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RESUMEN 

 

Problema. La universidad de Cartagena desde 2005, viene efectuando 

rotaciones extramurales sobre promoción de la salud oral y prevención de 

caries dental en varias instituciones de La Boquilla, las cuales permiten la 

formación de los estudiantes de la facultad de odontología y al mismo tiempo 

desarrollar acciones preventivas y promocionales en los niños escolares de la 

población seleccionada. Estas actividades se someten periódicamente a 

monitoreo y seguimiento en corto plazo entregando datos sobre la efectividad 

de estas actividades en la salud bucal de los niños de la población, por lo que 

se hace inevitable plantear un proyecto de investigación que permita justificar y 

ampliar el programa.  

Objetivo.  Evaluar la efectividad de las acciones de prevención de caries dental 

implementadas dentro del programa de salud bucal “Sonrisas Brillantes- 

Colgate- ACFO” de la Universidad de Cartagena en la población escolar de La 

Boquilla- Cartagena; después de 18 meses de seguimiento. 

Metodología. Se realizó un estudio analítico de cohorte fija, en el que la 

muestra fue seleccionada de la población total a través de un muestreo no 

probabilístico por criterio, en 168 niños escolares de la población de la Boquilla, 

dividido en dos grupos de 84 cada uno; expuestos y no  expuestos al programa 

respectivamente. En estos se evaluó la severidad de caries a través de un 

examen clínico, con criterios ICDAS II, el estado de higiene bucal mediante el 
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índice de placa comunitario de Corchuelo modificado y los conocimientos y 

prácticas sobre la salud bucal en padres a través de un cuestionario tipo 

encuesta. Para las diferencias entre las proporciones en los dos grupos de 

estudio a los 18 meses de seguimiento se utilizó la prueba chi2., además, para 

las diferencias de medias entre los grupos se usó el t-student para grupos 

independientes. Así mismo para comparar las diferencias entre las 

proporciones de cada grupo en forma independiente se utilizó el test de 

Mcnemar, y para las diferencias de medias el t-student pareado, usando un 

valor de probabilidad límite p<0,05 para la significancia. 

Resultados. El presente proyecto corresponde a la cuarta medición de un 

seguimiento realizado semestralmente cuyo objetivo fue evaluar los efectos de 

una intervención preventiva que es aplicada dentro del área de proyección 

social de la universidad de Cartagena en un grupo de niños de una población 

vulnerable en la ciudad de Cartagena. En términos generales el grupo expuesto 

al programa preventivo mostró notable mejoría en cuanto a las condiciones de 

higiene oral en comparación con el grupo que no fue expuesto, demostrando 

así que las actividades desarrolladas por este programa preventivo generaron 

un efecto positivo en la salud oral de la población expuesta a el. 

Conclusiones. Al obtener resultados favorables en cuanto a conocimientos y 

prácticas de higiene oral en el grupo expuesto al programa de promoción y 

prevención “Sonrisas brillantes de Colgate” en comparación al no expuesto, se 

puede concluir que el programa evaluado produjo cambios significativos que 
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contribuyen a la disminución de la cantidad y severidad de las lesiones de 

caries dental en la población expuesta durante el periodo de ejecución; por lo 

que se sugiere permanecer con el seguimiento del programa a 24 meses para 

continuar con la evaluación de la efectividad de las intervenciones realizadas, 

no obstante se debe tener en cuenta al estudiar los resultados, las 

características e inconvenientes de este tipo de estudios.   

Palabras clave: promoción de salud, prevención primaria, caries dental, placa 

dental, higiene bucal. 
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INTRODUCCIÓN 

Los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad son 

actividades que involucran estrategias cuyo objetivo consiste en disminuir la 

prevalencia  de las enfermedades haciendo control preventivo de los factores 

de riesgo de la población objeto. La odontología, en su parte social y preventiva 

involucra estas estrategias al hacer parte del área de la salud, por lo que el  

enfoque en salud pública se proyecta hacia lo preventivo más que lo 

terapéutico; esto debido quizás a los costos que genera un tratamiento 

rehabilitador  y por la satisfacción de tener a una comunidad sana sin 

necesidad de intervenciones invasivas para solucionar un proceso patológico.  

Dentro de las enfermedades con mayor prevalencia dentro de una comunidad 

vulnerable, se encuentran aquellas cuyo origen es multifactorial dadas las 

condiciones de vida de los habitantes, en el que influye el nivel 

socioeconómico. La caries hace parte de este grupo de enfermedades, por lo 

que existen diversos programas de promoción y prevención destinados a 

combatir la alta prevalencia de esta enfermedad, sin embargo dentro del 

proceso de ejecución de estos programas se hace necesario cumplir con una 

evaluación de la efectividad de estos, con el objetivo de encontrar fallas en los 

procesos del programa para su mejora; o por lo contrario corroborar resultados 

favorables que permiten fortalecer los programas y justificar el desarrollo de 

nuevos procesos o la implementación en otras poblaciones.  
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A continuación se presenta un proyecto de investigación que pretende evaluar  

la efectividad de las acciones de promoción en salud oral y prevención para 

caries dental implementadas dentro del programa de salud bucal “Sonrisas 

Brillantes- Colgate- ACFO” de la Universidad de Cartagena en la población 

escolar de La Boquilla- Cartagena 18 meses después de la evaluación inicial. 

Este proceso se hará por medio de un estudio analítico de cohorte dinámica, en 

el cual se seleccionará la población a través de un muestreo no probabilístico 

de 168 niños escolares de la población de La Boquilla, dividido en dos grupos 

iguales de 84 cada uno: expuestos y no  al programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  15 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La caries dental constituye la enfermedad crónica no transmisible y prevenible 

más importante de las patologías que involucra la medicina oral. Sigue siendo  

un desafío para la salud pública dada su alta prevalencia, especialmente en 

países no desarrollados y de alto impacto en la población infantil. Además 

disminuir su prevalencia constituye uno de los objetivos del milenio de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)1.  

Se acepta que la caries dental es un proceso multifactorial cuya aparición se 

asocia en gran proporción a factores biológicos, socioculturales, económicos, 

del ambiente y del comportamiento. También es importante destacar el hecho y 

la importancia que la familia, en especial los padres y/o acudientes integran 

una parte esencial de los programas de promoción y prevención para poder 

disminuir la morbilidad, el progreso de la enfermedad y los costos de la misma2.  

Se han obtenido grandes avances, gracias a los diversos estudios e 

investigaciones que se están realizando a lo largo del tiempo, en busca de 

mejorar la salud bucal a nivel mundial; no obstante la OMS reporta a la caries 

como la principal enfermedad problema de salud pública.  

 

                                                           

1 GONZÁLEZ, Y; SEXTO, N; FRANCISCO, A ET AL. Comportamiento de la caries dental en el primer molar 

permanente en escolares. En: Revista Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos. 2009, vol. 7, p. 90-94. 

 

2 Ministerio de Salud. Centro Nacional de Consultoría. III Estudio de Salud bucal - ENSAB III; II Estudio Nacional de 

factores de riesgo de enfermedades. Bogotá: Ministerio de Salud; 1999. 
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Asimismo su prevalencia continúa siendo alta dentro de la población, en 

comparación con otras enfermedades, también sigue siendo la primera causa 

de morbilidad a nivel bucal, afectando el desarrollo y las condiciones de vida de 

la población3. 

La OMS ha estimado que entre el 60 y 90% de los niños del mundo presentan 

lesiones de caries con cavitación evidente lo que afecta su calidad de vida y 

por lo tanto, su desarrollo integral4. Esto debido a que esta patología se inicia 

desde los primeros años de vida y aumenta con la edad. 

Estudios nacionales indican que el 17% de los niños y niñas de 2 años ya tiene 

caries, aumentando a un 50% a los 4 años y a un 70% a los 6 años, así como 

también aumenta dramáticamente el promedio de dientes afectados por caries 

(severidad), especialmente en los niños más pequeños5.  

Dada la alta prevalencia de esta patología, ha sido necesario orientar las 

políticas de salud bucal a grupos de alto riesgo y población vulnerable 

desarrollando estrategias promocionales y preventivas que involucra no solo al 

individuo objeto del programa, sino a la familia del individuo, con el fin de 

                                                           

3
 Ibíd., p. 90 

 
4 MATTOS, MA. Factores socioeconómicos y de comportamiento relacionados con caries dental en escolares del 

distrito de La Molina, Lima, Perú. En: Rev Estomatol Herediana. 2010, vol. 20, no 1, p. 25 – 32. 

 
5 ibíd., p.100 
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cambiar actitudes de manera grupal teniendo en cuanta a la familia como eje 

de la sociedad6.  

La relevancia de realizar un estudio para evaluar las actividades promocionales 

y preventivas  en comunidades donde se apliquen estos programas, permite 

estimar el efecto que éstos ha tenido a lo largo del tiempo en niños cuyas 

edades fluctúen entre los 6 y 12 años, entregándonos bases concretas para 

poder evaluar y reorientar en función de sus resultados estos programas. 

Existen programas de promoción y prevención, cuyo objetivo es brindar la base 

educativa a la población infantil y a su grupo familiar. En la ejecución de estos 

programas resulta  importante evaluar el nivel de conocimientos en salud bucal 

de los acudientes, pues siendo la familia un aspecto importante en el desarrollo 

de las personalidad,  no puede pasar a un segundo plano el interés por quienes 

serán los encargados de transmitir al niño hábitos saludables que garantizarán 

un mejor estado de salud7. 

Es importante resaltar que en ciudades de Colombia como Cartagena existen 

poblaciones con diversidad de exposiciones a los factores que reporta la 

literatura como indicadores de riesgo y esto podría estar influyendo en las 

dificultades que tienen los profesionales para poder mantenerlos sanos. 

                                                           

6
EKSTRAND, KR and CHRISTIANSEN, ME. Outcomes of a non-operative caries treatment programme for children and 

adolescents.En: Caries Res. 2005, vol. 39, p. 455–467. 

  

7 Ministerio de Salud. Centro Nacional de Consultoría. III Estudio de Salud bucal - ENSAB III; II Estudio Nacional de 

factores de riesgo de enfermedades. Bogotá: Ministerio de Salud; 1999. 
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De acuerdo a los análisis realizados de la historia de caries dental,  sólo en  

países desarrollados se ha mostrado una tendencia a la reducción debido a las 

medidas de promoción de la salud oral y prevención en de la enfermedad 

dental que han disminuido notablemente el porcentaje promedio de dientes 

afectados por caries en niños entre los 6 y 12 años de edad8. 

Por tanto la prevalencia de caries es mayor  en aquellos  individuos que residen 

en países en vía de desarrollo y subdesarrollo, en poblaciones altamente 

vulnerables y donde la  salud dental es un problema social influenciado por 

factores como la nutrición, condiciones de la vivienda, acceso a agua potable, 

trabajo del grupo familiar, nivel educacional y servicios de salud accesibles y 

oportunos, entre otros factores. Todo esto da lugar a diferencias  sociales que 

influyen en el proceso salud enfermedad9.  

Al ser Colombia un país en  vía de desarrollo y con diferencias sociales 

marcadas, en el III Estudio de Salud Bucal (ENSABIII) realizado en 1998 por el 

Ministerio de Salud se demuestra que la prevalencia de caries es alta. 

Asimismo en este estudio se exponen los avances y la situación del estado de 

salud bucodental de los colombianos, en las subregiones y las ciudades de 

                                                           

8
 FRANCO, A;  MARTINEZ, C; GONZALEZ, M. los programas preventivos de salud bucal en el contexto del sistema 

general de seguridad social en salud. Septiembre 2003, p. 16-19. 

9 MARTIGNON, S; GONZALEZ, M;  RUIZ, J y cols.  Guía práctica clínica para el diagnostico, prevención y tratamiento 

de la caries dental. En: política publica de salud oral para Bogotá D. T. 2007, p. 77-86. 
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Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, donde se evidenció que el 65,8 % de los 

colombianos presentaron una o más lesiones cariosas. (4) 

 Al analizar el estado dental de los niños con cinco años de edad, la 

prevalencia fue del 54.8%. En la costa atlántica incluyendo a Cartagena, los 

datos fueron similares, reportándose una prevalencia del 55,6 % (10). En este 

mismo sentido, en Colombia existen regiones con alta vulnerabilidad social 

como el corregimiento de La Boquilla del departamento de Bolívar, en la región 

Atlántica, el cual ha sido centro de atención para que la Universidad de 

Cartagena dentro de sus políticas institucionales adopte herramientas de 

intervención preventiva en este grupo poblacional (5). 

A partir del año 2005, la facultad de odontología de la universidad de 

Cartagena, con la objetivo de mejorar la salud bucal de los niños y las niñas 

residentes en La Boquilla, viene realizando rotaciones extramurales 

consistentes en la promoción de la salud  y prevención de caries dental en 

varias instituciones de dicha comunidad, estas permiten la formación de los 

estudiantes de la facultad en el área de salud pública y al mismo tiempo 

desarrollar acciones preventivas sobre la salud oral de los niños escolares de la 

población seleccionada. Teniendo en cuenta que estas acciones requieren un 

monitoreo permanente en el tiempo y no se tienen datos confiables sobre los 

efectos de éstas en la salud bucal de los niños de esta población, es necesario  

                                                           

4
 MOYNIHAN, PJ. Update on the nomenclature of carbohydrates and their dental effects. En: Journal of Dentistry. 1998, 

vol. 26, no. 3, p. 209-218. 
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evaluar que tan efectivas han sido las intervenciones preventivas que ha 

realizado la Universidad de Cartagena a través del programa implementado por 

la Facultad de Odontología.Un estudio local realizado por González en el 2004 

en la población escolarizada del corregimiento de La Boquilla concluyó que con 

relación a promedios nacionales y regionales la prevalencia e historia de caries 

en esta población es extremadamente mayor, se mostró de igual forma que las 

lesiones más observadas fueron las pre-cavitacionales11. 

Esta alta prevalencia  se le atribuye a la falta de acciones de vigilancia 

epidemiológica en la región y la poca cobertura de los programas preventivos 

los cuales pudieron influir en la presencia de lesiones cariosas en casi toda la 

población objeto de estudio.  

En torno a lo anteriormente descrito, los autores formularon el siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la efectividad de las acciones de promoción de la salud 

oral y prevención de la caries dental implementada por la Universidad de 

Cartagena en niños y padres de la población de la Boquilla, a través del 

programa “Sonrisas Brillantes- Colgate- ACFO”?  

 

 

 

 

                                                           

11 GONZÁLEZ, F; ALFARO, L; NIETO, C. Relación placa bacteriana y caries en un grupo de niños escolarizados entre 

5 y 14 años de la población de la Boquilla - Cartagena en el año 2004. En: Duazary.2007, Vol 4 (2): 119-126.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de los programas de prevención en salud oral se constituye  en 

la contribución de estos a la disminución de la prevalencia de patologías 

crónicas como la caries dental y la enfermedad periodontal, no obstante  es 

importante también el sometimiento de estos a un proceso de seguimiento en 

el tiempo, con lo que se evalúe y se midan los resultados netos de las 

actividades de intervención desarrollada en la ejecución de dichos programas.  

Resultados exitosos estarán a expensas de la calidad con que se desarrollen 

las actividades de prevención y su vigilancia estará a cargo de individuos de la 

misma comunidad intervenida12. Teniendo en cuenta lo anterior se hace 

pertinente la evaluación y el seguimiento de calidad de los resultados 

generados para la comunidad de los programas de promoción en salud oral y 

prevención de caries dental desarrollado por la facultad de odontología de la 

universidad de Cartagena.  

Aunque la caries dental es una enfermedad que no es representativa de una 

edad específica, el ENSAB III reporta que la prevalencia de esta aumenta de 

acuerdo a la edad, conforme aumenta la edad hay más prevalencia de las 

lesiones, mostrándose valores así: a los 7 años del 20%, a los 12 años del 
                                                           

12 Norma técnica para la atención preventiva en salud bucal. Ministerio de Salud – Dirección General de Promoción y 

Prevención.  2000, Res 412. 
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72%, entre los 15 y 19 años del 90% y a los 35 años del 100%, sin embargo es 

en el período de edades comprendidas entre 6 y 12 años donde el aumento se 

hace evidente. 

Los resultados de este estudio en Colombia se muestran similares a los   

realizados en Nicaragua en donde niños de 6-12 años de edad tienen una 

prevalencia de caries cercana al 75%13.  Hecho que está en desacuerdo con lo 

que plantea la Guía de Caries, respecto a que  la población escolar en su 

dentición permanente, es el grupo que presenta una mayor mejoría en cuanto a 

extensión y severidad de caries dental. 

Esto puede deberse a que este grupo ha sido considerado prioritario en salud 

bucal y a él se han dirigido los programas de prevención y atención oportuna. 

Por lo tanto el interés en evaluar los efectos que derivan de programas de  

promoción de la salud y prevención de la enfermedad bucal desarrollado por la 

Facultad de odontología de la universidad de Cartagena recae directamente en 

la población con edades entre 6 y 12 años.  

En este proyecto se realizó un diagnóstico del estado de salud bucal de los 

niños intervenidos en el programa de promoción de la salud bucal y prevención 

de la caries dental, comparado con el grupo de niños que no tienen la 

                                                           

13 HERRERA, M; MEDINA, C; MAUPOME, G. Prevalencia de caries dental en escolares de 6-12 años de edad de 

León, Nicaragua. EN:  Gac Sanit.2005, vol. 19, no 4, p. 302 – 306.  
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posibilidad de acceder al mismo, lo que permitió evaluar la efectividad de las 

acciones desarrolladas dentro del programa; además de ello  identificar cuáles 

son las fortalezas y debilidades en su ejecución, con la finalidad de realizar 

mejoras oportunas o reforzar las estrategias que estén generando buenos 

resultados, de tal manera que se pueda reestructurar el programa mediante 

una retroalimentación que se obtiene al evaluar el estado dental de ambas 

poblaciones de estudio, lo que se logró a través de la determinación del índice 

de placa bacteriana, diagnóstico de caries y aplicación de una encuesta 

estructurada sobre hábitos de higiene bucal y conocimientos sobre salud bucal 

al acudiente del individuo para evaluar los conocimientos de la familia sobre el 

tema. 

Con los resultados obtenidos al ejecutar el proyecto se pudo evaluar la 

efectividad de los programas de promoción de la salud oral  y prevención de la 

enfermedad bucal  implementados por la  facultad de odontología de la 

universidad de Cartagena en niños escolares de poblaciones de escasos 

recursos económicos y conocer si realmente estas acciones están brindando 

los resultados necesarios para ejercer un control en la prevalencia de las 

patologías orales en esta población, especialmente la caries. En este mismo 

sentido, al evaluar estos procedimientos se podrá tener en cuenta aquellos 

principales factores desencadenantes, y así mismo tomar las medidas 

necesarias para poder controlar la aparición, evolución y tratamiento de las 
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enfermedades14. Con este proyecto se espera aclarar la situación de los  

resultados  generados por el programa, para evidenciar sus efectos a nivel 

poblacional. De igual forma se espera que el grupo de niños intervenidos  con 

edades entre 6-12 años  tengan un índice de placa bacteriana con porcentajes 

bajos, menor número de caries, lesiones poco severas y que sus padres 

manejen conocimientos y buenos hábitos de higiene bucal que el grupo de no 

intervenidos por el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14 EKSTRAND, KR and CHRISTIANSEN, ME. Outcomes of a non-operative caries treatment programme for children 

and adolescents.En: Caries Res. 2005, vol. 39 p. 455–467.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad de las acciones de promoción en salud oral y prevención 

para caries dental implementadas dentro del programa de salud bucal 

“Sonrisas Brillantes- Colgate- ACFO” de la Universidad de Cartagena en niños 

y padres de La Boquilla- Cartagena 18 meses después de la evaluación inicial. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la distribución de las variables sociodemográficas (edad y sexo) en 

los individuos de los dos grupos de estudio. 

 Describir la severidad de las lesiones de caries dental según ICDAS II en 

los dos grupos de estudio. 

 Describir el índice de placa dental en los dos grupos de estudio.  

 Identificar los conocimientos sobre la prevención de la caries en los padres 

de los niños participantes en los dos grupos de estudio. 

 Describir las prácticas de higiene bucal, cepillado y uso de seda dental en 

los dos grupos de estudio. 
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 Comparar la proporción de individuos con caries dental, índices de placa 

dental y niveles de conocimientos en los dos grupos de estudio antes y 18 

meses después de la intervención.  

 Comparar la proporción de las prácticas de higiene bucal, cepillado y uso de 

seda dental en los dos grupos de estudio antes y 18 meses después de la 

intervención.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 GENERALIDADES  

Se entiende como programa de salud a un conjunto organizado, coherente e 

integrado de actividades y de servicios realizados simultánea o sucesivamente, 

con los recursos necesarios y con la finalidad de alcanzar los objetivos 

determinados, en relación con problemas de salud precisos para una población 

definida. Según Pineault y Daveluy los programas de salud se definen 

ordinariamente según tres dimensiones: los programas de promoción de la 

salud  y prevención de la enfermedad en relación  con un aspecto de la salud 

(salud bucal, mental, visual), los programas que conciernen  a un medio en 

particular (escuela, trabajo, medio ambiente) y los programas  que se dirigen a 

poblaciones objetivo (madre-hijo, adolescentes, ancianos). 

Los programas de salud surgen de ejercicios de planificación  que toman en 

cuenta un determinado  concepto de salud que es un concepto relativo y 

multidimensional, referido siempre a un contexto social, cultural, y a las 

necesidades, sentidas o no, de la población a la que van dirigidos. Estos deben 

articularse claramente con una política de salud que tenga en cuenta todos los 

determinantes de la salud. Los programas no pueden organizarse sin que 

previamente se haya definido su objeto o razón de ser. La formulación de la 

meta permite precisión de los resultados que se desean obtener y ayuda a 

definir las estrategias y los recursos necesarios. Se espera que un programa 
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contemple en su plan, las acciones que con mayor probabilidad actuarán sobre 

el problema escogido, teniendo en cuenta el contexto y la restricción de 

recursos15.  

Los componentes principales de un programa de salud son: los objetivos, 

actividades o servicios, recursos humanos,  físicos y financieros requeridos, la 

población objetivo y el plan de evaluación. La acción de evaluar puede definirse  

como el acto de juzgar o apreciar  la importancia de un determinado objeto, 

situación o proceso en relación con ciertas funciones que deberían cumplirse, o 

con ciertos criterios o valores explicitados o no. La evaluación es así, una 

investigación  que analiza la estructura, el funcionamiento y los resultados de 

un programa con el fin de proporcionar  información de la cual se deriven  útiles 

para la toma de decisiones  en relación con su administración y desarrollo. 

La evaluación de programas en general implica  observar y recoger datos  

acerca de cómo funciona un programa  y sobre los efectos que parece tener, y 

compararlos  con un criterio o norma previamente establecido. De manera que 

no solamente se utiliza para valorar si funciona o no, sino para valorar por qué 

no funciona. Aquí de igual manera se incluye la evaluación de la estructura, en 

donde se valora elementos y procesos  que dan soporte político y físico, a la 

realización del programa; también la evaluación del proceso en donde se 

permite establecer si la estrategia  de utilización  de insumos se está aplicando 

                                                           

15
 FRANCO, A;  MARTINEZ, C; GONZALEZ, M. Los programas preventivos de salud bucal en el contexto del sistema 

general de seguridad social en salud. Comunicación integral. COPY@NET; 2003, p. 16-19.  
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o no y establecer  factores que puedan dificultar el desarrollo de los procesos. 

Finalmente la evaluación de los resultados  en donde se valoran los cambios o 

modificaciones que produce en la población-objeto, por lo tanto para 

evaluarlos, los resultados alcanzados se comparan con las expectativas que se 

tenían respecto de los objetivos propuestos. Allí se determinan cambios o no, 

magnitud y calidad, la aparición de resultados no previstos y repercusiones o 

efectos.  

En la actualidad la caries se considera como un proceso dinámico crónico que 

ocurre en los depósitos microbianos del diente, los cuales dependiendo de la 

capacidad cariogénica y las fluctuaciones en el Ph de la placa, originan 

disturbios en el balance mineral en la interfase placa-diente. Si estos procesos 

a lo largo del tiempo conducen a perdida de mineral del diente se desarrollará 

una lesión de caries16. 

El diagnóstico de caries no diferencia por si solo un estado de salud-

enfermedad, este sirve como instrumento para reconocer un estado específico 

de la dentición; permite estandarizar la comunicación entre colegas acerca de 

una patología muy común; ayuda a explicar al paciente lo que sucede y como 

puede actuar frente a esta patología; el análisis de cada situación junto con el 

análisis de la dentición, nos permite conocer las causas, el comportamiento de 

los diferentes factores de riesgo asociados y conduce a tomar decisiones frente 

                                                           

16
 MOYNIHAN, PJ. Update on the nomenclature of carbohydrates and their dental effects. En: Journal of Dentistry. 

1998, vol. 26, no. 3, p. 209-218. 
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a la forma de actuar y/o manejar la patología. El proceso de diagnóstico para 

decidir el tratamiento incluye la evaluación radiográfica, evaluación clínica del 

estado de la dentición, análisis de placa bacteriana y de los factores locales o 

sistémicos que actúan modificando el riesgo de desarrollar de la patología. 

Actualmente se considera el diagnóstico de caries dental como un proceso que 

involucra al menos tres diferentes pasos: el primero de ellos es la detección de 

la lesión de caries dental; luego se valora su severidad y finalmente, se valora 

la actividad de la lesión. En caso de que la lesión se encuentre activa, se 

requiere algún tipo de manejo de caries dental, asociado con la severidad o 

profundidad de la lesión. 

El uso de criterios diagnósticos visuales permite determinar la severidad de una 

lesión de caries. Se ha demostrado que la formación de la lesión ocurre en el 

área de retención de placa a la entrada de la fisura en la superficie oclusal, 

consecuentemente la lesión debería ser visible si se remueve la placa. Para 

ello es necesario emplear el secado con aire, ya que el esmalte 

desmineralizado es más poroso que el esmalte sano y esta es la clave para 

entender algunos de los cambios visuales. Una lesión de mancha blanca que 

es obvia en una superficie dental húmeda esa más porosa y profunda que una 

que solamente es visible después de secar con aire por un tiempo. Esto es 

debido a las diferencias en los índices de refracción del esmalte (1.62), el agua 

(1.33) y el aire (1.0). Los poros en la  estructura desmineralizada se llenan de 

un medio acuoso y la diferencia en el índice de refracción entre este esmalte y 
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el sano da como resultado que la lesión sea blanca. Si el odontólogo seca el 

diente, el agua va a ser reemplazada por el aire. La diferencia entre aire y 

esmalte es mayor que aquella entre agua y esmalte, lo cual significa que lesión 

se hace más obvia después de secar con aire y así una lesión menos porosa 

puede ser detectada. 

Dentro de los criterios de valoración visual de caries dental encontramos el 

Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries (Internacional 

Caries Detección and Assessment System), que aparece en el 2002 como 

respuesta a las recomendaciones que surgen durante las reuniones 

internacionales “NYH Concensus Development Conference” (2001) y “ICW 

Meeting on Clinical Caries Trial” (2002) y como un reto para sintetizar la 

evidencia en desarrollo en los parcialmente sobrepuestos campos de la 

epidemiología, investigación clínica y manejo de caries dental y estandarizar la 

terminología, los criterios y sistema de registros de caries dental. Con base en 

la sustancial variabilidad encontrada en los sistemas de criterios visuales y 

viso-táctiles de detección de caries dental en cuanto a los procesos de 

enfermedad, medidos, los criterios de inclusión y exclusión y las condiciones de 

examen, el comité de ICDAS se ha conformado para desarrollar un sistema de 

detección y valoración de caries dental internacionalmente aceptable, 

estandarizado, que pueda de una manera confiable y precisa, detectar lesiones 

de caries dental y valorar su severidad. El sistema se basa en previos sistemas 
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de registro clínico, aun cuando mucha de la evidencia base esta en el área de 

caries coronal primaria.  

Considerando que el volumen y la calidad de la evidencia varia, el sistema se 

divide en tres componentes: caries coronal primaria; caries secundaria o 

asociada a restauraciones y caries radicular.  

Para las lesiones de caries coronal primaria, la clasificación de la severidad del 

sistema incluye cavidad extensa, dentina claramente visible con un código que 

corresponde al número 6, cavidad detectable exponiendo dentina que 

corresponde al código número 5, sombra subyacente de dentina en la que no 

se ha perdido integridad estructural cuyo código es el 4, perdida de la 

integridad superficial que corresponde al código 3, opacidad blanca sin secado 

de aire  y decoloración café más allá de la fisura que corresponde al código 2, 

para el código 1 el cambio visual es opacidad blanca con secado al aire y de 

coloración café con secado a la fisura, finalmente al no encontrar cambios 

visuales el código que se utiliza es 0.  

Para realizar un examen visual con el sistema ICDAS se sugiere valorar 

superficies dentales limpias, cada superficie dental debe valorarse inicialmente 

húmeda, luego se seca con la jeringa triple por 5 segundos, los criterios se 

basan en la apariencia visual de cada superficie dental, considerando que el 

examinador debe registrar lo que ve y no asociar consideraciones de 

tratamiento y en caso de duda, asignar el código menos severo, no intentar en 

crear retención con el explorador, en caso de usar un explorador debe ser de 
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punta redonda y pasarlo suavemente en la superficie dental. Con respecto al 

orden de valoración de superficies, la primera en ser evaluada debe ser la 

oclusal, seguida de la mesial, vestibular, distal, lingual y radicular. Para 

determinar el riesgo y experiencia de caries dental, se emplea el índice ceo-

d/cop-D,  en donde c y C representan el  número de dientes con lesiones de 

caries cavitacional,  o y O el número de dientes con obturaciones, e y P 

representa el número de dientes perdidos por caries y/o extracciones 

indicadas. La suma de estos valores representa el índice. Para el manejo de 

caries dental hay tratamientos terapéuticos e intervenciones preventivas, estas 

últimas reducen en individuos y comunidades la inequidad en salud.  Las 

intervenciones preventivas que se realizan son: educación en salud oral, 

remoción de placa bacteriana, flúor y sellantes. 

 

Para el desarrollo de caries dental es necesario que se  desarrolle a  nivel del 

diente una capa  conocida como placa dental o biofilm que  es la forma de 

crecimiento más frecuente de las bacterias y se definió en un principio como 

una comunidad de bacterias adheridas a una superficie sólida e inmersa en un 

medio líquido. Posteriormente, Costerton definió el biofilm como: «una 

comunidad bacteriana inmersa en un medio líquido, caracterizada por bacterias 

que se hallan unidas a un substrato o superficie, o unas a otras, que se 

encuentran embebidas en una matriz extra- celular producida por ellas mismas, 

y que muestran un fenotipo alterado en cuanto al grado de multiplicación 
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celular o la expresión de sus genes. Esta definición caracteriza las propiedades 

del biofilm y se diferencia de la desarrollada por Costerton en 1987: bacterias o 

comunidades bacterianas unidas o fijadas a una superficie en un medio 

ambiente acuático, embebidas en una matriz o glicocálix. Podemos encontrar 

bacterias que crecen en superficie de agar con estas características pero que, 

en cambio, no muestran las propiedades de resistencia típicas de los biofilm; 

del mismo modo, podemos encontrar «fragmentos» procedentes de un biofilm 

que no se encuentran unidos a una superficie, pero que mantienen todas las 

características propias de los biofilms17. 

 

Al control de placa bacteriana se le ha considerado factor clave en la 

prevención/control de caries dental, por encima de todos los otros factores. 

Considerando la efectividad de la crema dental con flúor, el control mecánico 

debe incluir a esta, para obtener los mejores resultados 

preventivos/terapéuticos. Una higiene bucal meticulosa y de alta calidad junto 

con crema dental con flúor, ha mostrado tener alta eficiencia en el control de 

desarrollo y/o progresión de caries. Además cuando el consumo de azúcar es 

alto, la remoción de placa es un método preventivo de caries dental poderosa. 

Una remoción meticulosa de placa bacteriana, incluyendo limpieza interdental 

realizada cada 24 horas es adecuada para prevenir el inicio de caries y 

                                                           

17
 SERRANO, J y HERRERA; D. la placa dental como biofilm. ¿cómo eliminarla? En: Revista del Consejo de 

Odontólogos y Estomatólogos. 2005, vol. 10, no. 4, p. 431-439. 
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controlar su progresión, pero debe ser específica y combinar las técnicas y 

materiales de higiene bucal necesarios. Existe una muy  baja adherencia al uso 

regular de seda dental y se debe por lo tanto intentar reforzarlo18. 

 

La profilaxis profesional (sin flúor) realizada semanalmente ha demostrado la 

capacidad de suprimir la placa dental.  Y así seguramente la progresión de la 

caries dental. Esta medida ha demostrado suficiencia en la remoción de placa 

en sitios de difícil acceso, las superficies oclusales de dientes en erupción y las 

superficies interproximales. Su inclusión e programas preventivos junto con los 

componentes preventivos tradicionales (instrucciones en higiene bucal, 

consejería en dieta y flúor tópico) en sujetos de alto riesgo de caries ha 

aumentado la efectividad de programas preventivos. La enfermedad gingival es 

considerada como la segunda entidad, de morbilidad bucal, con mayor 

frecuencia en la población. Se estima que las tasas de prevalencia son muy 

altas ya que más de las tres cuartas partes de la población la padecen o 

presentan un alto riesgo a desarrollarla. 

La encía es parte de la membrana mucosa que cubre los procesos alveolares 

de la mandíbula y maxilar que  rodea la porción cervical de los dientes. La 

gingivitis se caracteriza fundamentalmente por la inflamación de la mucosa 

gingival. Dentro de los signos más frecuentes que son observados se 

                                                           

18 MARTIGNON S; et al. Op Cit p. 86. 
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encuentran los cambios de color, tamaño y forma, así mismo, alteración en su 

consistencia y textura, posición y presencia de hemorragia y es probable la 

presencia de dolor, ya sea provocado y/o espontáneo19. 

 

La gingivitis puede ser clasificada de acuerdo a las zonas que afecta como: 

papilar, marginal o difusa. De igual manera, de acuerdo a su distribución en la 

cavidad bucal puede ser considerada como localizada o generalizada, la 

gingivitis es común en los niños; sin embargo, es mucho menos frecuente y 

destructiva que en los adultos, aunque no se descarta la posibilidad de 

encontrar casos de periodontitis aun cuando esta condición no es característica 

en este grupo de edad20.  

 

En muchos países la población en general no cuenta con los beneficios de 

programas de prevención en salud bucal y es de esperarse que la incidencia de 

caries aumente en muchos de estos países por el continuo consumo de 

azucares y una inadecuada exposición a los fluoruros.  

 

Los reportes del Tercer Estudio Nacional de Salud Bucal demuestran una alta 

prevalencia de enfermedades bucales como la caries en un 63.8% en niños a 

                                                           

19
 MARTIGNON, S; et al. Op Cit. p.96-97. 

20
 MURRIETA, JF; JUAREZ, L; LINARES, C et al. Prevalencia de gingivitis asociada a la higiene oral, ingreso familiar y 

tiempo transcurrido desde la última consulta dental, en un grupo de adolescentes de Iztapalapa, Ciudad de México. En: 

Medigraphic Artenisa. 2008, vol. 65, p. 367 – 375. 
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los 7 años, al igual que un alto índice de placa bacteriana de 95% en niños 

entre los 5 y 12 años, lo que nos indica el deficiente estado de higiene bucal en 

el que se encuentran estos individuos.  

A nivel local un estudio epidemiológico realizado por González, F en niños  

escolarizados del corregimiento de la Boquilla-Cartagena de Indias durante el 

año 2004, reportó una prevalencia de caries del 99% con un índice de placa del 

79%, confirmando el mal estado de salud bucal en el que se encuentra la 

población infantil de esta zona del país21.   

4.2 ANTECEDENTES DE PROGRAMAS PREVENTIVOS  

 

La higiene bucal como problema de salud pública es de importancia para todos. 

En Colombia desde el año 1974 al 1993 los servicios preventivos eran 

constituidos por  el Sistema Nacional de salud y desde 1993 por el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud; es decir que la salud bucal ha hecho 

una parte integral de los servicios de salud22.  

 

Las acciones implementadas por  los programas preventivos en el transcurso 

de la historia han variado, incluyendo desde  un componente educativo, hasta 

acciones como remoción mecánica de placa, aplicación de fluoruros, sellantes 

                                                           

21
 GONZÁLEZ, F; et al. Op Cit, 2007. 

22
 PÉREZ, T; SCHERMAN, R; HERNÁNDEZ, R et al. Fluorosis dental en niños y flúor en el agua de consumo humano. 

En: Investigación en salud. 2007, vol. 9, p. 214 -219. 
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y modificaciones en la dieta. La educación en  salud genera cambios de hábitos 

y lograr que el paciente tenga un mejor manejo de su higiene bucal tratando  la 

conducta de este, motivando a través de los beneficios que puede recibir si 

cambia su actitud e indicarle los riesgos a los que se encuentra expuesto si 

continúa con el hábito. De esta forma educando en salud a los maestros los 

niños van a recibir una mejor instrucción de su salud bucal23,24. 

 

La investigación sobre los efectos de la salud bucal acerca del  fluoruro 

comenzó hace unos 100 años, ha hecho hincapié en el vínculo entre el agua,  

fluoruros, caries dental, fluorosis, aplicaciones de flúor tópico, pasta de dientes 

con fluoruro, la sal y la fluoración de la leche. 

Estos exámenes concluyeron que la fluoración del agua, el uso de dentífricos 

fluorados, los enjuagues bucales reducen  significativamente la prevalencia de 

la caries dental25.  

 

Desde los años sesenta hasta los ochenta se pusieron en marcha en el país 

dos grandes programas de odontología: el Programa de Acción Preventiva 

Odontológica, APO el estandarte de la llamada “era preventivista”, basado en el 

                                                           

23
 YU, F; KUBO, S and YAKUSHIJI, M. Effect of three fluoride agents of remineralization and fluoride uptake on enamel 

lesion. En: Pediatric dental journal. 2005, vol. 15, no. 2, p.165-170. 
24 JONES, S; BURT, BA; PETERSEN, PE et al. The effective use of fluorides in public health. En: Bulletin of the World 

Health Organ. September 2005, vol. 83, no. 9, p. 670-6. 
 

25
 HAUSEN, H; SEPPA, L; POUTANEN, R et al. Noninvasive control of dental caries in children with active initial 

lesions. A randomized clinical trial. En: Caries Res. 2007, vol. 41, p. 384-91 
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método Bojanini, el cual tenía como meta prioritaria la fluorización de la 

totalidad de los escolares de cinco a catorce años de las escuelas públicas y 

posteriormente las obstétricas a partir de la incorporación de los programas de 

control prenatal. La fluorización se llevaba a cabo una vez al año durante una 

semana bajo el esquema de cuatro auto aplicaciones de fluoruro de sodio, una 

por día, previa enseñanza del cepillado y el uso de la seda dental el primer día 

del programa.  

 

El APO, se combinó además con una política pública de gran impacto en la 

salud bucal: la fluoración del agua de consumo humano. Esta política que 

perduró por más de 20 años en el país, fue reemplazada posteriormente en 

1989 por la fluoración de la sal, debido a que los costos superaban los 

beneficios, pues el agua se utilizaba para actividades diferentes mientras que la 

sal llega hasta los rincones más apartados de la geografía nacional y es 

estrictamente utilizada para el consumo humano. El otro programa se 

denominaba Atención Clínica Programada, dirigido prioritariamente a los 

escolares en el mismo grupo de edad, luego las obstétricas y por último el 

grupo que comprendía, menores de cinco años y mayores de 14 años, 

dependiendo del comportamiento de la demanda de servicios 26.  

 

                                                           

26
 PEREZ, S; GUTIERREZ, M; SOTO, L .Op Cit, p. 217. 
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Por otra parte Hausen H, et al plantea que la aplicación de flúor en niños de 11 

– 12 años reduce la aparición de caries, por el contrario cuando la lesión está 

presente se debe utilizar procedimientos invasivos a los cuales es la última 

instancia que se quiere llegar27.  

 

Otra Intervención para prevención de la caries dental utilizada en el transcurso 

de los años es la aplicación de  sellantes de fosas y fisuras, los cuales  han 

demostrado ser eficaces no sólo en prevenir la caries antes de que se inicie, 

sino también deteniendo el progreso de la lesión de caries en sus fases más 

tempranas. Simonsen en 1991 concluyó que cuando los sellantes de fosas y 

fisuras eran aplicados tempranamente, el odontólogo podría acercarse a un 

100% de protección del diente contra la caries. 

Simonsen en 1991 concluyó que cuando los sellantes de fosas y fisuras eran 

aplicados tempranamente, el odontólogo podría acercarse a un 100% de 

protección del diente contra la caries28. 

 

Con respecto a esta misma actividad preventiva  Klein SP, Bohannan HM, Bell 

RM, et al en su estudio concluyen que la aplicación de sellantes fue el único 

                                                           

27
 HAUSEN, H; SEPPA, L; POUTANEN, R .Op Cit, p. 384-91. 

28
 ISMAIL, A; AND GAGNON, P. A longitudinal evaluation of fissure sealants applied in dental practices. En: Journal 

Dental research. 1995, vol. 74, no. 9, p.1583-1590. 
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procedimiento efectivo en la reducción de caries en los cuatro grupos de 

estudio con un plazo de cuatro años de duración en cavidad bucal29.  

 

En un estudio realizado en la población de NEXO- Dinamarca por  Ekstrand 

KR, específicamente una isla en el Mar Báltico cuya condición socioeconómica 

es muy baja, se evaluó la eficacia de tratamiento no operatorio para la caries, 

en tal  estudio se destaca de manera primordial el control de placa mecánica, la 

dieta y se hace énfasis en los molares  permanentes en proceso de erupción, 

puesto que se los considera como factor de riesgo. Inicialmente la mayoría de 

las iniciativas de prevención no estaban directamente relacionadas con las 

necesidades de cada niño. Las técnicas llevadas a cabo constaron de 3 puntos 

básicos relacionados estrechamente. En primer lugar la educación de los 

padres, niños y adolescentes en la comprensión de la caries dental como 

enfermedad localizada y multifactorial. 

 

Seguido de una formación intensiva en el hogar basada en el control de placa 

bacteriana y por último la intervención temprana por parte de los profesionales 

de la salud bucal los cuales instauraron terapia no operatoria basada en la 

                                                           

29 KLEIN, SP; BOHANNAN, HM; BELL, RM et al. The cost and effectiveness of school-based preventive dental care. 

En: American Journal of Public Health. 1985, vol. 75, p. 382-91. 
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eliminación profesional de la placa bacteriana, aplicación tópica de fluoruros y 

colocación de sellantes30.    

 

4.3 LA CARIES COMO ENFERMEDAD MULTIFACTORIAL 

La premisa de que la caries es una enfermedad infecciosa, presume que  es  

causada por un microorganismo o agente en particular, que ha "infectado" a un 

individuo. O, como se define en  el pasado (1995), que utiliza como sinónimo 

de enfermedad infecciosa de las enfermedades transmisibles: “una enfermedad 

debida a un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos que se 

plantea si la transmisión de este agente o sus productos de una persona 

infectada, animal o reservorio a un huésped susceptible". La caries dental es 

por supuesto microbiana-inducida, pero lo importante es que son por bacterias 

endógenas. Con respecto al componente biológico de la caries dental existen 

unos determinantes que son el flujo y la composición salival, composición y 

frecuencia de la dieta, especie microbiana, fluoruro, velocidad de eliminación o 

limpieza de los azucares, los cuales  influyen en el desarrollo de lesiones 

cariosas en la superficie del diente, cambiando entonces el pH, y la interacción 

del depósito microbiano y diente, estos establecen la composición del biofilm y 

el metabolismo31. Es por esto que con el transcurso del tiempo se ha buscado 

                                                           

30
 EKSTRAND, KR and CHRISTIANSEN, ME.Op Cit, p. 455–467. 

31 FEJERSKOV, O. Changing Paradigms in Concepts on Dental Caries: Consequences for Oral Health Care. En: caries 

Research. 2004, vol. 38, p. 182- 191. 
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la manera de establecer diversos indicadores relacionados con el nivel de 

riesgo para presentar caries dental, considerando diez categorías entre las 

cuales están la cantidad de biofilm de placa dental, historia de exposición a 

fluoruros, cantidad y capacidad buffer de saliva32.  

 

Además del componente biológico, existen factores socioeconómicos como la 

clase social, los ingresos, el conocimiento, las actitudes, el comportamiento, y 

la educación que van a influir sobre variables como higiene bucal y  dieta, por 

lo cual enfermedades complejas, como la caries, en donde no hay una 

causalidad simple, no pueden atribuirse a mutaciones en un gen o a un factor 

ambiental único. Sino que se derivan de la acción concertada de muchos 

genes, factores ambientales, y el riesgo que confieren los comportamientos. 

Una consecuencia de que la caries dental sea una enfermedad compleja se 

basa en que en una población, podemos tener éxito con un determinado 

programa de prevención, pero no necesariamente en otra población de otro 

país con diferentes hábitos culturales y  comportamientos. No hay un único 

programa que se superponga sin sentido crítico en todas las poblaciones. La 

cuestión importante sigue siendo cómo controlar la progresión de la lesión de 

caries de la manera más económica posible. Como ha subrayado 

recientemente Kiberstis y Roberts (2002), uno de los mayores retos de los 

                                                           

32
 PIOVANO, S; SQUASSI, A; BORDONI,  N. Estado del arte de indicadores para la medición de caries dental. En: 

Revista de la Facultad de Odontología (UBA). 2010, vol. 25, p. 29 – 43. 
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investigadores biomédicos de hoy es para aclarar cómo estos factores 

interactúan de un modo que se traduzca en estrategias eficaces para el 

diagnóstico de enfermedades, y construcción de programas de prevención y 

tratamiento. Si tenemos en cuenta la multifactoriedad de la caries, podríamos 

diseñar programas de promoción y prevención que siendo específicos para 

cada población y teniendo en cuenta los aspectos o factores antes 

mencionados, éstos podrían ser eficaces33. 

  

4.4. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN 

La OMS ha ideado una metodología estándar de recopilación de datos 

epidemiológicos sobre la salud bucodental que ha sido utilizada por países de 

todo el mundo para vigilar las enfermedades bucodentales. Los bancos de 

datos mundiales, regionales y nacionales sobre ese componente de la salud 

han puesto de relieve un cambio de tendencia de la morbilidad bucodental, que 

refleja principalmente los nuevos perfiles de riesgo y la implementación de 

programas de salud bucodental orientados a la prevención de enfermedades y 

la promoción de la salud. El Programa OMS sobre los Perfiles de la Salud 

Bucodental por países/regiones (CAPP) proporciona datos de salud bucodental 

de los países, así como experiencias de los programas e ideas destinadas a los 

profesionales de la salud bucodental, las instancias normativas, los 

                                                           

33
 Kiberstis, P. and Roberts, L. It’s Not Just the Genes. Science 2002, vol. 296, p. 685  
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planificadores sanitarios, los investigadores y el público en general. La OMS ha 

desarrollado bancos de datos mundiales y regionales sobre el tema con fines 

de vigilancia, y como parte de diversos proyectos internacionales se han 

diseñado indicadores de salud bucodental que permiten a los sistemas de 

información al respecto evaluar la calidad de la atención bucodental y los 

sistemas de vigilancia correspondientes34. 

Ekstrand  en 1981 y 1982, realizódos estudios de cohortes en niños nacidos en 

estos años, que llegaron a los 18 años de edad en 1999 y en 2000, estos 

grupos fueron el tema central del estudio; además se incluyeron niños recién 

llegados a Nexo en el servicio dental, los cuales hasta 1999 y 2000 son 80. La 

investigación arrojo como resultados una bajo índice NOCTP, indicando 

reducción de caries durante los 18 años que fue implementado el programa de 

P y P. en Nexo, Dinamarca35.  

Ruiz N, González E, Soberats M, et al. Realizaron un  estudio de intervención 

grupal educativa, denominado “Salud a pedir de boca”, para modificar 

conocimientos sobre salud bucal en educandos de tercer y cuarto grados de la 

Escuela Primaria “Josué País” de Santiago de Cuba, durante el año 

comprendido desde enero del 2003 hasta igual mes del 2004.El universo 

                                                           

34
 PETERSEN, PO; BOURGEOIS, D; BRATTHALL, Op Cit, p. 690. 

35 EKSTRAND, KR and CHRISTIANSEN, ME.Op Cit, p. 460. 
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estuvo constituido por 68 escolares tanto hombres como mujeres. A todos ellos 

se les aplicó un cuestionario de 20 preguntas para medir previamente sus 

conocimientos sobre salud bucal y luego se efectuó un programa de 

actividades educativas, en donde se reunían mensualmente para instruirse y 

retroalimentarse. Luego de trascurridos 6 meses después se aplicó un segundo 

cuestionario de conocimientos para evaluar el antes y el después. De 28 niñas 

participantes, 25 tenían conocimientos inadecuados antes de la intervención; 

pero una vez efectuada 24 alcanzaron la categoría contraria, en tanto las 3 

restantes  mantuvieron y enriquecieron  sus conocimientos después de la 

intervención. Estos resultados fueron significativos. En los varones, 37 de 40 

desconocían previamente muchos de los elementos para garantizar una salud 

bucal;  después de la intervención 75 % modificaron  positivamente su actitud y 

continuaron con su actitud positiva quienes iniciaron así representados por 7,50 

%36.  

Tolvanen  M,  latí S, Poutanen R, durante el periodo de 2001-2005  elaboraron 

un estudio cuyo objetivo fue comparar los cambios en los niños de  

comportamiento, conocimientos y actitudes, relacionados con la salud bucal 

obtenidos con una promoción de la salud oral. La población de estudio de todos 

los quinto y estudiantes de sexto grado que comenzó el año escolar 2001-

2002, en Pori, Finlandia (n = 1.691), donde el ECA y el programa de promoción 

                                                           

36
 FERIA, N; GONZALES, E; SOBERATS, M. Modificación del nivel de  conocimientos sobre salud bucal en educandos 

de la enseñanza primaria. En: Instituto Superior de Ciencias Médicas, MEDISAN. 2004, vol. 8, no 3, p. 24-26. 
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de la salud bucal, se aplicaron a 3,4 años. Los niños con al menos una lesión 

de caries activas fueron asignados aleatoriamente para los grupos de 

experimentación  (n = 250) y control (n = 247). Los niños en Rauma (n = 807) 

actuó como  de referencia. Los cambios en los niños auto-reporte de conducta, 

conocimientos, y actitudes se compararon  entre los grupos. Los niños en el 

grupo experimental ECA mostró mayor mejoría en la mayoría de sus  

comportamientos relacionados con la salud bucodental que aquellos en el 

grupo de control ECA. De manera que se logra establecer que los niños 

pueden ser ayudados a mejorar su salud bucal con la intervención  relacionada 

con la higiene oral, asesoramiento dietético37. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

37
 Tolvanen, M; Lahti, S; Poutanen, R et al. Changes in children oral health-related behavior, knowledge and attitudes 

during a 3.4-yr randomized clinical trial and oral health-promotion program. En: European Journal of Oral 

Sciences.2009, Vol. 117, p.390-397. 
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5.  METODOLOGÍA 

El proyecto de investigación fue un estudio analítico a través de una cohorte fija 

con seguimiento a 18 meses, donde se realizó la evaluación inicial, una 

revisión a los seis, doce y dieciocho meses. Este estudio corresponde a la 

evaluación final realizada a 18 meses desde la evaluación inicial, que buscó 

evaluar los efectos de las acciones de promoción en salud oral y prevención 

para la caries dental dentro del programa en estudio “Sonrisas brillantes 

Colgate- ACFO”, el cual viene siendo implementado por la universidad de 

Cartagena desde el año 2005, dentro de las escuelas Madre Bernarda y el 

Instituto de Educación Técnica de La Boquilla (INETEB). 

5.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del estudio estuvo constituida por los niños escolares de La 

Boquilla y la muestra estuvo formada por 157 niños seleccionados mediante un 

muestreo no probabilístico por criterio, divididos en dos cohortes. El grupo de 

niños expuestos al programa, se seleccionó de la Institución Educativa Madre 

Bernarda y la Institución Educativa Técnica Boquilla (INETEB), donde la 

universidad de Cartagena viene desarrollando estas acciones. Además, la 

selección individual se realizó a partir del cumplimiento de los siguientes 

criterios; niños con edades entre 6 y 14 años, residentes en la comunidad de la 

Boquilla desde hace al menos 5 años como mínimo, que se hayan beneficiado 

de las acciones implementadas desde este programa. La segunda cohorte será 
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seleccionada de las otras instituciones educativas de La Boquilla teniendo en 

cuenta que los individuos no hayan sido intervenidos a nivel bucal por 

instituciones prestadoras de salud o por programas preventivos de otras 

instituciones educativas de la Boquilla  y que además cumplieran con los 

criterios anteriormente descritos. 

Como método para lograr cohortes comparables se utilizaron las siguientes 

estrategias: exclusión por criterios de selección y emparejamiento por edades. 

Para la selección individual de los sujetos de estudio en las dos cohortes, se 

tuvo en cuenta a aquellos niños que se encuentren presentes el día de la visita 

en las instituciones objeto. La aceptación por parte del representante legal para 

la participación del menor en el estudio, consistió en la autorización por escrito 

a través de un formato de consentimiento informado, en el que se describió el  

propósito del estudio y los procedimientos  a los que será sometido el individuo  

durante la investigación. Además, se informó sobre  el riesgo al que estarían 

expuestos los niños al participar en este trabajo y los beneficios a los cuales 

podrían acceder, así como los compromisos de los investigadores a preservar 

la confidencialidad de la información obtenida. Todos estos lineamientos se 

basaron en las normatividad internacional: declaración de Helsinki, 

modificación de Edimburgo año 2000 y la normatividad nacional, resolución 

8430 de 1993 antiguo Ministerio de salud República de Colombia.  En cada 

evaluación clínica de caries al grupo expuesto  y no expuesto en 

contraprestación por la  colaboración prestada como sujeto de estudio, se le 
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obsequio a cada niño un kit de higiene bucal que contenía una crema y un 

cepillo dental. Además se le realizaron profilaxis y controles de placa dental 

para el diagnóstico de las superficies dentales.  

La muestra fue calculada a partir del programa estadístico Epi-info versión 

14.0. Para una relación entre expuestos y no expuestos de 1:1. Obteniendo un 

tamaño de 81 para los expuestos y 81 para los no expuestos. Los criterios 

tenidos en cuenta para este cálculo fueron: error tipo I de 5 %, poder del 

estudio de 80%,  y una diferencia esperada para los dos grupos en lo referente 

a la proporción esperada  de caries del 20%38 (32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

38
 BORDONI, N; DE BELLAGAMBA, HP; DOÑO, R  et al. Efecto del autocepillado con fosfato de flúor acidulado pH 5.6 

sobre la caries dental en niños. En: Boletín de la asociación Argentina de odontología para niños. 1999, vol. 28, p. 14 – 

18. 
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5.2 VARIABLES 

En el cuadro 1, se presentan las variables operacionalizadas. 

Cuadro 1. Operacionalización de variables 

Identificación Definición Naturaleza Escala 
de 

medición 

Unidad de 
medida 

Sexo Es definido como la 
condición orgánica que 

distingue al hombre de la 
mujer 

 
 
 

Cualitativa 

 
 
 

Nominal 

 
 

Masculino 
Femenino 

Edad Es definido como la cantidad 
de años transcurridos desde 

el nacimiento 

 
Cuantitativa 
 (discreta) 

 
Intervalos  

 

 
Años 
6-8 

9-11 
12-14 

Severidad de 
Caries 

 

Número de órganos dentales 
cariados, perdidos y 

obturados  presentes en un 
individuo o comunidad 

 
 

Cualitativo 
 
 

 
 

Nominal 
 
 

 
 

COP-d =/>2 
COP-d <2 

Severidad de 
lesiones de caries 

Corresponde a la  magnitud 
de lesiones cariosas desde 
la más leve a la más severa 

 
 

Cualitativa 

 
 

Ordinal 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Índice de placa 
dental  

Depósitos presentes en la 
superficie dental constituidos 

por sustrato y bacterias 

 
 

Cualitativo 

 
Nominal 

 
 

 
 

IPD >50% 
IPD <50% 

Conocimientos  
sobre prevención 

de caries 

Conjunto de información  
sobre mecanismos para 
evitar presentar caries 
dental, que posee el 

individuo que deriva de su 
experiencia o aprendizaje 

 
 
 
 

Cualitativo 

 
 
 

Ordinal  

 
 

Bueno 
Regular 

Malo 

 

5.3 INSTRUMENTOS  

Se utilizó como instrumento la detección visual para medir las variables, historia 

y severidad de caries dental, presencia de placa bacteriana y un cuestionario 

para medir la variable de conocimientos. Estos formatos fueron aplicados 
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previamente en una prueba piloto con el fin de evaluar su validez y verificar la 

realidad de las mediciones, la cual será desarrollada en las Clínicas de la 

Facultad de Odontología de la universidad de Cartagena, donde serán 

estandarizados los examinadores a nivel intra e inter-examinador, teniendo en 

cuenta un evaluador usado como punto de referencia para las variables caries 

y placa dental.  

5.4 EXAMEN CLÌNICO 

Consistió en una exploración visual para diligenciar los formatos clínicos de 

placa dental y caries dental. Inicialmente se procedió a realizar el revelado de 

placa bacteriana para lo cual se utilizó revelador de placa bacteriana 

presentación liquida, espejo intraoral y  unidad de odontología. Se explicó a los 

sujetos de estudio  en qué consistirá el procedimiento, se  aplicó revelador 

debajo de la lengua (2 gotas),  se enjuagó con agua de la jeringa triple y se 

hizo escupir al paciente. A continuación se evaluaron  las superficies de los 

órganos dentales excluyendo las caras proximales de los mismos y las caras 

palatinas del 53 al 63. La duración  de la evaluación clínica de placa bacteriana 

para cada participante fue de 3 minutos. Luego de aplicar  el índice de placa 

comunitario, se supervisó el autocepillado con el fin de eliminar  la presencia de 

placa bacteriana y de otros materiales que estuvieran en la superficie dental y 

que pudieran interferir con el examen clínico y se continuó con la evaluación de 

la severidad de lesiones cariosas, para lo cual se usó trípode y sonda 

periodontal y se tendrá en cuenta los criterios diagnósticos de ICDAS 2009 que 



  54 

 

 

 

son superficie sana, mancha blanca en superficie seca o café confinada en la 

fisura, mancha blanca en superficie húmeda o café extendida a las paredes, 

microcavidad, sombra en dentina subyacente, cavidad con paredes en dentina 

y cavidad extensa. Luego se evaluó historia de caries dental a  través del COP-

d en donde se consideraron dientes cariados, obturados y perdidos por caries 

dental. 

5.5 CUESTIONARIO 

Con el fin de evaluar conocimientos y prácticas  de salud bucal en los sujetos 

de estudio tanto en el grupo de expuestos como de no expuestos al programa, 

se diseñó y aplicó una encuesta guiada con 10 preguntas politómicas y 

dicotómicas con única respuesta, aplicada a los padres y/o responsables del 

menor. El investigador llegó a las casas de los menores sujetos de estudio, 

solicitó 10 minutos de atención al representante legal del menor y le explicó la 

finalidad de la encuesta y la necesidad de responder con toda sinceridad y 

confianza. Luego se leyó y explicó a cada sujeto de estudio el contenido de 

cada ítem. Seguido se leyeron los indicadores correspondientes a las posibles 

repuestas, aclarando cuales serían según su opinión la que recogen sus 

expectativas. 

 

5.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

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

depurados y organizados en el programa de Microsoft Excel 2010, luego la 



  55 

 

 

 

matriz fue trasportada al programa estadístico STATA 10.1  versión para 

Windows. El análisis estadístico se realizó a partir de prevalencias y razones de 

riesgo relativo (RR) con intervalos de confianza al 95%. Para establecer 

diferencias entre los grupos a nivel de variables cuantitativas se utilizó la 

prueba t-student, para las variables cualitativas se usó la prueba de Mann 

Whitney, asumiendo un límite de decisión de 0.05. Para las diferencias entre 

las proporciones en los dos grupos de estudio a los 18 meses de seguimiento 

se utilizó la prueba chi2., además, para las diferencias de medias entre los 

grupos se usó el t-student para grupos independientes. Así mismo para 

comparar las diferencias entre las proporciones de cada grupo en forma 

independiente se utilizó el test de Mcnemar, y para las diferencias de medias el 

t-student pareado, usando un valor de probabilidad límite p<0,05 para la 

significancia. 
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6. RESULTADOS (EVALUACIÓN 18 MESES) 

6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

En el estudio participaron 157 niños de varias instituciones educativas del 

corregimiento de la Boquilla, con un promedio de edad de 9,3 años (DE=1,86), 

los cuales fueron seleccionados y agrupados en dos grupos, los expuestos al 

programa de intervención (n=77) y los no expuestos el programa (n=80), siendo 

emparejadas las proporciones para los rangos de edades y el sexo en los dos 

grupos, desde la selección inicial (Tabla 1). El porcentaje de deserción fue de 

8,33% para el grupo expuesto y 4,76% para los no expuestos. 

Tabla 1. Características iniciales de los dos grupos 

 

 

  Evaluación inicial y 6 meses  Evaluación 12 meses Evaluación 18 meses 

Edad E1 % E2 % E1 % E2 % E1 % E2 % 

6 a 8 27 50 27 50 21 25 10 11,9 19  65,5  10 34,4 

9 a 11 44 50 44 50 46 54 40 47,6 38  51,3 36 34,4 

12 a 14 13 50 13 50 17 20 34 40 20  37 34 62,9 

Sexo                         

M 46 52,3 42 47,7 46 52,3 42 47,7 44 47,7 46 52,3 

F 38 47,5 42 52,5 38 47,5 42 52,5 33 52,5 38 47,5 

Total 84 50 84 50 84 50 84 50,1 77 48,75 80 51,15 



  57 

 

 

 

6.2 CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE HIGIENE BUCAL  

Al analizar los datos del nivel de conocimiento general en la población expuesta 

y no expuesta al programa, se pudo notar que la categoría “bueno” obtuvo 

mayor porcentaje en el grupo de niños expuestos, lo cual indica que la 

exposición al programa genera un impacto positivo en la población.  En la 

evaluación inicial se mostró para esta categoría condiciones muy similares 

(4,7% para los expuestos y 2,3 % para los no expuestos), seis meses después 

en la evaluación realizada se logró aumentar los resultados obteniendo un 

rango de diferencia mayor 39,2 % para los expuestos y 5,9 % para los no 

expuestos (p=0.000), 12 meses después de la evaluación inicial se obtienen 

5,95% para los no expuestos y 45,2% para los expuestos, 18 meses después 

de la evaluación inicial se obtienen resultados similares, pero con aumento en 

el porcentaje (80% para no expuestos y 8% para expuestos, p=0,000) (Tabla 

2).  

Tabla 2. Nivel de conocimientos en los grupos de estudio 

  T0 T1 T2 
 

T3 

  E1 % E2 % E1 % E2 % E1 % E2 % 
 

E1 
 

% 
 

E2 
 

% 

Bueno 4 4,7 2 2,3 33 39,2* 5  5,9 38 45,2* 5 5,95 
 

32* 
 

80 
 

8 
 

20 

Regular 49 58 18 21,4 16 19* 8  9,5 19 22,6 35 41,6 
 

22* 
 

66,6 
 

11 
 

33,3 

Escaso 31 37 64 76,1 35 41,6* 71  84,5 27 32,1 44 52,3 
 

23* 
 

27,6 
 

61 
 

72,6 

Total 84 33,2 84 33,2 84 33,3 84 33,3 84 27,35 84 33,2 
 

77 
 

42 
 

80 
 

58 

 

 

T0 (conocimiento inicial), T1 (conocimiento 6 meses), T2 conocimiento 12 meses, T3 conocimientos 18 meses E1 

(expuestos), E2 (no expuestos) *p=0.000  
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Con relación al nivel de conocimientos por temáticas específicas en los dos 

grupos participantes (expuestos y no expuestos), en cuanto a los conceptos 

sobre flúor y sellantes, se presentó en los grupos evaluados inicialmente una 

diferencia de 28,5% y 31% respectivamente, aumentando estos valores en la 

evaluación realizada seis meses después (36,9% para flúor y 39,2% para 

sellantes), 12 meses después se aumentó a 45,2% en ambas temáticas. Al 

cabo de 18 meses se realiza una nueva evaluación y  se obtiene una diferencia 

de 41,08 para flúor y 40,74 para sellantes. De lo que se deduce que la 

aplicación de los programas de promoción en salud oral y prevención de la 

caries genera resultados positivos al mejorar los conocimientos en el grupo de 

los participantes expuestos al programa, a pesar de que la muestra en este 

seguimiento disminuyó (p=0.00). 

En lo que respecta a las practicas higiénicas realizadas por los niños 

evaluados, el uso de seda dental como medida preventiva de la caries, se 

presentó en la evaluación inicial con una diferencia de 14,2%  aumentando a  

21,4% a los seis meses a favor de los participantes expuestos (p=0.002), 12 

meses después se obtiene una diferencia de 26,2 y a los 18 meses se obtiene 

un 20,50 a favor del mismo grupo, indicando que en los participantes expuestos 

al programa de promoción en salud oral y prevención para la caries dental, las 

buenas practicas higiénicas se realizan con mayor frecuencia. 
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En cuanto a la frecuencia de cepillado, se mostró que el grupo de individuos 

expuestos al programa se cepillan con mayor frecuencia (más de una vez al 

día) en comparación con los participantes no expuestos. En la evaluación 

inicial, en el  control a los seis meses y a los 12 meses se obtuvo una diferencia 

de 27,3%,  28,7% y 46,5% respectivamente,  este valor llega a 38,6% a favor 

de los participantes expuestos 18 meses después. Lo que indica que las 

actividades de promoción en salud oral y prevención para caries dental están 

generando un impacto positivo en la población (p=0.000). 

En relación al acceso a medidas preventivas para controlar la caries dental a 

nivel profesional, las topicaciones de flúor local en el último año fueron más 

frecuentes en el grupo de niños expuestos al programa en comparación con el 

grupo de no expuestos con una diferencia inicial de 35,7%, lo que aumentó a 

41,7% seis meses después,  46,4% doce meses y 33,9% transcurridos 18 

meses. (p=000).  

Por último, en lo que respecta a la colocación de sellantes de fosas y fisuras, 

se mostró mayor frecuencia en el grupo de expuestos al programa en 

comparación con los no expuestos, registrando en la evaluación inicial una 

diferencia de 22,6% aumentando a 25%  a los seis meses, a 36% a los 12 

meses y a 43,2% a los 18 meses a favor del grupo de expuestos (p=0.000) 

(Tabla 3). 
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Tabla 3. Conocimientos y prácticas de higiene bucal en los grupos de  
Estudio  
 

E1 (expuestos), E2 (no expuestos); Valores de probabilidad con significancia estadística; *p=0.000; **p=0.002, 

***p=0,001 

6.3 COP-D E ÍNDICE DE PLACA DENTAL 

Con relación a las diferencias obtenidas entre el COP-D inicial y el final, se tuvo 

en cuenta como categoría de referencia un COP-D >2,  mostrando una 

discrepancia inicial de 2,3 dientes con experiencia de caries dental entre los 

grupos expuestos (16,6%) y no expuestos (14,2%). Estos resultados fueron 

similares en la evaluación realizada seis y doce meses después  (2,3%-3,1%, 

respectivamente) a favor de los expuestos. Luego de 18 meses se obtiene una 

discrepancia de 10,5,  lo que indica que las actividades de promoción en salud 

oral y prevención para caries dental están generando un impacto positivo en la 

población (p=0.000).  

  conocimiento y practica inicial 
conocimiento y practica a 6 

meses 
conocimiento y practica 12 

meses 
conocimiento y practica 18 

meses 

  

E1 E2 

Dif. IC95% 

E1 E2 

Dif.  IC 95% 

E1  E2 

Dif. IC 95% 

E1 E2     

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
 (%) (%) Dif. IC95% 

FREC. cep. 
Menos de 1 vez 
al dia 

71 46 

27,3 13,9-40,8 

68 44 

29  14,9-42,1 

52*  77 

29,7 17,8-41,7 

 46*  73 

 31,5 
18,9-
44,1  -82,1 -54,7 81* 

-
52,3 40,3 59,6  38,6  61,3 

Ningún conc. 
Flúor 

47* 71 

28,5 45,3-66,5 

40* 72 

46,4 33,58-59,28 

30* 68 

36,8 22,6-51 

29* 63 

41,08 
27,03-
55,14 39,83 60,17 35,7 64,2 30,6 69,3 31,5 68,4 

Ningún  conc. 
Sellante 

53* 78 

29,7 18,06-41,44 

46* 79 

47,6 35,8-59,4 

39*  74 

41,6 28,9-54,3 

36* 70 

40,74 
27,4 -
54,04 40,46 59.54 36,8 63,2 34,5 65,4 33,9 66,04 

Ningún  uso 
seda 

67** 79 

14,2 4,3-24,2 

59* 78 

22,6 11,3 -33,8 

42* 62 

23,8 9,5-38 

41** 59 

20,5 5,7-35,2 45,8 54,11 43,07 56,9 40,3 59,6 41 59 

Ninguna aplic. 
Flúor 

45* 75 

35,7 23,1-48,2 

42* 74 

38 25,3-50,8 

39* 78 

46,4 34,4-58,4 

38* 74 

43,1  
30,5-
55,7  37,5 62,5 36,2 63,7 33,3 66,6 33,9 66,07 

Ninguna aplic. 
Sellante 

64* 83 

22,6 13,2-32 

63* 84 

25 15,7-34,2 

63* 80 

20,2 9,9-30,5 

 58*  76 
 
 
 

19,6  

 
 
 

 8,9-
30,4 46,5 53,4 42,8 57,1  44 55,9  43,2  56,7 
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En cuanto a lo observado en el índice de placa dental, registrado en la 

evaluación inicial y tomando como referencia el IPD =/< 15%, se muestra una 

discrepancia de 4,7%, siendo de 91,6% para los expuestos y 96,4% para los no 

expuestos,  para la evaluación realizada seis meses después  se  presenta una 

discrepancia de 23,8%  entre los grupos expuestos (29,7%) y no expuestos 

(5,9%), 12 meses  se obtiene una discrepancia de 15,1% entre los grupos no 

expuestos 58% y 42%, 18 meses después se realiza una nueva evaluación 

obteniendo una discrepancia de 11,6% entre los grupos no expuestos (100%) y 

expuestos (88,3) (Ver tabla 4.) 

Tabla 4. Comparación del COP-D e Índice de placa dental en los grupos de 
estudio antes y 18 meses después 

  INICIAL 6 MESES 12 MESES 18 MESES 

  E1 E2 Dif. IC95% E1 E2 Dif. IC 95% E1 E2 DIF. IC E1 E2 DIF IC 

COP-
d =/> 
2 

72 70 2,3 8,5 -13,3 80 78 2,3 4,7-9,5 76 81 3,1 0,09 - 1,37 65 76 10,5 1,18-19.9  

85,70% 83,30% 95,20% 92,9 90,40% 96% 46,1% 53,90% 

IPD > 
50% 

7 81 4,7 11,82,3 59 79 23,8 34,8-12,8 59 80 15,1 2,7 -25,6 48 76 32,6 20,8-44,4 

7(91,6%) 96,40% 70,20% 94% 70,20% 95,20% 38,7% 61,2% 

E1 (expuestos), E2 (no expuestos) 

 

6.4 LESIONES SUPERFICIALES DE CARIES SEGÚN ICDAS II 

En lo referente a severidad de las lesiones de caries en los dos grupos de 

estudio, seis meses después de la evaluación inicial, relacionado con las 

lesiones tipo 1 y 2 en la evaluación inicial se encontró que las lesiones 1 para 

los expuestos se presentaron en promedio 1,4% y en la evaluación  a los seis 

meses se mostró una reducción a 1,2%,  a los 12 meses se redujo a 0,8 para 
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los expuestos, transcurridos 18 meses se obtuvo 0,98%,  de lo cual se deduce 

que la prevalencia de estas lesiones presentaron disminución en los niños 

expuestos al programa. 

Con relación a las lesiones tipo 2 se presentaron con  una media de 4,1% para 

los niños expuestos al programa en la evaluación inicial, seis meses después 

se registró 2,3% para los expuestos, en la evaluación a un año se presentó  

una media de 1,98%, posteriormente a los 18 meses se presentó una media de 

2,2% para los niños expuestos al programa mostrando un leve aumento en las 

evaluaciones realizadas. 

Con respecto a las superficies sanas, los promedios fueron similares en los dos 

grupos evaluados 18 meses después (expuestos= 120,5 vs no expuestos= 

115,6) (tabla 5). Encontrando similitud con los resultados arrojado por la 

evaluación inicial donde expuestos  104,9 y no expuestos 106,0,  seis meses 

expuestos= 108,7 vs no expuestos 108,4 y doce meses expuestos=110,5 vs no 

expuestos 109 (Tabla 5) 
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Tabla 5. Comparación del promedio de superficies cariadas por niño de 
acuerdo a ICDAS II en los grupos de estudio antes y seis meses después 

  Inicial  6 meses  12 meses 
 

 18 meses 

  

E1 

IC 95% 

E2 

IC 95% 

E1 

IC 95% 

E2  

IC 95% 

E1  IC  E2 

IC 95% 

E1 

IC 95% 

E2 

IC 95%  (DE) 
 

(DE)  (DE) (DE) (DE) 95% (DE) (DE)  (DE) 

0 

104,9 
102,3-
107,5 106 

103,4-
108,6 108,7 

106,4-
111,0 108,4 

106,3-
110,5 110,5 

106,6-
114,4 109,05 

104,3-
113,7 

120,59 114,47-
120,07 

10,11 115,66-
120,25 

(1,3)   (1,3)   (1,1)   (105)   (1,9)   (2,3)   
(1,4)       

1 

1,4 1,0-1,8 0,8 0,5-1,2 1,2 0,8-1,4 0,9 0,5-1,2 0,8 0,56-1,05 0,77 0,49-1.05 
0,98 0,43-0,88 1,28 0,4-1,06 

(0,2)   (0,1)   (0,1)   (0,1)   (0,12)   (0,14)   
(0,65) 

  
(0,77) 

  

2 

4,1 3,4-4,7 2,4 1,9-2,9 2,3 1,8-2,8 1,7 1,2-2,1 1,98 1,5-2,4 2,9 2,3-3,5 
2,2 1,24-2,24 2,74 2,08-3,31 

(0,3)   (0,2)   (0,2)   (0,2)   (0,23)   (0,3)   
(1,74)   (2,1)   

3 

1 0,1-1,3 1,3 0,9-1,6 1 0,7-1,2 2,1 1,7-2,6 1,3 1-1,6 2,3 1,9-2,7 
 

1,2 
 

0,85-1,42 
 

1,99 
 

2,00-2,89 

(0,1)   (0,1)   (0,1)   (0,2)   (0,16)   (0,19)   
 

(1,14) 
   

(2,45) 
  

4 

0,1 0,0-0,2 0,2 0,1-0,3 0,1 0,0-0,1 0,2 0,1-0,3 0,14 0,04-0,2 0,36 0,2-0,5 
0,27 (-)0,1- 

0,11 
0,73 0,14-0,47 

(0,5)   (0,6)   (0.0)   (0)   (0,05)   (0,08)   
(0,05)   (0,35)   

5 

0,5 0,2-0,7 0,5 0,2-0,8 0,3 0,1-0,4 0,5 0,3-0,7 0,15 0,05-25 0,4 0,13-0,7 
0,39 0,02-0,20 0,53 0,12-0,37 

(0,1)   (0,1)   (0)   (0,1)   (0,05)   (0,13)   
(0,11) 

  
(0,25)   

6 

0,7 0,3-1 1,1 0,3-18 0,6 0,1-1,1 0,5 0,2-0,9 0,6 0,22-1 0,9 0,2-1,6 
1,34 0,11-0,71 1,95 0,14-1,02 

(0,1)   (0,3)   (-0,2)   (0,1)   (0,2)   (0,35)   
(0,41)   (0,58) 

  

E1 (expuestos), E2 (no expuestos) 

Para las prácticas higiénicas bucales registradas seis meses después de la 

segunda evaluación, se encontró relación estadísticamente significativa en 

frecuencia de cepillado, aplicación de flúor, y uso de seda dental. Mostrando 

datos similares a los obtenidos en las anteriores evaluaciones,  donde se 

obtuvo relación estadísticamente significativa con las mismas variables: índice 

de placa (RR: 7,53 IC: 2,7-20,4 p=0.000), severidad de caries (RR: 0,88) 

frecuencia de cepillado (RR: 4 IC: 1,9-8,8 p=0,006), aplicación de flúor (RR: 2,9 

IC: 1,85-4,6 p=0,000), uso de seda dental (RR: 1,78 IC: 1,14-2,75 p=0,0005 ). 
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Tabla 6. Análisis multivariado riesgo relativo 

   INICIAL 6 MESES 12 MESES   

 
18 MESES 

Variables RR crudo IC RR crudo IC RR crudo IC 

 
RR crudo 

 
IC 

Índice de placa dental >50-% 2,3 0,62-8,71 6,25* 2,27-1,71 6,25* 2,27-17,1 

 
7,53* 

 
2,7-20,4 

Severidad de Caries (cop-d >2) 1,03 0,95-1,12 1,03** O,95-1,12 0,98 0,86-1,01 

 
1,02* 

 
0,86-1.03 

Frecuencia de cepillado <2 veces dia 1,52 1,22-1,88 1,5 1,20-1,89 6* 3,17-11,3 

 
4,02* 

 
1,9-8,2 

Aplicación de flúor 1 vez al año 4,3* 2,24-8,37 4,2* 2,25-7,80 7* 3,14-15,5 

 
2,93* 

 
1,85-4,6 

Uso de seda 3,4+ 1,31-8,7 1,16** 1,80-9-6 2*** 1,32-3,0 

 
1,78+ 

 
1,14 -2,75 

*p: 0,000   **p: 0,0002  ***p: 0,0005   + p: 0,0061  
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7. DISCUSIÓN 

 

El presente proyecto corresponde a la ejecución de la cuarta medición de los 

efectos de los programas de intervención  aplicada a la población infantil y 

adolescente de La Boquilla dentro de los programas de Proyección Social de la 

Facultad de odontología de la Universidad de Cartagena, este estudio se 

realiza semestralmente, mediante un seguimiento continuo a los 6 meses, a los 

12 meses y el actual a los 18 meses. Utilizando un diseño de cohorte 

lográndose obtener dos grupos comparables dentro de la población objeto de 

seguimiento, con el fin de poner a prueba las diferencias a partir de variables 

clínicas y comportamentales. A pesar de los resultados, en su mayoría 

positivos, hay que evaluar detenidamente los datos obtenidos pues debido a la 

naturaleza del estudio es difícil controlar ciertas variables.   

En términos generales el grupo expuesto al programa preventivo presentó 

notable mejoría en lo concerniente a higiene oral en comparación con el grupo 

que no fue expuesto; demostrando así que las actividades desarrolladas por 

este programa preventivo generaron un efecto positivo en la salud oral de la 

población expuesta, que se compara al estudio del año 2009 en Estados 

Unidos, donde Tomas SL y Reeves AF39 evaluaron la efectividad  de las 

actividades correspondientes  a promoción y prevención en individuos 

expuestos a las actividades  por medio de la medición de riesgo de caries, 

obteniendo datos positivos en cuanto a la disminución de ese riesgo. Esto 

                                                           

39 TOMAR, S; REEVES, A. Changes in the Oral Health of US Children and Adolescents and Dental Public Health 

Infrastructure Since the Release of the Healthy People 2010 Objectives. En: Academic Pediatrics. 2009, vol. 9, N
o
 6, p. 

388-395. 
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también se puede comparar con García et al.40, los que en 1997, evaluaron la 

efectividad de un programa de educación bucodental en centros escolares, en 

poblaciones cordobesas (España). Participaron en el programa 170 profesores 

y 3425 niños de 4º curso. Pretendían valorar los cambios observados en el 

hábito de cepillado diario de dientes y en la dieta cariógena, en los recreos 

escolares, después de haber implantado una estrategia de Educación en Salud  

Bucodental. En los colegios donde se llevó a cabo el proyecto, se consiguió 

disminuir la incidencia de dieta cariógena en los recreos escolares, mejoraron 

los hábitos de cepillado diario y también mejoró el índice de higiene oral en los 

niños. Los resultados demostraron, que las intervenciones educativas 

realizadas en los colegios eran muy efectivas en la prevención de la caries 

dental.  

Al distinguir la diferencia entre las cohortes, se observa que la expuesta al 

programa arroja resultados positivos en los ámbitos evaluados, demostrándose 

una efectividad de la intervención. Resultados que se comparan a los de 

Tapias et al.41, en el año 2000, con una muestra expuesta al programa que 

constaba de 548 escolares, 274 niñas y 274 niños, hicieron un estudio que 

pretendía evaluar la incidencia de caries en una población infantil de Móstoles 

(España), evaluaron también un programa preventivo transcurridos cuatro años 

y medio desde su instauración. Los escolares no expuestos al mismo fueron 

                                                           

40
 García JI, López P, Badillo C, Cabello A, Lozano M. Evaluación de la Efectividad de un Programa de Educación 

Bucodental en Centros Escolares. En: Archivos de Odontoestomatologia Preventiva y Comunitaria. 1997 vol. 13 (2), p. 

755-764. 

41
 Tapias MA, Gil A, Domínguez V. Incidencia de Caries en una población infantil de Móstoles. Evaluación de un 

programa preventivo transcurridos cuatro años y medio. Archivos de Odontoestomatologia Preventiva y Comunitaria.  

2000. Vol. 16(3), p.162-169. 
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232, 119 niñas y 113 niños. En la primera exploración todos los escolares 

cursaban primero de primaria, luego tenían 6 años de edad. En la segunda 

exploración cursaban quinto de primaria y tenían edades comprendidas entre 

10-11 años. Transcurridos cuatro años y medio del programa, la prevalencia de 

caries de la cohorte expuesta fue del 56,8%, mientras que la de la no expuesta 

fue del 67,2%. De lo que se infiere que una población expuesta a un programa 

preventivo, sin importar la temática, va a generar un impacto positivo en la 

conducta sobre la cual se está realizando la educación. 

Atendiendo a la forma de implementación de los programas de promoción y 

prevención, pues la intervención se hace de manera colectiva y no individual en 

una población vulnerable, se demuestra la favorabilidad al aumentarse el nivel 

de conocimiento sobre tópicos específicos en los individuos, lo que coincide 

con el estudio de Baelum V.42 en el 2011 en Dinamarca el cual reportó que al 

implementar los programas de forma colectiva, se obtienen mejores resultados 

en cuanto al aspecto conductual ya que la población mejora su conocimiento y 

sus hábitos y no se limita por aspectos más individuales como la condición  

genética. 

Al evaluar la variable de conocimiento, donde se evalúa la administración de 

flúor como método preventivo para la caries dental, se mostró la mejoría  al 

aumentar los niveles de conocimiento sobre flúor, algo similar a lo obtenido en 

                                                           

42 BAELUM, V. Dentistry and population approaches for preventing dental diseases. En: Journal of Dentistry. 2011, vol 

39, N
o
 s2 ,p. s9-s19. 
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el estudio realizado por Slade GD et al43 en niños australianos en el 2010, 

donde la aplicación de barniz de flúor combinado con promoción de la salud 

comunitaria redujo significativamente el promedio de las superficies dentales, 

por niño, en comparación con el nivel observado en las comunidades de 

control. 

Otra variable de conocimiento evaluada son aquellos sobre sellantes de fosas y 

fisuras, conocimiento que viene en aumento con cada seguimiento, y que se 

puede relacionar directamente con el mejoramiento de las condiciones de salud 

oral, pues al tener conocimiento sobre el tema indica que han sido sometidos a 

tratamientos preventivos con sellantes de fosas y fisuras, pudiendo comparar 

esto con Tapias et al.44, en 2002 evaluaron la efectividad de los selladores de 

fisuras en una población infantil con alto riesgo de presentar caries en Móstoles 

(España). Definieron tres grupos de niños en función de la intervención a la que 

fueron sometidos: grupo I, constituido por escolares incluidos en el programa 

preventivo a los que se les aplicaron selladores oclusales en el primer molar 

permanente; grupo II, formado por escolares que fueron incluidos en el 

programa preventivo y a los que no se les aplicaron selladores y grupo III, 

compuesto por escolares que no fueron incluidos en el programa preventivo. 

Concluyeron estos autores que los selladores oclusales aplicados en primeros 

molares permanentes en niños con alto riesgo de presentar caries, 

                                                           

43 SLADE, GD; BAILIE, RS; ROBERTS-THOMSON, K; LEACH, AJ; RAYE, I; ENDEAN, C; SIMMONS, B; MORRIS, P. 

Effect of health promotion and fluoride varnish on dental caries among Australian Aboriginal children: results from a 

community-randomized controlled trial. En: Community Dent Oral Epidemiol. 2011, vol. 39, p.29-43. 

44
 Tapias MA, Jiménez R, Lamas F, Gil de Miguel A. Efectividad de los selladores de fisuras en una población infantil 

con alto riesgo de presentar caries. En: Atención Primaria. 2002 vol. 30(3), p. 150-156.  
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demostraban ser efectivos. También dedujeron que los selladores oclusales se 

deberían ofertar a todos los escolares, no sólo a los de alto riesgo. Vieron como 

transcurridos 2,5 años de la intervención, los escolares sin programa preventivo 

de salud bucodental ni selladores oclusales tenían un riesgo 2,57 veces mayor 

de presentar caries. 

También esta idea se soporta en el estudio de González et al.45, en 1998 donde 

analizaron la reducción de caries en superficies fisuradas y no fisuradas de 

primeros molares permanentes, así como en dentición temporal, en un 

programa de selladores de fisuras. Comentaban en su trabajo, que la 

protección en dientes temporales, podría situarse en la misma línea que la 

reducción de caries en superficies no fisuradas de primeros molares 

permanentes; es decir, los selladores de fisuras producían una disminución de 

los índices de caries de primeros molares permanentes y por tanto reducían el 

número de lesiones de caries abiertas e infectadas, las cuales eran un 

reservorio de microorganismos cariogénicos relacionados con el riesgo de 

caries que afectaba a toda la dentición. 

Analizando la frecuencia de cepillado dental, se obtuvo en el grupo expuesto 

una frecuencia significativamente mayor al compararlo con el grupo no 

expuesto, demostrando al igual que en el estudio de Miñana V.46 de 2011 en 

Valencia, España que un buen cepillado dental varias veces al día es la medida 

más recomendable y efectiva para la prevención de la caries. Al ajustar la 

                                                           

45
 González P, Bravo M, Baca P, Junco P, Llodra JC. Reducción de caries en un programa escolar de selladores de 

fisuras a tres años. Archivos de Odontoestomatologia Preventiva y Comunitaria. 1998 vol. 14 (11), p. 634-639. 

46 MIÑANA, V. y cols. Promoción de la salud bucodental. En: Revista Pediatría de Atención Primaria. 2011, vol 13, N
o
 

51, p. 435-458. 
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frecuencia de cepillado por edades se observó que esta fue 2 veces mayor a la 

del grupo no expuesto, resultado similar al obtenido en el estudio de Baojun 

T.47 en China en 2009 donde el cepillado 2 o más veces al día fue el doble. 

En lo que respecta a caries dental, el índice COP-d no mostró diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo expuesto y el no expuesto; 

aunque se obtuvo una diferencia a favor de los niños que fueron expuestos al 

programa, aun así el grupo de individuos no expuestos al programa preventivo 

presentó un mayor número de superficies cavitadas, resultados similares a los 

arrojados en el estudio de Hernández A.;  Espeso N.; Reyes F. y Landrian C.48 

en cuba en el 2007. Lo que indica que a pesar de la similitud de los índices 

COP-d, entre los grupos, en los niños expuestos fue menor la severidad de las 

caries encontradas, deduciéndose esto como un efecto de la intervención. 

Observando la variable de grupo de edades, en el presente estudio no se 

discriminó la prevalencia de caries en cada rango de edad, sin embargo con los 

resultados generales se reduce una reducción uniforme de esta prevalencia. En 

1993, en Suecia, donde Axelsson et al.49, estudiaron el efecto de un programa 

de prevención de caries, relacionado con las necesidades odontológicas 

existentes de niños y adolescentes. Los niños explorados tenían edades 

comprendidas entre 3 y 19 años, haciendo un seguimiento de 12 años, entre 

1979 y 1991. Durante estos doce años el porcentaje de niños de 3 años de 

edad, libres de caries, aumentó de un 51% a un 94%. También, en este 

periodo, el porcentaje de escolares de 5 años de edad libres de caries, 

aumentó del 27 al 72 %. La reducción media de la caries para todos los grupos 

                                                           

47
 BAOJUN, T; HAN, J; MINQUAN, D; et al. Assesing the effectiveness of a school-based oral health promotion 

programme in Yichang city, PR China. En: Community Dentistry and Oral Epidemiology. 2009, vol. 37, p. 391-398 
48

 HERNANDEZ, A; ESPESO, N; REYES, F;  and  LANDRIAN, C. Promoción de salud para la prevención de caries en 

niños de 5 a 12 años. En: AMC [online]. 2009, vol.13, N
o
 6, pp. 0-0. ISSN 1025-0255. 

49
 Axelsson P, Paulander J, Svärdström G, Tollskog G, Nordensten S. Integrated Caries Prevention: Effect of a Needs-

Related Preventive Program on Dental Caries in Children. En: Caries Research 1993, vol. 27, p. 8-94.  
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de edad, osciló del 75 al 90% para todas las superficies. La comparación del 

COP por individuo en 1990 y 1991, mostró que el estado de salud dental en 

todos los grupos de edad siguió mejorando. Este estudio sustenta la idea de la 

homogeneidad en el impacto de la intervención realizada en una población,  

independientemente del grupo/rango de edad del participante. 

Los niños expuestos al programa, en su mayoría son sanos que solo requieren 

control odontológico ocasionalmente lo que en un futuro se proyectaría en un 

adulto joven también sano, algo que se evidencia también en el estudio de  

Birkeland et al.50 en el año 2000, basándose en una revisión de la literatura, 

sobre algunos de los factores que podrían haber estado asociados con el 

declive de la prevalencia de caries en Noruega. El control ejercido sobre la 

salud oral, en los programas preventivos, en niños de menor edad, explicaba 

una necesidad de tratamiento más baja para el grupo de mayor edad unos 

años después. Explicaban como la extracción de dientes permanentes, debida 

a caries, fue reducida en un 45% para el grupo de edad de 6 a 17 años entre 

los años 1966 y 1971. 

En síntesis, lo que permiten los resultados de este estudio es verificar la 

utilidad de los programas de prevención y de su impacto en una población 

vulnerable, pues aunque en otras poblaciones con otras características 

sociales y demográficas también presentan riesgo de enfermedad, dada la 

condición de estas cualquier programa de ayuda es bien recibido y con 

atención tratan de cumplir, en la medida de lo posible con las recomendaciones 

que se les ofrece, sin importar el campo de intervención. Además estos 

resultados sirven para mejorar estos programas y tal vez llevar su aplicación a 

otras comunidades vulnerables o no, atendiendo al grado de éxito obtenido en 

los seguimientos hasta ahora realizados. 

                                                           

50
 Birkeland JM; Haugejorden O;  Ramm von deer Fehr F. Some Factors Associated with the Caries Decline among 

Norwegian Children and Adolescents: Age-Specific and Cohort Analyses. En: Caries Research. 2000, vol. 34, p. 109-

116 
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8. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del presente proyecto de 

investigación que evidencian la generación y enseñanza de conocimientos y 

prácticas de higiene oral en el grupo de expuestos al programa de promoción y 

prevención “Sonrisas brillantes de Colgate” en comparación al grupo de no 

expuestos, en síntesis se puede decir que el programa evaluado produjo 

cambios significativos que contribuyen a la disminución de la cantidad y 

severidad de las lesiones de caries dental en la población expuesta durante el 

periodo de estudio y se recomienda  continuar con el seguimiento y evaluación 

del programa a 24 meses con el objetivo de lograr una mayor efectividad. 

También se resalta el hecho que los resultados obtenidos en este estudio 

deben tomarse con precaución a la hora de tomar decisiones al respecto, 

atendiendo a  las características del tipo de estudio y sus inconvenientes. 

Como recomendaciones se puede decir que la motivación de los niños y 

jóvenes participantes en el programa debe hacerse más exhaustiva con el fin 

de evitar el aumento de la deserción de los niños al programa, además 

complementar el programa actual de enfoque preventivo con un programa 

terapéutico con el objetivo de tratar a esos pacientes con cavitaciones y que 

por una u otra razón no son tratados en su EPS o el tipo de seguridad social 

que posean. 
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Anexo A. FORMATO PARA LOS CRITERIOS DE EXCLUSION 
(CONTROLES) DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

 

Nombre del niño________________________________       Edad:___________ 

Institución_________________________________     Ciudad_______________ 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 El niño ha estado sometido a algún programa de promoción y prevención por parte de 

la Corporación Universitaria Rafael Núñez, Universidad del Sinú, Universidad de 

Cartagena Si (  ) No (  ) 

 

 ¿Hace cuanto tiempo reside en la boquilla? __________________ 

 

 El niño está recibiendo atención odontológica (enseñanza de cepillado, control de placa 

aplicación de flúor, sellantes)  por parte de la IPS a la cual se encuentra afiliado.  

Si (  ) No (  ) 

 

 

 

Si el niño es seleccionado esta usted dispuesto a aceptar su consentimiento por escrito 

 Si (  ) No ( ) 

 

 

ACEPTADO    SI   NO 

 

__________________________   ______________________________ 

NOMBRE EXAMINADOR    FIRMA DEL PADRE O RESPONSABLE 
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Anexo B.  FORMATO DE CONSENTIMIENTO ESCRITO E INFORMADO PARA  LOS PADRES DE 

LOS NIÑOS MENORES DE EDAD SELECCIONADOS COMO CONTROLES PARA OBJETO DE 

ESTUDIO 

Certifico mi aceptación para participar (o autorizar  la participación de un menor) en la 

investigación titulada EFICACIA DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION EN 

NIÑOS ESCOLARES DEL CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA. 

El propósito de este trabajo es evaluar la eficacia del programa de promoción y prevención que 

sea venido realizando durante 4años, por la facultad de odontología de la Universidad de 

Cartagena. 

 Los procedimientos a ejecutar son los siguientes:  

 Cuestionario de practicas en salud oral 

 Evaluación clínica del estado oral 

 

En cualquier momento estoy en  libertad de retirarme de la investigación, con el único 

compromiso de informar oportunamente a los investigadores sin que por ello se creen 

perjuicios para continuar con el tratamiento. Los resultados de la investigación serán publicados 

sin poner en riesgo mi intimidad y dignidad, preservándola confidencialidad de información 

relacionada con mi privacidad. Los datos se divulgaran a nivel grupal  y se espera que 

contribuyan a incrementar el conocimiento del tema. 

Los costos de la investigación corren a cargo del investigador, lo anterior no me exime del pago 

de materiales y servicios normales, que no hagan parte de la investigación. En caso de daños 

relacionados con procedimientos de la investigación, contemplados en los riesgos previstos 

que ocurran accidentalmente sin que haya negligencia propia en cumplimiento de las 

instrucciones el investigador asumirá los costos que se requieran de acuerdo a lo establecido 

por la ley. 

Me hago responsable de seguir todas las instrucciones planteadas por los investigadores 

durante el procedimiento y acepto que mi investigación es voluntaria. 

 

Firmo ante un testigo  el presente documento en el corregimiento de 

______________________ a los ____ días, del mes _______ del año________. 

 

Firma y documento del Representante legal del niño ____________________________  

Firma y documento del Investigador principal ___________________ 

Firma y documento del Testigo ______________________________ 
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Anexo C.   ENCUESTA ESTRUCTURADA 

 

OBJETIVOS: Evaluar la salud oral en los niños de 6 – 12 años del corregimiento de la 

boquilla, Bolívar que no se encuentran en el programa de promoción y prevención 

implementado por la Universidad de Cartagena.  

Nombre: ___________________________________________ 

Edad: _______________ 

Sexo: Masculino (   )  Femenino (   ) 

Lugar de nacimiento: ________________________ Fecha: _____/______/______ 

Dirección vivienda: ________________________ Teléfono:__________________ 

Persona responsable: ____________________________ 

Nombre de Institución: ___________________________Teléfono: ____________ 

Encuestador: ________________________ 

 

CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS DE SALUD ORAL 

Encuesta sobre conocimientos y practicas en salud bucal, para padres y niños. 

1. ¿Que utilizas para limpiar tus dientes? (se puede marcar varias respuestas) 

a. Cepillo    b. crema dental   c. seda dental     d. enjuague bucal   e. palillos    

f. carbón/ceniza     g. hierbas     h. bicarbonato    i. sal      

2.   ¿Te gusta lavarte los dientes? 

Si (   ) No (   ) a veces (  ) 

3.  ¿Sabes que es el flúor y para que sirve? 

Si (   ) No (   ) 

3.  ¿Sabes que es un sellante y para qué sirve? 

 Si (   ) No (   ) 
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4.  cuando te cepillas los dientes: 

a. al levantarte b. después del desayuno.    c. Después del almuerzo    d. después 

de la comida. Todas las anteriores  f. ninguna  

5.  cuando usas la seda dental: 

a. cuando quedan restos de comida entre los dientes    b. cuando se acuerda    c. 

siempre que se cepilla   d. de vez en cuando    e. nunca 

6. si la respuesta a la pregunta anterior es nunca, mencione ¿por que? 

a. le sangra o le duele la encía   b. es muy cara  c. no es necesaria   d. no sabe 

como usarla. Por falta de costumbre  f. no la conoce 

7. ha recibido su niño aplicaciones de flúor en el último año 

a. si (     ) b. no (    ) c. no sabe (    ) 

8. ¿Le han colocado sellantes a su niño en el último año? 

a. si   (    )  b. no (    )   c. no sabe (    ) 

9. que haces cuando te sangran las encías 

a. vas al odontólogo b. te cepillas más suave   c. haces enjuagues con aguad. vas 

al médico. Utilizas medicinas  f. haces remedios caseros  g. no haces nada 

10. los alimentos muy pegajosos dañan los dientes 

a. esta de acuerdo    b. No está de acuerdo    c. no sabe 
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Anexo D.   INSTRUMENTO CLINICO DE PLACA BACTERIANA 

OBJETIVO: medir la ocurrencia de la placa en los sujetos de estudio a través del IPC 

Variable 

Placa bacteriana: placa <15%_______placa >15%______ 

Examinador:_______________________ 

INDICE DE PLACA COMUNITARIO 

VESTIBULAR 

16 55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 26 

            

            

            

PALATINO 

LINGUAL 

            

            

            

46 85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 36 

VESTIBULAR 

 

INSTRUCTIVO 

1. Marque los dientes no presentes en boca con una línea vertical sobre la casilla 

correspondiente. 

2. Marque las exodoncias indicadas con una X sobre la casilla correspondiente. 

3. Colorear las superficies manchadas (solo las superficies V y P o L, omitiendo las 

caras palatinas del 53 al 63). 

4. El porcentaje está dado por la siguiente fórmula: 

 

 

Nº de superficies manchadas   

Total de superficies evaluadas 

 

X   100 
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Anexo E.  INSTRUMENTO CLÍNICO DE DIAGNOSTICO DE CARIES 

OBJETIVO: Medir la ocurrencia y experiencia de caries en los sujetos de estudio 

Variables 

1. Caries:  Presencia________ Ausencia________ 

2. Experiencia de caries: Presencia_________ Ausencia________ 

Examinador: ____________________________ 

DTE 
CARIES SUPERFICIE 

IND. 
TEMPORAL/S 

SEVERIDAD/S 

O/I L/P V M D C O Ei T 0 1 2 3 4 5 6 

51-11                 

52-12                 

53-13                 

54-14                 

55-15                 

16                 

61-21                 

62-22                 

63-23                 

64-24                 

65-25                 

26                 

71-31                 

72-32                 

73-33                 

74-34                 

75-35                 

36                 

81-41                 

82-42                 

83-43                 

84-44                 

85-45                 

46                 

Total                 
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CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (ICDAS 2009) 

0 Diente sano 

1 Opacidad blanca en superficie seca o café confinada en la fisura 

2 Opacidad blanca en superficie húmeda o café extendida en la fisura 

3 Microcavidad 

4 Sombra gris en dentina subyacente 

5 Cavidad detectable con paredes en esmalte y piso en dentina 

6 Cavidad extensa con paredes y piso en dentina 

 

INSTRUCTIVO: Coloque en cada casilla lo que corresponda según la clasificación 

Dte. O/I L/P V M D 

51-11 0 1 2 0 2 

 

Colocar en la casilla correspondiente el número de superficies dentales que presenten 

las características de la convención Ej. 

Dte. C O Ei 

51-11 2 0 0 

 

CONVENCIONES 

O/I Oclusal/ Incisal 

L/P Lingual/ Palatino 

V Vestibular 

M Mesial 

D Distal 

 

C Cariado 

O Obturado 

Ei Extraído/extracción indicada 

T Total 
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Anexo F.  FORMATO PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS 
SUJETOS DE ESTUDIO 

 

 

Nombre del niño___________________________________Edad:___________ 

Institución____________________________________Ciudad_______________ 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 El niño ha estado sometido a alguna atención odontológica por parte de la facultad de 

odontología de la universidad de Cartagena si (  ) no (  ) 

 Hace cuanto tiempo reside en la boquilla? ___________ 

 El niño esta recibiendo atención odontología (enseñanza de cepillado, control de placa, 

aplicación de flúor y sellantes) por parte del IPS a la cual se encuentra afiliado si (  ) no 

(  ) 

 

Si el niño es seleccionado esta usted dispuesto a aceptar su consentimiento por escrito Si (  ) 

No( ) 

 

 

 

 

ACEPTADO    SI   NO 

 

__________________________   ______________________________ 

NOMBRE EXAMINADOR    FIRMA DEL PADRE O 

RESPONSABLE 
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Anexo G. FORMATO DE CONSENTIMIENTO ESCRITO E 
INFORMADOPARA LOS PADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE EDAD 
SELECCIONADOS COMO SUJETOS DE ESTUDIO 

 

Yo____________________________________, con cédula de Ciudadanía Nº 
______________con dirección _________________ actuando como representante 
legal del menor_________________ para los efectos legales que corresponden, 

declaro que he recibido información amplia y suficiente sobre el estudio, "EFICACIA 
DE PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN 
IMPLEMENTADOS EN NIÑOS DE 6-12 AÑOS DEL CORREGIMIENTO 
DE LA BOQUILLA" 
 En el cual se pretende Evaluar la eficacia de los programas de promoción y 

prevención de caries dental aplicados a la población escolar de escasos 

recursos.    Se me ha explicado que al niño que represento se le realizarán 

evaluaciones clínicas; como el examen de la cavidad oral para valorar la presencia de 

caries y placa bacteriana, realizándole profilaxis previa. En este sentido, me 

comprometo a diligenciar un cuestionario que contiene información sobre La dieta, 

hábitos de higiene oral, uso de agente fluorados, pérfil familiar, escolaridad de los 

padres, experiencia de programa del niño al que represento. Por otro lado, se me ha 

informado sobre los beneficios que obtendrá el menor en estas actividades y los 

riesgos que a los que se expone con cada una de las actividades que se desarrollarán. 

Además, estoy de acuerdo con la utilidad de los resultados de esta investigación, 

reflejada en el conocimiento que tendrá el profesional de la odontología para 

aproximarse hacia un modelo predictor del riesgo de padecer caries en estas edades, 

el cual podría contribuir a prevenir la enfermedad, favoreciendo de esta forma a otro 

seres humanos con las mismas características de la población evaluada. Igualmente 

soy consciente que los costos adicionales que demanda la investigación corren a cargo 

del investigador y se me ha informado sobre el carácter de os datos obtenidos, los 

cuales serán socializados en comunidades académicas y solo serán presentados en 

forma global con intenciones de ser aplicados a la población de este estudio. En este 

sentido, conozco los compromisos que adquiero con este proyecto y que en todo 

momento seré libre de continuar o de retirarme, con la única condición de informar 

oportunamente mi deseo al investigador (es). 

Firma y cédula del representante legal del niño Firma y Cédula del investigador 

principal 

 

 

_________________________________            ________________________________ 


