    
Menor o igual a 1 SMMLV 177 88,5% 
Mas de 1 SMMLV 23 11,5% 

La población de niños de las instituciones educativas públicas de Cartagena  

presentó en mayor proporción caries dental en las superficies oclusales y 

vestibulares y el código según ICDAS que más se presentó fue el de caries tipo 2  

seguido del tipo 1 (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Presencia y Severidad de Caries dental en niños de las instituciones 
públicas de Cartagena. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Presencia de Caries por 
Superficie 

  

Oclusal 146 73,0% 
Vestibular 198 99,0% 
Lingual/Palatino 176 88,0% 
Mesial 39 19,5% 
Distal 40 20,0% 
Lesiones según 
Severidad(ICDAS) 

  

Tipo 1 132 66,0% 
Tipo 2 192 96,0% 
Tipo 3 113 56,5% 
Tipo 4 16 8,0% 
Tipo 5 55 27,5% 
Tipo 6 32 16,0% 
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Con respecto a la historia de caries denta, los niños de las instituciones públicas 

de la ciudad de Cartagena presentaron en promedio 2. 26 dientes con caries 

dental a pesar de su corta edad y un promedio de 0.10 para dientes obturados y 

perdidos por caries dental (VER TABLA 3)  

Tabla 3. Historia de Caries dental en niños de las instituciones públicas de 
Cartagena. 

Variable Media Desviacion 
estandar(± sd) 

Dientes cariados (c) 2,26 1,88 – 2,63 

Dientes obturados (o) 0,10 0,03 – 0,17 

Dientes perdidos (p) 0,10 0,03 – 0,17 

Los cuidadores de los niños en su mayoría han sido diagnosticados con caries 

dental, en una proporción de 76.5% además el 67.0% de los cuidadores presentan 

problemas o tratamientos dentales (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Presencia e historia de caries dental en los cuidadores. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Historia de diagnóstico de caries dental   
Si 153 76,5% 
No 47 23,5% 
Tratamientos dentales sin resolver   
Si 134 67,0% 
No 66 33,0% 

 

Al determinar la percepción del cuidador sobre la calidad de vida relacionada con 

salud bucal del niño mediante el ECOHIS, se encontró que las preguntas 
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relacionadas a haber presentado dolor alguna vez en los dientes, boca o 

mandíbula (32.0%), manifestación de haber sentido alguna vez molestia o 

culpabilidad (37.0%) y sobre si el cuidador u otro familiar ha tomado tiempo libre 

del trabajo por problemas o tratamientos dentales (56.5%) fueron las de mayor 

frecuencia. 

Al analizar detalladamente las respuestas de las preguntas realizadas por el 

ECOHIS, el 68% de los cuidadores aludió que sus hijos nunca han sentido dolor 

en dientes, boca o mandíbula. Al evaluar el dominio función, solo un 23% de los 

cuidadores afirmó que sus hijos presentaron dificultades al tomar bebidas frías o 

calientes por problemas o tratamientos dentales. Sin embargo, la mayoría de los 

padres manifestaron que sus hijos no presentaron molestia al comer, pronunciar 

palabras o ausencias a la guardería por problemas o tratamientos dentales 

En el dominio psicológico, solo un 14% de los cuidadores afirmaron que sus hijos 

presentaron dificultades para dormir a causa de problemas o tratamientos 

dentales. Un 87.99% asegura que sus hijos no se sintieron irritables o frustrados a 

causa de sus problemas dentales. Además en el dominio autoimagen/ interacción 

social la mayoría de los cuidadores afirmaron que sus hijos no evitaron sonreír ni 

hablar por causas dentales. 

En cuanto a los dominios familiares, el 56.5% de los padres manifiesto que han 

tomado tiempo libre de su trabajo debido a problemas o tratamientos dentales 
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mientras que un solo 27.5% afirmaron que los problemas o tratamiento dentales 

impactaron financiero en su familia (ver tabla 5). 

Tabla 5. Variables relacionadas con la calidad de vida según el cuestionario 
ECOHIS en niños de la primera infancia de instituciones educativas de la 
ciudad de Cartagena. 

 

VARIABLES 
 

NUNCA 

Frecuencia 
% 

CASI  
NUNCA 

Frecuencia 
% 

A VECES 

Frecuencia 
% 

A MENUDO 

Frecuencia 
% 

MUY A 
MENUDO 

Frecuencia 
% 

Dominio Síntomas      

¿Con que frecuencia 
ha tenido su hijo dolor 
en los dientes, boca o 
mandíbula? 

 

136 (68,0) 

 

30 (15,0) 

 

 

32(16.0) 

 

2 (1.0) 

 

 

0(0) 

Dominio función      

¿Con que frecuencia  
tiene su hijo/a 
dificultades para beber 
agua fría o caliente  
por problemas o 
tratamientos dentales? 

154 (77.0) 18 (9.0) 27 (13.50) 1 (0.5) 0 (0) 

¿Con que frecuencia  
tiene su hijo/a 
dificultades para 
comer algunos 
alimentos  por 
problemas o 
tratamientos dentales? 

 

 

157 (78.5) 

 

 

 

 

19 (9.50) 

 

 

 

20 (10.0) 

 

 

4 (2.0) 

 

 

0(0) 

¿Con que frecuencia 
tiene su hijo/a 
dificultades para 
pronunciar las 
palabras por 
problemas o 
tratamientos dentales?  

 

 

 

177 (88.5) 

 

 

 

19 (9.5) 

 

 

 

3 (1.50) 

 

 

 

 

1 (0.50) 

 

 

 

 

0 (0) 

 

¿Con que frecuencia 
tiene su hijo/a 
ausencias al 
preescolar, la 
guardería o la escuela 

169 (84.5) 18 (9.0) 12 (6.0) 1 (0.5) 0(0) 
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por problemas  o 
tratamientos dentales? 

Dominio Psicológico      

¿Con que frecuencia 
tiene su hijo/a 
problemas para dormir 
por problemas o 
tratamientos dentales? 

 

172 (86.0) 

 

17 (8.5) 

 

10 (5.0) 

 

0 (0) 

 

1 (0.5) 

¿Con que frecuencia 
tiene su hijo/a ha 
estado irritable o 
frustrado 
problemas o 
tratamientos dentales? 

 

175 (87.99) 

 

15 (7.54) 

 

9 (4.52) 

 

0 (0) 

 

0 (0) 

Dominio autoimagen / 
interacción social 

     

 ¿Qué tan seguido su 
hijo/a evitar sonreír o 
reí cuando esta 
alrededor de otros 
niños por problemas 
dentales o 
tratamientos dentales?  

 

179 (89.5) 

 

9 (4.50) 

 

11 (5.50) 

 

1 (0.50) 

 

 

0 (0) 

 

¿Qué tan seguido su 
hijo/a evita hablar con 
otros niños por 
problemas dentales o 
tratamientos dentales?  

 

184 (92.0) 

 

10 (5.0) 

 

3 (1.50) 

 

1 (0.50) 

 

2 (1.0) 

Domino angustia de 
los padres  

     

¿Con qué frecuencia 
usted u otro miembro 
de la familia  se han 
sentido culpables 
debido a los 
problemas dentales de 
su hijo o tratamientos 
dentales?  

126 (63.0) 31 (15.50) 34 (17.0) 7 (3.50) 2 (1.0) 

¿Con qué frecuencia 
usted u otro miembro 
de la familia  se han 
sentido molestos 
debido a los 
problemas dentales de 
su hijo o tratamientos 
dentales?  

126 (63.0) 31 (15.50) 34 (17.0) 7 (3.50) 2 (1.0) 

Dominio función de la 
familia 

     

¿Con que frecuencia 
usted o algún otro 
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familiar ha tomado 
tiempo libre del 
trabajo debido a los 
problemas o 
tratamientos dentales 
de su hijo/a ? 

82 (41) 39 (19.5) 66 (33.0 

 

8 (4) 5 (2.5) 

¿Con que frecuencia 
ha tenido su hijo 
problemas dentales o 
tratamientos dentales 
que tenían un impacto 
financiero en su 
familia? 

145 (72.5) 34 (17) 15 (7.50) 5 (2.50)  

1 (0.50) 

 

La puntuación total máxima obtenida para el ECOHIS fue 46 y la mínima fue 0, 

siendo el promedio 0.45 ± 4,14. A su vez, la dimensión que presento el promedio 

más alto fue función de la familia 1.48 mientras que el dominio que presento el 

promedio más bajo fue autoimagen/interacción social (ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Puntuación media y la varianza de los dominios con respecto 
ECOHIS. 

Dominio del 
ECOHIS 

Media  Desviación 
estándar (± SD) 

Rangos observado  

(Mínimo- Máximo) 

Dominio Síntomas 
 

0,5 0.05-0.398 0-3 

Dominio función 1,095 0.13-0.82 0-8 

Dominio Psicológico 0,37 0.06-0.246 0-4 

Dominio autoimagen / 
interacción social 

0,31 0.31-0.07 0-8 

Domino angustia de 
los padres  

 

1,28 0.13-1.01 0-8 

Dominio función de la 
familia 
 

1,48 0.11-1.26 0-8 

Puntuación total 5,045 0.45-4.14 46 
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Al realizar análisis univariado por regresión de poisson, las variables que 

presentaron un impacto negativo sobre la calidad de vida con respecto a salud 

bucal fueron: edad (p 0.016), escolaridad (p 0.016), presencia de caries dental (p 

0.000), frecuencia de visitas al odontólogo (p 0.019) y tratamientos dentales sin 

resolver (p 0.00), mientras que la escolaridad del cuidador superior a secundaria 

completa y que el cuidador del niño sea la madre o el padre mostraron un impacto 

positivo sobre la calidad de vida en los sujetos de estudio (Ver Tabla N°7).  

Tabla 7. Análisis univariado por regresión de Poisson del puntaje total del 
ECOHIS y variables sociodemográficas 

 
 VARIABLES RR (IC 95%) Valor de p 

Edad   

0- 2 años - - 

3- 5 años 2,4 (1,1 – 3,6) 0,01 

Escolaridad   

Transicion - - 

preescolar 2, 41(1 – 3,6) 0,01 

Sexo   

Femenino - - 
Masculino 0,90 (0,61 1,3) 0,5 

Procedencia   
Urbana 1,0 (0,46 -2,1) 0,9 
Rural - - 
Edad del cuidador   

12-19 años - - 

20-44 años 0,78 (0,54 -1,12) 0.1 

45- en adelante años - - 
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Sexo del cuidador   

Femenino 0,16 (0,48-1,15) 0,1 

Masculino - - 

Procedencia del 
cuidador 

  

Urbana 0.98 (0,66-1,5) - 

Rural - - 

Ingresos 
socioeconómicos 

  

0-1 SMMLV 0,88 (0,59-1,32) 0,55 

2-3 SMMLV - - 

Estado Civil del 
cuidador 

  

Soltero - - 

Casado (unión libre) 1,31, (0,89-1,94) 0,16 

Presencia de caries 
dental en el cuidador 

  

Presenta 1,51 (0,91-2,51) 0,10 

No presenta - - 

Tratamientos dentales 
sin resolver del 
cuidador 

  

Presenta 1,36 (0,91- 2,04) 0,12 

No presenta - - 

Problemas en su 
cotidianidad por 
problemas dentales 

  

Presenta 1,20 (0,84- 1,71) 0,30 

No presenta - - 

Cuidador del niño   

Padres 1,11 (0,78-1,58) 0,55 

Otras personas - - 

Presencia de caries 
dental 

  

Presenta 4,1 (1,5 – 3,7) 0,0 

No presenta   
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Tratamientos dentales 
sin resolver (niños) 

  

Si presenta 4,8 (3,61-6,45) 0,00 

No presenta - - 

Frecuencias de visitas 
al odontólogo 

  

Casi nunca- nunca 1,72 (1,11-2,67) 0,014 

A veces- A menudo- 
Muy a menudo 

- - 

 

En el análisis multivariado las variables que mostraron un mayor impacto negativo 

sobre la calidad de vida con respecto a salud bucal en los niños fueron presencia 

de caries dental, tratamientos dentales sin resolver y frecuencia de visitas al 

odontólogo, todas con un valor de p inferior a 0,05. (Tabla 8) 

 
Tabla 8. Análisis Multivariado de la calidad de vida asociada con la salud  
bucal. 
 

Variable RR (IC 95%) Valor de p 
Presencia de caries dental   

Presenta 1,54 (1,09 - 2,19) 0,01 
No presenta - - 

Tratamientos dentales sin resolver   
Presenta 4,27 (3,12 – 5,83) 0,00 

No presenta - - 
Frecuencia de visitas al odontólogo   

Casi nunca- nunca 1,53 (1,08 – 2,15) 0,01 
A veces- A menudo- Muy a menudo - - 
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7. DISCUSIÓN 

Dentro de las principales limitaciones del presente estudio, se encontró la  

dificultad para acceder a la muestra. Sin embargo, se pudo aplicar de manera 

satisfactoria y obtener datos relevantes para alcanzar los objetivos de la presente 

investigación. 

De acuerdo a las características sociodemográficas de los sujetos de estudio, la 

mayoría eran niños de 5 años, nivel de escolaridad pre-escolar, de procedencia 

urbana. Desafortunadamente no existen otros estudios en Colombia sobre el 

impacto de la caries dental en la calidad de vida en niños menores de 5 años y 

que sea evaluada por medio del instrumento ECOHIS que relacionen este tipo de 

objetivos pero ha sido aplicado en otros países de América Latina y del mundo 40-

41 

Un estudio realizado por Fernandes IB et al (2015) en Brasil evaluó la correlación 

entre el ECOHIS y caries dental en niños de 5 años. y mostró que la mayor parte 

de la población estudiada presentaba características sociodemográficas diferentes 

como edad, sexo, grado de escolaridad del cuidador, número de ingresos 

socioeconómicos42. A pesar de que los estudios aplicaron el mismo instrumento y 

                                                
40 BORDONI N, CIARAVINO O, ZAMBRANO O,  VILLENA R, AGUILAR, SQUASSIEARLY A. Childhood oral 
health impact scale (ecohis). translation and validation in spanish language. En:  Acta Odontol. Latinoam. 
2012. vol. 25, n|° 3, pag. 270-278. 
41 PAHEL BT, ROZIER RG, SLADE GD. Parental perceptions of children's oral health: The Early Childhood 
Oral Health Impact Scale (ECOHIS).En: Health and Quality of Life Outcomes. 2007, vol.5, n°7,pag. 1-10. 
42FERNANDES IB, RAMOS JORGE J, RAMOS-JORGE ML, BÖNECKER M, ABANTO J, MARQUES LS, 
PAIVA SM. Correlation and comparative analysis of discriminative validity of the Scale of Oral Health 
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los objetivos de fueron similares, las diferencias en la distribución de las variables 

sociodemográficas descritas podrían estar relacionadas con el tipo de población 

estudiada, vulnerabilidad de la misma en cada uno de los países, grado de 

desarrollo poblacional donde fueron realizadas. 

En el presente estudio, la presencia y severidad de Caries dental en niños de las 

instituciones públicas de Cartagena se observó principalmente a nivel de las 

superficies oclusal y vestibular. Probablemente, estos hallazgos pueden ser 

explicados debido a la alta susceptibilidad de estas superficies a la retención de 

biofilm, porque presentan anatomía retentiva o dificultan la correcta higiene oral lo 

cual facilita la adhesión, proliferación y actividad bacteriana que junto con otros 

factores como tiempo, cantidad, calidad de la saliva, tipo de dieta permiten el 

desarrollo de caries dental 43- 

Las principales lesiones de caries diagnosticadas por medio de ICDAS fueron tipo 

I, II y III. Probablemente, la relación entre estos resultados se explica porque 

corresponden a grados de severidad entre lesiones de mancha blanca en esmalte 

y microcavidades que no son perceptibles por los cuidadores de los pacientes, 

además que no generan dolor ni alguno tipo de incomodidad para el paciente. Por 

otra parte, Caries ICDAS I, II y III son más prevalentes en niños entre2 a 5 años y 

necesitan de un examen clínico detallado. Sin embargo también se observaron 

                                                                                                                                               
Outcomes for Five-Year-Old Children (SOHO-5) and the Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) 
for dental caries. En: BMC Oral Health. 2015, vol.10, n°15, pag. 29. 
43 CHAVARRÍA N, DURÁN L,  DÍAZ M,  PINZÓN J,  TORRES D. prevalencia de caries de la primera infancia y 
exploración de factores de riesgo. En: Rev. Colombiana de investigación odontológica 2013, vol 4, n° 10. 
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caries con mayor grado de severidad que realmente afectan la calidad de vida de 

los niños y no fueron expresadas por los padres. 

En el presente estudio, la mayoría de los cuidadores presentaban caries dental o 

tratamientos dentales sin resolver, lo cual demuestra que la falta de atención a la 

salud bucal y podría estar influenciado por otras variables sociodemográficas 

como el grado de escolaridad, nivel socioeconómico. Esta tendencia en los niños, 

muy posiblemente está influenciada por las actitudes y hábitos de los padres.  

Los resultados arrojados por el cuestionario ECOHIS muestra que la mayor parte 

de los cuidadores reportaron que los hijos nunca han experimentado dolor en los 

dientes, boca o mandíbula y este hallazgo puede estar relacionado con que 

desconocen la situación real de salud oral de los niños o realmente los pacientes 

no experimentan sintomatología porque presentan caries dental en estadios 

iniciales. En relación al dominio función, los padres reportaron que sus hijos no 

presentaban problemas relacionados con la función dental, sin embargo esas 

afirmaciones en algunos casos fueron incompatibles con la realidad clínica en los 

pacientes. Aunque no fue en la mayoría, se diagnosticaron caries extensas con 

sintomatología dolorosa que afectaba la calidad de vida de los pacientes 

pediátricos. Resultados similares fueron reportados por de Oliveira S en 2014 que 

investigó el impacto de la salud bucal en la calidad de vida de niños pre-escolares, 

asociando las condiciones sociodemográficas, concluyendo que la mayoría de los 

padres respondieron que los hijos no presentan limitaciones relacionadas con la 
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salud oral. A pesar de ser poblaciones evaluadas en países diferentes, 

probablemente se relaciona con la influencia de ciertos factores como nivel de 

escolaridad, horas de trabajo, ingresos económicos que fueron comparables con 

aquellos de la presente investigación 44 

Por otra parte, De Andrade L et al (2011) reportó que gran porcentaje de los 

padres observaron  que la salud oral de sus hijos era mala o muy mala y en menor 

porcentaje eran conscientes de que los problemas orales podrían empeorar el 

bienestar de sus hijos por ejemplo al presentar dolor, dificultad para comer. Los 

resultados son diferentes posiblemente por el nivel de consciencia de los padres o 

influenciado por variables como grado de escolaridad o número de ingresos, 

variables que en este último fueron mayores45. 

En el presente estudio se encontró que los dos factores que más influyeron de 

manera negativa en la calidad de vida de los niños, fueron la presencia de caries 

dental, presencia de tratamiento dentales sin resolver, frecuencia de visita al 

odontólogo, a pesar de que los padres no sean conscientes de tal situación y que 

no evidencien la magnitud de los problemas orales en el bienestar de sus hijos. 

Estos resultados concuerdan con los hallazgos de Ruffo O (2014) quien evaluó la 

                                                
44  DE OLIVEIRA S, PAREDES A, NOGUEIRA R G, FONSECA RA, influência da saúde bucal sobre a 
qualidade de vida de crianças pré-escolares. En: revista baiana de saúde pública. 2014, vol.38, n°.1, pag.125-
139. 

45 DE ANDRADE. impacto de la salud oral en la calidad de vida de los niños pre-escolares: percepción de los 
responsables. En: acta odontológica venezolana, 2011,  vol. 49 n° 4. 
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prevalencia de dolor dental, factores asociados y el impacto de estas condiciones 

en la calidad de vida de niños pre-escolares en Brasil, concluyendo que existen 

otros factores relacionados como el dolor dental afecta considerablemente la 

calidad de vida y la principal razón es por caries dental, falta de atención 

odontológica y edad del niño46 Estos resultados también son soportados por Do 

LG (2007) que evaluó el impacto en la calidad de vida por caries dental y 

experiencia de fluorosis, mostrando que la caries dental si es un factor 

determinante e incluso de mayor importancia comparado con la percepción 

estética y parece que su influencia es independiente de la edad del paciente. Esto 

se explica porque dependiendo el grado de severidad de la caries, está 

relacionada a experiencias dolorosas que dificulta actividades normales como 

comer o hablar47. 

  

                                                
46 RUFFO ORTIZ F, TOMAZONI F, MACHADO OLIVEIRA MD, PIOVESAN C, MENDES F, THIAGO MA.  
Toothache, Associated Factors, and Its Impact on Oral Health-Related Quality of Life (OHRQoL) in Preschool 
Children. En: Brazilian Dental Journal 2014, vol. 25, n°6, pag. 546-553 
47 DO LG, SPENCER A. Oral health-related quality of life of children by dental caries and fluorosis experience. 
En: J Public Health Dent. 2007,vol,67,n°3, pag. 132-9. 
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8. CONCLUSIONES 

Factores como alta presencia de lesiones cariosas a pesar de su corta edad, 

tratamientos dentales sin resolver y pocas o nulas asistencias  a consulta 

odontológica generan impacto negativo en la calidad de vida.  

Las dimensiones registradas con mayor impacto son la funcional, función de la 

familia y angustia de los padres. A su vez se resalta el impacto positivo en la 

calidad de vida que genera algunos factores como que los cuidadores sean los 

padres y el nivel de escolaridad superior a secundaria completa, los cuales 

resultan ser factores protectores. Por lo cual, se hace necesario implementar 

estrategias educativas que permitan generar conocimientos en los padres sobre 

caries dental, los factores que pueden generarla y como ellos podrían intervenir en 

el proceso solo con el cepillado dental dirigido a sus hijos. 
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9. RECOMENDACIONES 

Para la realización de futuros estudios, se recomienda evaluar otras poblaciones 

vulnerables de Cartagena e incluir otras variables como uso del cepillo dental y 

seda, además de la frecuencia de cepillado, de esta forma se podrán realizar 

conclusiones aún más específicas. 
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Anexo 1. Consentimiento informado 
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Anexo 2. Instrumento escala de impacta en salud oral de 
la primera infancia (ECOHIS) 
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