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1. RESUMEN 

 

Objetivos. Evaluar la percepción de los padres sobre el impacto de la caries 

dental (CD), el traumatismo de los dientes (TD) y la maloclusión dental (MD) sobre 

la calidad de vida en niños preescolares. Métodos. Se realizó un estudio 

transversal en niños preescolares de instituciones públicas y privadas durante el año 

2015-2016. Se recolectó la información a partir de una encuesta que evaluó 

variables socio demográficas e incluyó dos instrumentos de relatos de padres 

validados en español  para medir Calidad de Vida en relación a la Salud Bucal 

(CVRSB) en preescolares (ECOHIS). Se evaluó la experiencia y severidad de 

lesiones de CD, TD y MD según los criterios  ICDAS, Andreasen y Andreasen, 

Foster y Hamilton, respectivamente. Se realizó análisis de regresión de Poisson para 

asociar las variables clínicas y sociodemográficas a la CVRSB. Resultados. Se 

obtuvo  que más de la mitad de los niños evaluados presentaron caries dental ya 

sea en lesión inicial o cavitacional, 

Palabras clave (DeCS): Caries dental, traumatismo dental, maloclusión, calidad de 

vida, preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. INTRODUCCION 

 

La presencia de patologías que afectan la cavidad oral generalmente tiene 

repercusión en ámbitos sociales, físicos y emocionales en cada uno de los 

individuos. Existen diferentes factores como la estructura familiar, la cultura, la 

crianza y el nivel socioeconómico que influyen psicosocialmente en los niños y a 

su vez podría afectar la salud oral de estos1. 

La caries dental (CD) es una de las principales patologías orales que afecta a los 

niños en etapa preescolar y escolar 2, es muy importante hacer una identificación de 

estas lesiones en cavidad oral, debido a que pueden llegar a afectar la calidad de 

vida de los niños y su familia.  

Entre los factores que pueden llegar a afectar al niño están la caries dental, 

traumatismos dentales (TD),  hábitos y condiciones genéticas que tienen como 

consecuencia la presencia de maloclusiones dentales (MD). Estos en ausencia de 

tratamiento oportuno, puede perturbar la salud oral de los niños, afectando su 

sonrisa y su alimentación, comprometiendo de este modo su interacción social y 

desarrollo físico3 4, por tanto, los niños se deben encontrar bajo el cuidado de sus 

padres para garantizar su normal proceso de crecimiento5. 

                                                           
1
 KUMAR, Santhosh; KROON, Jeroen; LALLOO, Ratilal. A systematic review of the impact of 

parental socio-economic status and home environment characteristics on children’s oral health 

related quality of life. Health and quality of life outcomes, 2014, vol. 12, no 1, p. 1. 

2
 RAYMUNDO, BUCZYNSKI, Impacto de la salud oral en la calidad de vida de los niños pre-

escolares: percepción de los responsables. Acta Odontológica Venezolana, 2011, vol. 49, no 4. 

3
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Investigaciones de Salud Oral Básica:: Métodos 

Básicos. 1987. 

4
 LEE, Jessica Y.; DIVARIS, Kimon. Hidden consequences of dental trauma: the social and 

psychological effects. Pediatric dentistry, 2009, vol. 31, no 2, p. 96-101. 

5 FEITOSA, Sandra; COLARES, Viviane; PINKHAM, Jimmy. The psychosocial effects of severe 

caries in 4-year-old children in Recife, Pernambuco, Brazil. Cadernos de saude publica, 2005, vol. 

21, no 5, p. 1550-1556. 



 
 

A pesar de la alta prevalencia de CD, TDI y MD en la población infantil en 

Colombia, no existen estudios que relacionen la calidad de vida de los niños en 

edad preescolar con la presencia de estas patologías. Es importante establecer la 

repercusión que puede tener la presencia de CD, TD y MD en la calidad de vida 

de los niños, debido a que pueden afectar el componente psicosocial y funcional 

de estos, generando así, dificultad en la alimentación, baja autoestima, 

sintomatología y cambios en su comportamiento.  

El objetivo de este estudio es evaluar la percepción de los padres o cuidadores de 

los efectos de estas enfermedades en la calidad de vida de sus hijos en edad pre-

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 



 
 

3. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Al estudiar la morbilidad oral en los niños, se encuentra ubicada en primer lugar la 

CD, aunque esta puede cambiar por grupos etarios ya que en niños en etapa de 

lactancia o preescolar se puede observar también presencia de MD por hábitos 

orales y presencia de TD6,7. La  CD en ausencia de tratamiento oportuno perturba la 

salud general y la calidad de vida de los individuos de todas las edades3. Esta podría 

llegar a afectar el desarrollo normal de la cotidianidad por la presencia de dolor e 

imposibilidad de realizar acciones habituales como masticar, lo que puede producir 

pérdida de apetito y disminución de peso, dificultad para dormir, problemas 

psicológicos y emocionales (irritabilidad, baja autoestima, apreciación negativa);  por 

lo tanto la caries es una enfermedad que no solo perturba la salud bucal e incluso el 

diente como tal, sino que además puede llegar a afectar la calidad de vida del 

individuo y quienes lo rodean5.  

Por otro lado un estudio realizado en Brasil en niños en edad preescolar mostró un 

aumento significativo en la prevalencia de TD en los últimos años reflejando 

descuido en sus tratamientos8. Los TD presentan consecuencias en términos del 

funcionamiento social, el equilibrio emocional, y bienestar del niño4. Igualmente la 

                                                           
6 VADIAKAS, George. Case definition, aetiology and risk assessment of early childhood caries 

(ECC): a revisited review. European Archives of Paediatric Dentistry, 2008, vol. 9, no 3, p. 114-125. 

7 GLENDOR, Ulf. Epidemiology of traumatic dental injuries–a 12 year review of the literature. 

Dental traumatology, 2008, vol. 24, no 6, p. 603-611. 

3
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Investigaciones de Salud Oral Básica:: Métodos 

Básicos. 1987. 

5
 FEITOSA, Sandra; COLARES, Viviane; PINKHAM, Jimmy. The psychosocial effects of severe 

caries in 4-year-old children in Recife, Pernambuco, Brazil. Cadernos de saude publica, 2005, vol. 

21, no 5, p. 1550-1556. 

8 CUNHA BONINI, Gabriela Azevedo de Vasconcelos, et al. Trends in the prevalence of traumatic 

dental injuries in Brazilian preschool children. Dental traumatology, 2009, vol. 25, no 6, p. 594-598. 

4
 LEE, Jessica Y.; DIVARIS, Kimon. Hidden consequences of dental trauma: the social and 

psychological effects. Pediatric dentistry, 2009, vol. 31, no 2, p. 96-101. 



 
 

apariencia de los dientes y los aspectos estéticos en general parecen comprometer 

el bienestar sicológico de los niños más grandes y generar sentimientos de 

preocupación como lo reporta un estudio realizado en Colombia9.  

A pesar de los avances a través del tiempo en la concepción y el trabajo apostado al 

mejoramiento del problema de la temática, en los últimos reportes mundiales sobre 

salud bucal, la OMS observa que varios problemas ampliamente identificados y 

estudiados, persisten, particularmente en los grupos menos privilegiados, tanto de 

países desarrollados como en desarrollo. Por lo que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en el Reporte Mundial de la Salud Oral, 2003, afirma que por su 

extensión, las enfermedades bucales siguen siendo un problema prioritario en salud 

pública, con consecuencias sobre la calidad de vida y el bienestar de las personas10, 

11.  

Tanto la CD, como los TD y la MD pueden comprometer por tanto de una manera 

negativa la calidad de vida de los preescolares y sus padres tal y como lo 

demuestran estudios recientes12, 13,14, 15 

                                                           
9 TELLEZ, M., et al. Dental fluorosis, dental caries, and quality of life factors among schoolchildren 

in a Colombian fluorotic area. Community Dent Health, 2012, vol. 29, no 1, p. 95-9. 

10 WORLD HEALTH ORGANIZATION, et al. Global oral health data bank. Geneva: World Health 

Organization, 2002. 

11 PETERSEN, Poul Erik. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral 

health in the 21st century–the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community 

Dentistry and oral epidemiology, 2003, vol. 31, no s1, p. 3-24. 

12 ABANTO, Jenny, et al. Impact of dental caries and trauma on quality of life among 5‐to 6‐year‐old 

children: perceptions of parents and children. Community dentistry and oral epidemiology, 2014, 

vol. 42, no 5, p. 385-394. 

13 ABANTO, Jenny, et al. Impact of oral diseases and disorders on oral health‐related quality of life 

of preschool children. Community dentistry and oral epidemiology, 2011, vol. 39, no 2, p. 105-114. 

14 ABANTO, Jenny, et al. Impact of traumatic dental injuries and malocclusions on quality of life of 

preschool children: a population‐based study. International journal of paediatric dentistry, 2015, vol. 

25, no 1, p. 18-28. 



 
 

Por tanto se han creado instrumentos para evaluar la Calidad de vida relacionada 

con la salud bucal en estas poblaciones. Así se conoce del ECOHIS (Early 

Childhood Oral Health Impact Scale) para evaluar calidad de vida en función de la 

salud bucal para ser usado en niños de 1 a 5 años y sus padres16. De este 

instrumento se ha realizado la adaptación y validación de la versión original en 

inglés, al portugués17, 18 y actualmente de la versión del portugués al español 

peruano19, 20 

En Colombia se han realizado números estudios con relación a determinar las 

prevalencia de CD9, 21, muy pocos de TD22 y además escasos estudios que 

                                                                                                                                                                                 
15 MICHEL-CROSATO, Edgard; BIAZEVIC, Maria Gabriela Haye; CROSATO, Edgard. Relationship 

between dental fluorosis and quality of life: a population based study. Brazilian oral research, 2005, 

vol. 19, no 2, p. 150-155. 

16 PAHEL, Bhavna Talekar; ROZIER, R. Gary; SLADE, Gary D. Parental perceptions of children's 

oral health: the Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS). Health and quality of life 

outcomes, 2007, vol. 5, no 1, p. 1. 

17 TESCH, Flávia Cariús; OLIVEIRA, Branca Heloísa de; LEÃO, Anna. Semantic equivalence of the 

Brazilian version of the early childhood oral health impact scale. Cadernos de Saúde Pública, 2008, 

vol. 24, no 8, p. 1897-1909. 

18 GOURSAND, Daniela, et al. Measuring parental-caregiver perceptions of child oral health-related 

quality of life. Brazilian dental journal, 2009, vol. 20, no 2, p. 169-174. 

19 LÓPEZ R, GARCÍA C, VILLENA-SARMIENTO R, BORDONI N. Cross cultural adaptation and 

validation of the Early Childhood Health Impact Scale (ECOHIS) in Peruvian preschoolers. 2013. 

20 ALBITES, Ursula, et al. Parental-caregiver perceptions of child oral health-related quality of life 

(P-CPQ): Psychometric properties for the peruvian spanish language. Medicina oral, patología oral 

y cirugía bucal. Ed inglesa, 2014, vol. 19, no 3, p. 220-224. 

9
 TELLEZ, M., et al. Dental fluorosis, dental caries, and quality of life factors among schoolchildren 

in a Colombian fluorotic area. Community Dent Health, 2012, vol. 29, no 1, p. 95-9. 

21 DÍAZ-CÁRDENAS, Shyrley; GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, Farith. Prevalencia de caries dental y 

factores familiares en niños escolares de Cartagena de Indias, Colombia. Rev Salud Pública, 2010, 

vol. 12, no 5, p. 843-51. 

22 MARTÍNEZ, Nancy Rocío Eraso, et al. Estudio retrospectivo de trauma dento-alveolar en 

escolares de Pasto, Colombia. Revista Nacional de Odontología, 2014, vol. 7, no 12, p. 49-55. 



 
 

relacionen estas temáticas y su impacto sobre la calidad de vida de los 

preescolares, escolares y sus padres.  Es por ello que nace la pregunta  problema: 

¿Cuál es el Impacto de CD, TD y  MD sobre la Calidad de Vida en niños 

preescolares de la Ciudad de Cartagena? 

Con esta investigación se espera obtener una información precisa de cuál es el 

impacto que tiene la CD, los TD y la MD en el desarrollo  físico, psicológico y 

funcional,  reflejada en la percepción de los padres del bienestar de la población 

infantil en edad preescolar, lo cual representará un indicador social para el manejo 

de estas enfermedades bucales y  conducirá  en un futuro a mejorar las tomas de 

decisiones frente a su manejo, pronóstico y rehabilitación tanto a nivel de salud 

pública en las comunidades como a nivel individual y  familiar con el fin  de continuar 

trabajando en la toma de  conciencia de los padres sobre la responsabilidad de la 

salud bucal de sus hijos. Es muy poco lo que en Colombia se ha estudiado sobre el 

bienestar sicosocial con relación a la salud bucal en general, lo que justifica hacer 

este estudio para atender de una manera más integral a la población infantil. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO PRINCIPAL: 

Descubrir la percepción de los padres del impacto de la caries dental (CD), el 

traumatismo de los dientes (TD) y las maloclusiones dentales (MD) sobre la 

calidad de vida relacionada con la salud bucal en preescolares, ajustados por 

variables sociodemográficas 

  

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir las variables sociodemográficas de padres y niños. 

 Identificar cómo la presencia de CD, TD y MD en niños de 1 a 5 años 

 Describir las variables familiares de los niños 

 Estimar la Calidad de Vida relacionada con Salud bucal en los padres 

 Estimar la asociación entre Caries dental, traumatismo de los dientes y 

maloclusiones dentales de los preescolares y la CVRSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. MARCO TEORICO 

 

El índice de prevalencia de las patologías que afectan la cavidad oral tiene 

repercusión en ámbitos sociales, físicos y emocionales en cada uno de los 

individuos. La comunidad infantil que se encuentra en etapa de desarrollo de estos 

ámbitos presenta mayor vulnerabilidad frente a riesgos que puedan dificultar su 

evolución. Las afecciones orales como la caries, el traumatismo y maloclusiones 

dentales que afectan principalmente a niños en etapa preescolar quienes son 

considerados como un grupo prioritario en cuanto a la atención pública tienden a 

presentar los mismos problemas en la etapa adulta2. Las caries graves afectan la 

calidad de vida de los niños, que aunque no manifiesten dolor se ven alterados 

hábitos como la alimentación y el sueño de estos5.  

La organización mundial de la salud (OMS) ha definido la calidad de vida como “la 

percepción de un individuo de su posición en la vida en el contexto de los sistemas 

culturales y de valores en las que viven y en relación con sus objetivos, 

expectativas, estándares y preocupaciones”23, por tanto una buena calidad de vida 

incluye varios aspectos, no solamente los indicadores clínicos van a mostrar el 

impacto de la salud oral en el bienestar psicosocial del paciente. Debido a esto 

actualmente se usan instrumentos como el Oral Health Related Quality of Life el 

                                                           
2
 RAYMUNDO, BUCZYNSKI, Impacto de la salud oral en la calidad de vida de los niños pre-

escolares: percepción de los responsables. Acta Odontológica Venezolana, 2011, vol. 49, no 4. 

5 
FEITOSA, Sandra; COLARES, Viviane; PINKHAM, Jimmy. The psychosocial effects of severe 

caries in 4-year-old children in Recife, Pernambuco, Brazil. Cadernos de saude publica, 2005, vol. 

21, no 5, p. 1550-1556. 

23 WHOQOL GROUP, et al. The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): 

position paper from the World Health Organization. Social science & medicine, 1995, vol. 41, no 10, 

p. 1403-1409. 

 



 
 

cual se enfoca en niños en etapa preescolar, escolar y adolescente, evaluando la 

relación de calidad de vida y la salud oral1. 

Hoy el tipo de prevención odontológica no está enfocado en el ambiente familiar, 

hábitos de salud oral y estilos de vida saludables de la primera infancia, por tanto 

las medidas que se toman para atención son en muchas ocasiones ineficientes 

para disminuir el impacto de las patologías orales en el funcionamiento físico y 

social de los niños5. 

Existen muchos instrumentos que evalúan la calidad de vida desde la experiencia 

del mismo sujeto con su estado de salud, sin embargo no hay muchos 

instrumentos para la evaluación de la calidad de vida en niños y la enfermedad 

oral de los mismos; entre estos tenemos, oral health-related quality of life 

(OHRQL) que recientemente se ha enfocado en la población infantil, Parental-

Caregiver Perceptions Questionnaires (P-CPQ) y the Family Impact Scale (FIS), y 

the Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) en el cual se evalúa el 

impacto de los problemas de salud oral y experiencias de tratamiento relacionado 

con la calidad de vida en niños preescolares. Debido a que los niños menores de  

6 años no son capaces de razonar en pensamiento abstracto como la presencia o 

no de salud o enfermedad, cuando vayan a ser evaluados estos aspectos dentro  

del instrumento en niños en etapa preescolares, niños de 1 a 5 años, se deben 

usar instrumentos cuyo cuestionario sea dirigido a los padres o cuidadores24 . 

 

                                                           
 

 

 

 

 

24 MCENTIRE, Nancy. Parental Perceptions of Children's Oral Health: The Early Childhood Oral 

Health Impact Scale (ECOHIS). Childhood Education, 2009, vol. 85, no 5, p. 338-339. 

1
 KUMAR, Santhosh; KROON, Jeroen; LALLOO, Ratilal. A systematic review of the impact of 

parental socio-economic status and home environment characteristics on children’s oral health 

related quality of life. Health and quality of life outcomes, 2014, vol. 12, no 1, p. 1. 

5
 FEITOSA, Sandra; COLARES, Viviane; PINKHAM, Jimmy. The psychosocial effects of 

severe caries in 4-year-old children in Recife, Pernambuco, Brazil. Cadernos de saude publica, 

2005, vol. 21, no 5, p. 1550-1556. 

 



 
 

El nivel socioeconómico del hogar donde vive el niño puede estar relacionado con 

la salud oral y la calidad de vida del mismo, no existen suficientes estudios que 

evalúen directamente estos dos aspectos, pero varios de ellos asocian los bajos 

ingresos económicos y la salud oral deficiente, de igual manera la influencia de la 

familia sobre la percepción de la salud oral de sus propios hijos, teniendo en 

cuenta el concepto de OMS acerca de calidad de vida, esta percepción puede 

tener un impacto negativo en la misma25. Circunstancias de la primera infancia 

como la estructura familiar, la cultura, la crianza y el nivel socioeconómico influye 

en los factores psicológicos y psicosociales de los niños, que a su vez podría 

influir en la salud oral de los mismos1. 

Hay evidencia que soporta a la caries dental como una enfermedad infecciosa 

bacteriana modificada por una dieta de carbohidratos. Su característica clave es 

un enriquecimiento inducido por la dieta de carbohidratos de la microbiota de la 

placa con organismos como el Streptoccocus mutans y el Lactobacillo, los cuales 

causan un incremento de la disminución del pH de la placa y el potencial 

cariogénico48. Entre los carbohidratos, la sacarosa es considerada como la más 

cariogénica, debido a los cambios provocados en la composición de la matriz de la 

placa, lo cual depende de la concentración y frecuencia del uso de sacarosa. 

La caries dental afecta la calidad de vida de un niño no necesariamente con la 

presencia de dolor dental, sino también mostrando alteración en su alimentación y 

su hábitos para dormir5 49. 

El TD es una de los sucesos que afectan preescolares, debido a que en esta 

etapa los niños están aprendiendo a gatear a ponerse de pie, caminar o correr, en 

                                                           
25 PAULA, Janice S., et al. The influence of oral health conditions, socioeconomic status and home 

environment factors on schoolchildren's self-perception of quality of life. Health and quality of life 

outcomes, 2012, vol. 10, no 1, p. 1. 

1
 KUMAR, Santhosh; KROON, Jeroen; LALLOO, Ratilal. A systematic review of the impact of 

parental socio-economic status and home environment characteristics on children’s oral health 

related quality of life. Health and quality of life outcomes, 2014, vol. 12, no 1, p. 1. 

 



 
 

esta se desarrollan los reflejos en combinación con la coordinación motora y de 

esta manera se producen más número de caídas26. Esta es la segunda causa de 

atención en odontopediatria, lo cual se convierte en un problema de salud pública 

al igual que la caries dental. El TD se define como un impacto agresivo sobre las 

estructuras biológicas dentales o adyacentes afectando tejidos blandos, labios, 

lengua, piso de boca y los tejidos duros de cavidad oral27. Esta patología presente 

en niños con dentición temporal implica un riesgo en la dentición permanente, 

debido a que altera las etapas del desarrollo causando reabsorción, alteración de 

la oclusión, la fonética y la estética28. Un accidente que provoque un trauma a 

nivel oral es una mala experiencia en el aspecto físico pero que además puede 

tener efectos emocionales y psicosociales26. Es importante la presencia de un 

buen ambiente familiar que garantice la supervisión de los niños por parte de los 

adultos y así disminuir el índice de trauma dentoalveolar en la población infantil 

por medio de la asesoría de un profesional en odontología. Debido que en la edad 

preescolar existe un mayor resalte incisal, se observa que los dientes que se 

afectan con mayor frecuencia son los incisivos centrales superiores, los cuales son 

                                                           
26

 ALDRIGUI, Janaina M., et al. Impact of traumatic dental injuries and malocclusions on quality of 
life of young children. Health and quality of life outcomes, 2011, vol. 9, no 1, p. 1 
 
27 MARTÍNEZ, Nancy Rocío Eraso, et al. Estudio retrospectivo de trauma dento-alveolar en 

escolares de Pasto, Colombia. Revista Nacional de Odontología, 2014, vol. 7, no 12, p. 49-55. 

28 JORGE, Kelly Oliva, et al. Prevalence and factors associated to dental trauma in infants 1–3 

years of age. Dental traumatology, 2009, vol. 25, no 2, p. 185-189. 

5 
FEITOSA, Sandra, COLARES, Viviane AND PINKHAM, Jimmy The psychosocial effects of severe 

caries in 4-year-old children in Recife, Pernambuco, Brazil.  En: Cadernos de saude publica,  2005, 
Vol 21, no.5, p 1550-1556. 
 
49 

YUSOF, Zamros YM AND JAAFAR, Nasruddin Health promoting schools and children’s oral 
health related quality of life.  En: Health and quality of life outcomes,  2013, Vol 11, no.1, p 1. 
 
28

 JORGE, Kelly Oliva, et al. Prevalence and factors associated to dental trauma in infants 1–3 

years of age. Dental traumatology, 2009, vol. 25, no 2, p. 185-189. 

26
 ALDRIGUI, Janaina M., et al. Impact of traumatic dental injuries and malocclusions on quality of 

life of young children. Health and quality of life outcomes, 2011, vol. 9, no 1, p. 1. 

 



 
 

menos protegidos que otros dientes en cavidad oral28. Algunos casos de traumas 

van a generan como consecuencia cambios en la coloración normal de estos 

debido al proceso de necrosis que sufre el órgano dentario, estos cambios van a 

presentarse como se mencionó anteriormente en el órgano dentario más afectado 

por el trauma los incisivos superior, lo cuales son los dientes que más se observan 

en la interacción social con otro individuo, así mismo esta característica puede 

crear un malestar emocional en niños quienes están en etapas de desarrollo social 

y de autoestima, evitándoles sonreír, mostrar sus dientes o sentirse acomplejados 

al momento de la interacción con otro individuo. Teniendo en cuenta el concepto 

de calidad de vida relacionado con la salud o enfermedades de la cavidad oral 

durante la infancia estos trastornos pueden tener un impacto negativo en 

preescolares lo que puede afectar su peso, la socialización con los demás, su 

autoestima, su capacidad de aprender y así mismo la calidad de vida de sus 

padres28. 

Las maloclusiones orales son consecuencia de factores ambientales y genéticos, 

estas son en muchos países se tienen en cuenta en problemas de salud pública 

debido a  su alta prevalencia por lo cual aumenta la necesidad de tratamiento, 

además de causar problemas en la interacción social de algunos individuos. Entre 

las principales maloclusiones encontramos la mordida cruzada posterior y la 

mordida abierta anterior la cual está relacionada principalmente a hábitos de 

succión, son más frecuentes en dentición primaria y en ocasiones se puede 

resolver espontáneamente29. Encontramos hábitos de succión nutritiva y no 
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nutritiva, estos últimos proporcionan sensación de bienestar, placer emocional, 

protección confort y satisfacción al niño, puede convertir en un hábito después del 

nacimiento ya que a pesar de estar saciado en cuanto a alimentación este lo sigue 

haciendo para saciar su necesidad emocional lo que no hace pensar en el 

desarrollo psicológico emocional del niño, en cuanto a presencia de hábitos se 

trata26. Los hábitos de succión no nutritivos en niños preescolares se asocia 

principalmente como factor etiológico de la mordida abierta anterior, lo cual se ve 

favorecido o no dependiendo de la intensidad y la duración de estos. La Triada 

Graber determina la presencia, tipo y gravedad de la oclusión, facial y trastornos 

musculares. Esta tiene como componentes la intensidad, la cual es la fuerza 

aplicada durante el hábito; la frecuencia que es la cantidad de veces que se 

ejecuta el hábito, y el tiempo que es el periodo de tiempo en el cual el hábito es 

practicado26. Otros factores como la herencia, patrón de respiración, hipertrofia de 

adenoides y amígdalas se relacionan con mordida cruzada posterior.  

No muchos estudios evalúan la percepción de padres o tutores de los niños con la 

presencia de hábitos y maloclusiones de sus hijos, teniendo en cuenta que estos 

pueden interferir en la frecuencia o duración de estos hábitos que de perdurar 

pueden causar la presencia de una anormalidad es la disposición u oclusión de las 

piezas dentarias, es de importancia revisar la prevalencia de estos hábitos en la 

población de escolares y la percepción de tienen sus padres hacer de ello26 

Existen estudios que relacionan el nivel socioeconómico de los niños con hábitos 

de succión y por ende mayor número de maloclusiones producidas por ello, así 

tenemos que los niños con un nivel socioeconómico alto presentan más frecuencia 

en hábitos de succión digital que niños con bajo nivel socioecómico30 .  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio: De corte transversal 

Características de la población: Se obtuvo una muestra total de 642 individuos 

332 de institución pública y 290 de privadas, 275 niños y 347 niñas entre las 

edades de 1 a 5 años que asisten a escuelas públicas y privadas de la Ciudad de 

Cartagena. 

Muestra total por sexo: 

-Niñas: 347 

-Niños: 275 

Muestra total por edad: 

- 1 año: 17 

- 2 años: 140 

- 3 años: 198 

- 4 años: 162 

- 5 años: 126 

 

Selección de la población: El tamaño de la muestra se calculó de la siguiente 

forma: 

-Para la población donde se utilizó el ECOHIS se tuvo en cuenta una prevalencia 

del impacto de la salud bucal sobre la calidad de vida en niños preescolares de 

17,3 %31, un diseño de efecto de 1,0 y un standard error de 3%. De esta manera, 

se obtuvo una muestra mínima de 611 individuos.  

El proceso de selección se realizó en forma probabilística estratificada, a partir de 

una fijación proporcional por el grado de escolaridad de los niños. La unidad de 
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análisis fueron los grados de escolaridad. Una vez conocida la población en cada 

grado de escolaridad, estos, se agruparon. De acuerdo a los listados de Registro 

Académico de las instituciones seleccionadas,  se definió el número de 

estudiantes por cada grado. 

El proceso de muestreo se realizó en dos etapas.  Primero se realizó un muestreo 

probabilístico estratificado por grado de escolaridad  y se definió el número de 

estudiantes a participar  mediante la siguiente fórmula: número de estudiantes de 

cada área de acuerdo al sexo / número de la población total por tamaño de la 

muestra. En una segunda etapa por cada curso, se realizó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple con reemplazo para selección de los individuos. Se 

solicitó un consentimiento informado por escrito a las instituciones, antes de hacer 

el estudio. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios de inclusión.  

 Niños de 1 a 5 años con dentición decidua, de ambos sexos, no sometidos 

a tratamientos odontológicos en los últimos tres meses y que sus padres 

acepten participar en el estudio 

 El entrevistado padre o madre debe ser quien conviva más tiempo con el 

niño. 

Criterios de exclusión. Niños con enfermedades sistémicas, cualquier tipo de 

discapacidad motora y sensorial y padres que también presentaran alguna 

discapacidad física o motora 

 

 

 

 

 

 



 
 

VARIABLES 

 

Definición e Identificación de Variables 

 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS NIÑOS 

Variables Definición Indicador 

Sexo  
Características Biológicas que distinguen al 

hombre de la mujer 
Femenino y masculino 

Edad Edad cronológica de cada individuo Años cumplidos 

Grado de escolaridad     Año cursado actualmente 
Caminadores, párvulo, prekinder-

prejardin, kínder-jardin, transición  

 

 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICA DE LOS PADRES 

Edad de los padres Edad cronológica de cada individuo Años cumplidos 

Sexo 
Características Biológicas que distinguen al 

hombre de la mujer 
Femenino y masculino 

Nivel de escolaridad de los 

padres 

Ultimo año cursado o aprobado y clasificado 

según la ley 115 

Analfabeta, Primaria completa, 

primaria incompleta, Secundaria 

completa, secundaria incompleta, 

Técnico,  Universitario, no sabe 

Ingresos Socioeconómicos 

Familiares Mensuales 

Sumatoria de los ingresos obtenidos entre el 

padre y la madre o todas las personas que 

trabajan en la familia 

Variable continua(Monto total) 

 

 

VARIABLES FAMILIARES 

Variables Dimensión Definición Indicador 

Composición 

Familiar 

Número de 

miembro en la 

familia 

Número de miembros que conviven bajo el 

mismo techo  
      2, 3, 4, más de 4. 

Número de 

hermanos 

Número de hermanos que viven bajo el mismo 

techo 
      1, 2,3,4, más de 4 

Tipo de familia 
Clasificación de la Estructura familiar de acuerdo 

al parentesco entre los miembros 

Familia extensa, nuclear, 

nuclear ampliada con pariente 

agregados o solo con 

agregados, binuclear, 

Monoparental 

Características 

de la Vivienda 

Tenencia de la 

vivienda 
Características de propiedad de la vivienda Propia, arrendada, familiar 

Tipo De Vivienda Características físicas de la vivienda 
Casa, apartamento, habitación, 

otro 



 
 

Número de 

cuartos 

Número de cuartos donde duermen los 

miembros de la familia 
1, 2, 3,4 etc. 

Número de 

miembros en un 

mismo cuarto 

Número  máximo de miembros en la familia que 

viven y duermen en un mismo cuarto 
1, 2, 3, 4, más de 4 

 

 

VARIABLES CLÍNICAS BUCALES 

Variable Dimensión Definición Indicador 

Caries Dental 

(Niños de 1 a 5 

años) 

Prevalencia y 

Severidad 

Promedio de lesiones 

encontradas en las 

superficies dentales 

evaluadas 

Criterios Diagnósticos Clínico de Caries Dental, 

ICDAS II 2007 

0= 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= Micro cavidad 

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 

Actividad de las lesiones Activas o Inactivas (A-I). 

Traumatismo 

de los Dientes 

(Niños de 1 a 5 

años) 

 

Prevalencia y 

Tipo de lesión 
Tipo de lesión 

Clasificación de Andreasen 

1.Lesiones de los tejidos dentales duros y la pulpa 

:fracturas de la corona y de la raíz 

2. Lesiones de los tejidos duros dentales, la pulpa y el 

proceso alveolar 

3. Lesiones en los tejidos periodontales. 

Número de dientes 

afectados 
1,2,3 4,etc 

Maloclusión 

Dental 

(Niños de 1 a 5 

años) 

 

 

Prevalencia y 

clasificación 

Relación molar 

 

1. Plano recto: Cúspide mesiovestibular del molar 

superior primario ocluye en la cúspide mesiovestibular del 

segundo molar inferior primario, haciendo que la caras 

distales de ambos molares formen una línea recta 

2. Plano terminal con escalón mesial: Cúspide 

mesiovestibular del segundo molar superior primario 

ocluye en el surco principal bucal del segundo molar 

inferior primario. 

3. Plano terminal con escalón distal: Cúspide 

mesiovestibular del segundo molar superior ocluye en el 

espacio interproximal del primero y segundo molar inferior 

primarios. 



 
 

4. Clase 1: El vértice de la cúspide del canino superior 

ocluye sagitalmente a nivel del punto de contacto entre el 

canino y el primer molar inferior 

5. Clase 2: El vértice de la cúspide del canino superior 

ocluye sagitalmente anterior al el punto de contacto entre 

el canino y el primer molar inferior 

6. Clase 3: El vértice de la cúspide del canino superior 

ocluye sagitalmente posterior al punto de contacto entre 

el canino y el primer molar inferior 

  Relación Oclusal 

1. Mordida abierta anterior. 

2. Mordida cruzada posterior. 

3. Incremento o aumento de overjet. 

4. Diastemas. 

5. Apiñamiento 

6. Otro 

 

 

 

 

VARIABLES RELACIONADAS CON CALIDAD DE VIDA 

Variables Definición Indicador 

 

 

 

Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud bucal 

Impacto de  la Calidad de Vida sobre la 

Salud Oral en Preescolares (1 a 5 

años)(padres) 

ECOHIS 

La puntuación total que va de cero a 

52  como una simple suma de las 

respuestas con mayor  puntajes que 

denotan una salud oral mayor impacto 

y / o más pobres OHRQoL 

 

 

INSTRUMENTOS. Se realizó el trabajo a partir de dos instrumentos: 

El primer instrumento que recolectó la información relacionada con las variables 

sociodemográficas e incluyó cuestionarios para evaluar calidad de vida en relación 

a la salud oral antes de la evaluación clínica de los niños y que fueron 

diligenciados por los padres y un segundo instrumento clínico donde se recolectó 

la información relacionada con la evaluación de Caries Dental, traumatismo de los 

dientes y Maloclusión Dental en los niños 

El primer instrumento corresponde a encuestas dirigidas y estructuradas dirigidas a 

los padres de familia,  que contienen indicadores politómicos y dicotómicos para 

evaluar las características socio demográficas y familiares (ver cuadro de variables). 



 
 

Las preguntas que este instrumento contiene fueron tomadas de otro instrumento 

utilizado en el estudio Prevalencia de Caries dental y factores familiares utilizados 

por la investigadora principal del proyecto21 en esta misma comunidad.  

Este primer instrumento también incluyó dos cuestionarios para evaluar  la Calidad 

de Vida en relación a la salud oral que fue también diligenciado por los padres de 

familia. 

 

INSTRUMENTOS DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD ORAL 

En el presente estudio, entrevistadores fueron entrenados en la lectura y 

entonación de cada ítem de los instrumentos utilizados. Éstos también fueron 

instruidos para evitar sugerir respuestas a los entrevistados. Los entrevistadores 

realizaron las entrevistas antes del examen clínico bucal  los niños y fueron ciegos 

a este último examen. 

1. Escala de Impacto en la Salud Bucal en la Primera Infancia (ECOHIS). 

Este instrumento fue aplicado en padres de niños de 1 a 5 años de edad 

16,19. Este cuestionario evaluó la percepción de los padres sobre sus hijos y 

CVRSB contuvo 13 preguntas; nueve de estos son las áreas incluidas en la 

sección  impacto en los niños: Síntomas - 01 preguntas; limitaciones - 04 

números; psicológica - 02 preguntas; autoimagen y la interacción social - 02 

temas; y preguntas finales relacionadas con las áreas incluidas en la 

sección de impacto familiar: la angustia de los padres - 02 temas; función 

familiar - 02 preguntas. Las respuestas de cada número de ECOHIS fueron 

categorizados y codificados: 0 = nunca; 1 = casi nunca; 2 = a veces; 3 = a 

menudo; 4 = muy a menudo; 5 = No lo saben.  
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and validation of the Early Childhood Health Impact Scale (ECOHIS) in Peruvian preschoolers. 

2013. 

 



 
 

 Los puntajes el ECOHIS, total y por dominio, se calculan a partir de la 

suma de los códigos de las respuestas. Las respuestas "no sabe" fueron 

contadas, pero excluidas de la suma para calcular la puntuación total y 

dominios del ECOHIS de cada paciente. Cuestionarios con más de 2 

preguntas no contestadas en la sección fueron excluidas. 

 

2. ADAPTACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CALIDAD DE VIDA AL IDIOMA 

ESPAÑOL DE COLOMBIA 

En este estudio se utilizó, previa adaptación al contexto colombiano, las versiones 

en español de Perú del ECOHIS19. La versión en español del ECOHIS fue 

sometida a revisión en conjunto a través del consenso de comité de Evaluación 

formado por tres especialistas de las áreas de  Odontopediatría, Investigación y 

Salud Familiar, respectivamente. Este comité de evaluación revisó los 

instrumentos bajo los criterios de claridad, uso de expresiones simples y fáciles de 

entender; uso del lenguaje ordinario, evitando el uso de términos técnicos y 

manteniendo la representación del contenido original pero adaptándolo al contexto 

colombiano (Equivalencia Conceptual). 

Una vez que la versión en español peruana del ECOHIS fue adaptada, se 

realizaron pruebas pilotos correspondiente al 10% del tamaño total de la  

población objetivo,  en una muestra que no haga parte del estudio de impacto, con 

los padres de los niños que asisten a las Clínicas de Odontopediatría de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. Esta muestra piloto 

presentó una variabilidad sociodemográfica, económica y regional.  
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Durante el piloto realizado a los padres, se recolectaron las sugerencias realizadas 

por los mismos ante los instrumentos como por ejemplo el cambio de algunas 

palabras por otras. Después de los pilotos, el comité de evaluación revisó las 

nuevas sugerencias presentadas y se adaptaron los instrumentos en un segundo 

consenso, en el caso que hayan sido realizadas sugerencias en los pilotos. Una 

vez que se logró la compresión semántica y la equivalencia se obtuvo la versión 

colombiana del ECOHIS.  

Para los pilotos se estandarizaron a 2 encuestadores que realizaron las visitas a 

las familias y entrevistas rostro a rostro para el manejo de los instrumentos y la 

forma de diligenciarlos y determinar el grado de aceptación de los mismos. Esta 

estandarización estuvo coordinada por la especialista en Salud familiar, 

investigadora principal del proyecto. 

 

ENTRENAMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EXAMINADORES CLÍNICOS 

El examen clínico bucal de los niños fue realizado por cuatro examinadores 

previamente entrenados y calibrados. Los examinadores son alumnos que cursan 

el último año de su carrera en la Facultad de Odontología de Cartagena. 

El diagnóstico de caries y actividad, se entrenó y calibró teniendo en cuenta los 

criterios diagnósticos de Caries dental del ICDAS II 32 y Ekstrand et al33 por un 

Gold Estándar en Cartagena. El entrenamiento se realizó por medio de 6 horas de 

clases teóricas con imágenes y superficies de dientes tomados de un Banco de 

Dientes englobando todos los códigos de ICDAS. Posteriormente, la calibración 

clínica fue con diez niños con lesiones de caries que no formaron parte de la 

muestra. Después de una semana, los mismos niños de la calibración, fueron 

                                                           
32 ISMAIL, Amid I., et al. Risk indicators for dental caries using the International Caries Detection 

and Assessment System (ICDAS). Community dentistry and oral epidemiology, 2008, vol. 36, no 1, 

p. 55-68. 

33 EKSTRAND, Kim Rud, et al. Detection and activity assessment of primary coronal caries lesions: 

a methodologic study. Operative dentistry, 2007, vol. 32, no 3, p. 225-235. 



 
 

examinados de nuevo. Para calcular la reproducibilidad inter e intra-examinador, 

fue calculado el coeficiente de correlación de intraclase (CCI) teniendo en cuenta 

los valores de las puntuaciones obtenidas. 

El entrenamiento para traumatismos dentarios y maloclusión dental se realizó por 

medio de 6 horas de clases teóricas con imágenes y la calibración por medio de 

20 casos clínicos con las condiciones y clasificaciones clínicas para cada una de 

estas alteraciones bucales, con un intervalo de una semana entre las calibraciones 

para obtener valores de Kappa intra e inter-examinador. 

 

CRITÉRIOS PARA EVALUACIÓN CLÍNICA ORAL 

1. Caries Dental y actividad: Se evaluó la presencia y severidad de las lesiones a 

partir del sistema de Clasificación y Diagnostico de la Caries, ICDAS II (Ver cuadro 

de variables) en niños de 1 a 5 años32. 

La detección de las lesiones de caries se llevaron a cabo a través del Sistema 

International de Evaluación de la Caries Dental – ICDAS32.  

El ICDAS evalúa la severidad al establecer la presencia o ausencia de cavidades, 

y estimando la profundidad de las lesiones. El examen visual de todas las 

superficies dentales previamente limpias, se llevó a cabo bajo la luz reflectora de 

la lámpara, primero en húmedo y después en seco durante cinco segundos con 

una jeringa triple. El examinador contó con la ayuda de una sonda tipo OMS 

(punta redonda) para el sondaje de las superficies y detección de posibles 

rugosidades, cavidades o pérdida de la continuidad del esmalte. Las superficies 

fueron clasificadas según los criterios del Índice ICDAS32. 

Se realizó una profilaxis dental de las superficies dentarias principalmente de las 

lesiones iniciales antes de la evaluación. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 



 
 

 

Tabla 1. Descripción de diferentes puntajes de ICDAS. 

Código Criterios de Clasificación 

0 Ninguna  o sutil alteración en la translucidez del esmalte después del secado prolongado (5s) 

1 Primeras alteraciones visibles en esmalte – opacidades blancas (vistas solamente después de secar por 5s) o 

decoloración marrón (restricta al fondo de la fisura/mancha fina) 

2 Distintas alteraciones visibles en el esmalte – opacidades blancas (vistas inclusive sin secar) o decoloración 

marrón (que sube por las paredes de la fisura/mancha marrón) 

3 Cavidad localizada en el esmalte opaco o pigmentado 

4 Sombra en la dentina subyacente 

5 Cavidad en esmalte opaco o pigmentado con exposición de la dentina subyacente 

6 Cavidad en esmalte opaco o pigmentado con exposición de la dentina subyacente, comprometiendo más de la 

mitad de la superficie 

 

También se evaluó la actividad de las lesiones cariosas. La  progresión de la 

lesión se refiere al estado de actividad y para medirla en un momento clínico, el 

sistema ICDAS acepta el sistema de Ekstrand et al.33, que asigna puntos a cada 

predictor (apariencia visual, sensación táctil, presencia en zonas retentivas de 

placa y estado gingival), considerándola: Activa – lesión cavitacional con 

reblandecimiento y zonas retentivas y, lesión no cavitacional blanca  con 

apariencia blancuzca/amarillenta opaca, menor lustre, sensación táctil de 

rugosidad y, en zonas cercanas a la encía - sangrado al sondaje suave; Inactiva - 

lesión cavitacional sin reblandecimiento y sin zonas retentivas y, lesión no  

cavitacional con superficie blancuzca/café/negra, donde el esmalte puede estar  

brillante, de sensación táctil duro y liso y, en zonas cercanas a la encía – sin  

sangrado al sondaje suave. 
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Códigos 

ICDAS 

Lesión activa 

 
Lesión inactiva 

1, 2 ó 3 

Esmalte con opacidad blanquecina o amarillenta, 

pérdida de brillo que parece rugosa al pasar la 

sonda suavemente sobre la superficie. Lesión 

localizada en región de acumulo de placa (fosas y 

fisuras, cerca del margen gingival, superficies 

proximales debajo del punto de contacto) 

Esmalte blanquecino, marrón o negro, con aspecto 

brillante, duro y liso cuando se pasa la sonda 

suavemente sobre la superficie. Para superficies lisas, 

esas lesiones típicamente están distantes del margen 

gingival 

4 Probablemente activa 
 

 

5 y 6 
Cavidad mostrando al fondo un tejido blando al 

pasar la sonda 

Cavidad mostrando al fondo un tejido duro al pasar la 

sonda, además de un aspecto brillante (sin opacidades)  

 

2. Traumatismo de los Dientes: Esta fue evaluada en niños de 1 a 5 años.  Los 

tipos de traumatismo se clasificaron de acuerdo a los criterios de  Andreasen y 

Andreasen34, que se basa en el sistema adoptado por la OMS que incluye lesiones 

de los tejidos dentales duros y la pulpa que incluyen fracturas de la corona y de la 

raíz; lesiones de los tejidos duros dentales, la pulpa y el proceso alveolar; y 

lesiones en los tejidos periodontales.  

3. Maloclusiones dentales: Esta fue evaluada en niños de 1 a 5 años. Se tuvo en 

cuenta las relaciones molares y oclusales de los individuossegún Foster y 

Hamilton (1969), Angle, Sinclair y Little (1983), además hábitos orales que puedan 

predisponer la aparición de maloclusiones en un futuro o que puedan estarlas 

causando actualmente. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Por ser un estudio descriptivo con mediciones sobre seres humanos, se entregó 

previo al instrumento el consentimiento informado, que se diligenció por los 

padres, en donde se les explicó el propósito del estudio y los procedimientos a 

realizar; también se les indicó los beneficios y riesgos a los que estarían 

expuestos durante el examen diagnóstico, todo esto teniendo en cuenta la 

                                                           
34

 ANDREASEN, J. O.; ANDREASEN, F. M. Textbook and color atlas of traumatic injuries to the 
teeth. Copenhagen: Munksgaard, 1993, p. 216-56 



 
 

resolución 008430 de 1993 Ministerio de Salud de la República de Colombia35. El 

entrevistador siempre llevó el instructivo del instrumento y antes de la recolección 

de la información realizó sesiones de estandarización, con los entrevistadores 

para el entrenamiento en la lectura y la pausa entonación constante de cada 

pregunta y las opciones respuestas de la encuesta y  estará  coordinado por la 

Especialista en Salud familiar. Estos entrevistadores fueron ciegos a la evaluación 

clínica oral.  

Para realizar los diagnósticos de caries dental, traumas dentarios y maloclusión se 

llevó a cabo en los consultorios odontológicos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena  ubicados al interior del colegio donde se realizan las 

prácticas extramurales de los estudiantes. Los niños fueron citados durante los 

días acordes al cronograma, para realizarles su revisión clínica. Se usaron espejos 

bucales No. 3 sondas ball point, pinzas algodoneras, micro motor y pasta 

profiláctica.    

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  

Los datos se analizaron utilizando el software STATA 10.1 (Stata Corp, College 

Station, TX, EE.UU.). Inicialmente, los análisis descriptivos evaluaron las medidas 

de tendencia central (media, desviación estándar y rango observado) de las 

puntuaciones totales e individuales de los dominios del ECOHIS. 

La regresión de Poisson con varianza robusta se analizó para asociar los domínios 

y escores totales del ECOHIS a las condiciones clínicas orales (caries, 

traumatismos y maloclusión) y condiciones sociodemográficas y económicas.  

Los análisis de regresión de Poisson univariadas se realizaron para selecionar las 

variables con un valor de p ≤0.20 para entrar en el modelo final. Después, las 

variables seleccionadas fueron probadas en el modelo multivariado ajustado y sólo 

                                                           
35 MINISTERIO DE SALUD. REPÚBLICA DE COLOMBIA. Normas técnicas y administrativas para 

la investigación en seres humanos. Resolución 008430. 1993. p. 53. 

 



 
 

se mantubieron en el modelo final aquellas con valor de p ≤ 0.05. En estos 

análisis, el outcome empleado es de puntaje (escores de los instrumentos), las 

razones de tasa (RR- rate ratio) e intervalos de confianza del 95% también fueron 

calculadas (IC del 95%).  

 

CONSIDERACIONES ÈTICAS 

De acuerdo a la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Protección Social de 

Colombia, este  estudio se considera sin riesgo, por lo que  no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio  y la 

información recolectada es de carácter confidencial por lo que no se dará a 

conocer la identidad de los participantes respetando así su dignidad, la protección 

de sus derechos y su bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. RESULTADOS 

 

Como resultado del proceso de calibración, el examinador obtuvo valores de 

confiabilidad entre examinadores del acuerdo Kappa de Cohen de 0,86 para DC, 

0,90 para TDI y 0,91 de DM. Para el acuerdo intraexaminador, los examinadores 

obtuvieron valores kappa de 0,87 para DC, 0,86 para TDI y 0,90 para DM. 

En total, 664 padres fueron invitados a participar en el estudio. De ellos, 9 fueron 

excluidos porque no se ajustaron a los criterios del estudio. De los 655 

participantes elegibles, 643 proporcionaron consentimiento informado por escrito 

de los padres (tasa de respuesta positiva = 98,2%). 

Participaron 643 niños, en etapa preescolar, comprendido entre las edades de 1 a 

5 años correspondientes a un 50,7 % de colegios públicos y 49,3 % de colegios 

privados; el mayor porcentaje de la muestra estuvo representado por estudiantes 

ubicados en los grados desde  Beginners a Prejardín, categorizado así el nivel de 

escolaridad por las instituciones (60,2 %). La mayoría de los padres presentaron 

alto nivel de escolaridad (81,2 %) e ingresos superiores a un SMMLV (56,9 %) 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Características sociodemográficas  (n = 643) 

Variables Fcia  (%) 

Edad  

Lactantes (1– 2 años) 157 (24,4) 

Preescolar (3– 5 años) 486 (75,6) 

Sexo  

Femenino 310 (48,2) 

Masculino 333 (51,8) 

Tipo de Colegio  

Privado 317 (49,3) 

Público 326 (50,7) 

Escolaridad del paciente  

Beginners- Prejardín                        387 (60,2) 

Jardín-Transición 256 (49,8) 

Edad de los padres  



 
 

Adolescente, Adulto joven (Menor o igual 44 años) 632 (98,3) 

Adulto maduro, Adulto mayor (Mayor 45 años)           11 (1,7) 

Escolaridad del padre  

Alto nivel de Escolaridad 522 (81,2) 

Bajo nivel de escolaridad 121 (18,8 

Nivel de Escolaridad de la Madre  

Alto nivel de escolaridad 550 (85,5) 

Bajo nivel de escolaridad 93 (14,5) 

Ingresos Socioeconómicos  

Mayor a un SMMLV 366 (56,9) 

Menor o igual a un SMMLV 277 (43,1) 

 

Teniendo en cuenta las características familiares, se observa que más de la mitad 

de la muestra presentó hasta 4 miembros en la familia (62,7 %). En cuanto al 

ambiente familiar se observó que la mayoría conviven con el núcleo familiar 

(78,5%) y tienen dos o menos hijos (79,2 %).  Las casas presentaron hasta 2 

habitaciones, hallando una distribución de hasta dos miembros por habitación en 

un 74,0 % y viven en viviendas propias (63,1 %) (Ver Tabla 2).  

Tabla 2. Características familiares (n = 643) 

VARIABLES Fcia (%) IC (95%) 

Número de miembros de la familia   

Hasta 4 miembros  403 (62,7) 58-66 

Más de 4 miembros  240 (46,3) 33-41 

Personas con las que vive el niño   

Núcleo familiar   505 (78,5) 75-81 

Sin el núcleo familiar  138 (21,5) 18-24 

Número de hijos    

Hasta dos hijos    509 (79,2) 76-82 

Más de dos hijos   134 (20,8) 17-23 

Tenencia de Vivienda    

Propia  406 (63,1) 59-66 

No propias 237 (36,9) 33-40 

Tipo de vivienda    

Casa o apartamento  640 (96,7) 95-97 

Habitación u otros  22 (3,2) 2-4 

Número de habitaciones    

Tres o más habitaciones  317 (49,3) 45-53 



 
 

Hasta dos habitaciones  326 (50,7) 46-54 

Número de miembros por habitación    

Hasta 2 miembros  476 (74,0) 70-77 

Más de 2 miembros  167 (26,0) 22-29 

Tipo de familia    

Familia nuclear  417 (64,8) 61-68 

Familiares No nucleares 226 (35,1) 31-38 

Tipo de familia   

Nuclear  343 (53,3) 49-57 

Nuclear ampliada con agregados 68 (10,6) 8-12 

Extensa  182 (28,3) 24-31 

Monoparental  44 (6,8)   4-8 

Binuclear  6 (0,9) 0,1-1 

 

En cuanto a las características clínicas se observó que más de la mitad de los 

niños presentan caries dental ya sea en lesión inicial o cavitacional, 

presentándose con respecto a la severidad de las lesiones cariosas el código 2 

con mayor frecuencia (63,7 %) y la superficie dental más afectada fue la vestibular 

(60,0 %) (Tabla 3). En cuanto a trauma dental, solo se presentó un total de 90 

casos (14,0 %), de los cuales la mayoría obedecían a lesiones de los tejidos duros 

dentales, la pulpa y el proceso alveolar (8,2 %) (Ver Tabla 4). Se presentaron 151 

casos de maloclusiones, correspondientes   al   23,5 % del total de la muestra, de 

los cuales el 9,9% presenta un overjet aumentado. En cuanto a la presencia de 

hábitos se observó que 9,3 % tenían respiración oral. (Ver Tabla 5). 

Tabla 3. Presencia de Caries dental en niños preescolares (n = 643) 

Variables Clínicas Fcia (%) IC (95%) 

Presencia de Caries Dental cavitacional 199 (30,1) 26-33 

Severidad de Caries Dental    

Código 1 105 (16,3) 13-19 

 

-33 

Código 2 408 (63,7) 59-67 

Código 3 139 (21,6) 18-24 

Código 4 45 (7,0) 5-8 

Código 5 74 (11,5) 9-14 

Código 6 54 (8,4) 6-10 

Superficie Comprometida con Caries Dental   

Oclusal 218 (33,9) 30-37 



 
 

Vestibular 386 (60,0) 56-63 

Lingual o Palatino 226 (35,1) 31-38 

Mesial 90 (14,0) 11-16 

Distal 57 (8,9) 6-11 

 

Tabla 4. Presencia de Trauma dental en niños preescolares (n = 643) 

Variables Clínicas Fcia (%) IC (95%) 

Presencia de Trauma Dental 90 (14,0) 11-16 

Severidad del Trauma Dental   

Lesiones de los tejidos dentales duros y la pulpa: 

fracturas de la corona y de la raíz 

32 (5,0) 3-6 

Lesiones de los tejidos duros dentales, la pulpa y el 

proceso alveolar 

53 (8,2) 6-10 

Lesiones en los tejidos periodontales 3 (0,5) 0,01-0,07 

 

Tabla 5. Presencia de Maloclusiones dentales en niños preescolares (n = 

643) 

Variables Clínicas Fcia (%) IC (95%) 

Presencia de Maloclusiones 151 (23,5) 20-27 

Relación Molar   

Plano Terminal Recto 433 (68,8) 65-72 

Escalón Mesial 152 (24,2) 20-27 

Escalón Distal 38 (6,0) 4-7 

Clase I 5 (0,8) 0-1 

Clase II 1 (0,2) 0,1-0,4 

Clase III 0 (0,0) 0-0 

Tipo de Mal oclusión   

Mordida Abierta Anterior 21 (3,3) 1-4 

Mordida Cruzada Anterior 28 (4,3) 2-5 

Mordida Cruzada Posterior 3 (0,5) 0,0-0,1 

Incremento o aumento de Overjet 64 (9,9) 7-12 

Diastemas 13 (2,0) 0-3 

Apiñamiento 25 (3,9) 2-5 

Otro 22 (3,4) 2-4 

Presencia de Habito 

 

201 (31,3) 26-33 
Análisis funcional 

 

  

Succión digital                                                                                                                                  

 

41 (6,9) 4-8 

Succión labial 

 

19 (2,9) 1-4 

Respiración oral 

 

60 (9,3) 7-11 

Deglución atípica 

 

7 (1,1) 0-1 

Onicofagia 

 

36 (5,6) 3-6 



 
 

Otro 

 

19 (3,0) 1-3 

Succión digital y labial 

 

2 (0,3) 0,1-0,7 

Succión digital y respiración oral 

 

5 (0,7) 0-1 

Succión labial y Respiración oral 

 

2 (0,3) 0,1-0,7 

Más de 3 hábitos 

 

10 (1,5) 0-2 

 

 

Entre las subescalas del instrumento ECOHIS, la que presentó mayores 

puntuaciones corresponde de la Subescala de Limitación familiar reportando que 

muy a menudo los padres se encuentran preocupados por la salud bucal de sus 

hijos (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Análisis de Frecuencia ECOHIS  

 

En los últimos tres meses, con qué frecuencia 

su hijo/hija ha tenido o le ha sucedido lo 

siguiente: 

 

 

Nunca 
Casi nunca 

 

Ocasionalment

e 

 

A menudo 
Muy a menudo 

 

Fcia 

 

% 

 

Fcia 

 

% 

 

Fcia 

 

% 

 

Fcia 

 

% 

 

Fcia 

 

% 

Subescala de Síntomas Orales           

¿Dolor en sus dientes, labios, mandíbula o boca?  

486 

 

75,6 

 

95 

 

14,77 

 

47 

 

7,3 

 

8 

 

1,2 

 

7 

 

1,1 

Subescala de limitaciones funcionales 

 
          

¿Dificultad para tomar bebidas calientes o frias? 554 86,2 58 9,0 21 3,3 7 1,1 3 0,5 

¿Dificultad para comer algunos alimentos? 564 87,7 50 7,8 22 3,4 6 0,9 1 0,2 

¿Ha tenido dificultad para pronunciar algunas 

palabras? 
580 90,2 43 6,7 14 2,2 5 0,8 1 0,2 

¿Ha perdido clases a causa de dolor, citas 

odontológicas o alguna cirugía en la boca? 
588 91,4 30 4,7 23 3,6 2 0,3 0 0,0 

 

Subescala de bienestar psicologico 
          

¿Problemas para dormir? 607 94,4 23 3,6 11 1,7 1 0,2 1 0,2 

¿Se ha sentido enojado o triste? 581 90,4 42 6,5 16 2,5 2 0,3 2 0,3 

 

Subescala de autoimagen e interacción social? 
          

¿Ha evitado sonreir por problemas dentales? 616 95,8 17 2,6 8 1,2 1 0,2 1 0,2 



 
 

¿Ha evitado hablar por problemas dentales? 618 96,1 17 2,6 5 0,8 1 0,2 2 0,3 

Subescala de Angustia de los padres           

¿Con que frecuencia un miembro de la familia se 

ha alterado o preocupado a causa de problemas 

dentales de su hijo? 

491 76,4 67 10,4 52 8,1 20 3,1 13 2,0 

¿Con que frecuencia un miembro de la familia se 

ha sentido culpable a causa de problemas 

dentales de su hijo? 

566 88,0 46 7,1 18 2,8 8 1,2 5 0,8 

Subescala de Función familiar            

¿Con que frecuencia un miembro de la familia ha 

suspendido trabajos o actividad a causa de 

problemas dentales de su hijo? 

590 91,8 28 4,3 18 2,8 6 0,9 1 0,2 

¿Con que frecuencia los problemas dentales o 

tratamientos odontologicos han afectado a la 

economia en su familia? 

615 95,6 18 2,8 7 1,1 2 0,3 1 0,2 

 

 

La Tabla 7, muestra las variables univariadas no ajustadas de las condiciones 

clínicas y sociodemográficas asociadas con los dominios total e individual del 

ECOHIS. Hubo una asociación significativa entre algunas variables 

independientes, puntajes totales y dominios individuales (P <0,05): síntomas 

orales y nivel de educación del niño, tipo de familia, presencia de caries, presencia 

de TDI, prevalencia de lesiones ICDAS moderadas, prevalencia lesiones ICDAS 

severa, prevalencia de severidad total ICDAS, ICDAS severidad total, numero de 

dientes con caries, código 3, código 4, código 5 y código 6; Las limitaciones 

funcionales y la edad del niño, el tipo de escuela, el nivel de educación del niño,  

personas con las que vive, escolaridad del padre, la educación de la madre, los 

miembros de la familia, número de miembros por cuarto, el tipo de familia, la 

presencia de caries, TDI, prevalencia ICDAS lesión moderada y severa, 

prevalencia severidad total, ICDAS más severo en boca, numero de dientes con 

caries, código 3, 4, 5 y 6, ; El dominio psicológico y el tipo de escuela, el número 

de hermanos, la educación de la madre, los miembros de la familia, la propiedad 

de la casa, número de miembros por cuarto, tipo de familia, presencia de caries, 



 
 

prevalencia de ICDAS severo, prevalencia severidad total, ICDAS más severo en 

boca, numero de dientes con caries, código 4, 5 y 6; Auto-imagen y dominio de 

interacción social y tipo de familia, presencia de caries, prevalencia ICDAS lesión 

inicial, moderada y severa, prevalencia severidad total, numero de dientes con 

caries, código 1, 4, 5 y 6; Dominio de angustia de los padres y caries dental, 

trauma dental, prevalencia ICDAS lesión moderada y severa, numero de dientes 

con caries, código 1, 3, 4, 5 y 6; El dominio de la función familiar y la edad del 

niño, la presencia de caries, lesión inicial, moderada y severa, ICDAS más severo 

en boca, numero de dientes con caries, código 3, 4, 5 y 6; y ECOHIS total y la 

edad del niño, el tipo de escuela, el nivel de educación del niño, personas con las 

que vive, la educación de la madre, los miembros de familia, tipo de familia, 

presencia de caries, trauma dental, lesiones moderada y severa, ICDAS más 

severo en boca, numero de dientes con caries, código 1, 2, 3, 4, 5 y 6 .



 
 

TABLA 7.  ANALISIS UNIVARIADO DE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS Y CONDICIONES  

CLINICAS ASOCIADAS CON EL PUNTAJE TOTAL DEL ECOHIS Y PUNTAJE POR DOMINIOS 

    

 DOM SIN ORAL DOM LIMIT FUNC DOM PSICO DOM AUTO IM E INTER ANG PADRES FUNC FAM  TOTAL 

RR (95% IC) P RR (95% IC) P RR (95% IC) P RR (95% IC) P RR (95% IC) P RR (95% IC) P  P 

Edad               

Lactante (1 a 2 

años) 

              

Preescolares (3 a 5 

años) 

1,29 (0,84–1,97) 0,235 1,07 (1,19–2,93) 0,00

6 

0,96 (0,53-1,74) 0,91

7 

1,77 (0,67-4,69) 

 

0,247 1,11 (0,74-1,65) 0,59

7 

3,12 (1,26-7,70) 0,013 1,42 (1,00-2,04) 0,049 

Tipo de Colegio               

Privado               

Público 1,33 (0,97–1,83) 0,071 1,58 (1,15- 2,18) 0,00

54 

2,05 (1,22-3,44) 0,00

6   

1,94 (0,90-4,20) 0,091 0,93 (0,67-1,28) 0,66

1 

1,42 (0,78-2,55) 0,242 1,34 (1,025,77) 0,032 

Escolaridad del 

Paciente 

              

Beginner a 

Prejardin 

              

Jardín a Transicion 1.91 (1.39-2.62) 0,000 1,50 (1,09–2,06) 0,01

2 

1,60 (0,95-2,68) 0,07

5 

1,85 (0,89-3,86) 0,097 1,22 (0,88- 1,69) 0,22

1 

1,55 (0,07-2,76) 0,129 1,50 (1,14-1,98) 0,003 

Personas con las 

que vive 

              

Con el nucleo 

familiar 

              

Sin el nucleo 

familiar 

1,33 (0,93–1,90) 0,118 1,42 (1,01- 1,94) 0,03

99 

 1,41 (0,81-2,44) 0,21

8 

1,93 (0,90-4,15) 0,089 1,18 (0,80–1,73) 0,38

4 

1,37 (0,73-2,56) 0,314 1,35 (1,00-1,83) 0,047 

Número de hijos               

Hasta 2 hijos               

Más de 2 hijos 1,29 (0.88–1,88) 0,178 1,39 (0,96–2,00) 0,07

4 

   1,62 (0,88-2,98) 0,01

15 

1,13 (0,51-2,53) 0,749

* 

1,02 (0,70 – 

1,49) 

0,89

3 

0,74 (0,33-1,63) 0,464 1,20 (0,85-1,70) 0,279 

Escolaridad del 

Padre 

              

Alto Nivel de 

Escolaridad 

              

Bajo Nivel de 

Escolaridad 

0,99 (0,64 – 

1,53) 

0.984 1,43 (0,99–2,07) 0,05

5 

1,27 (0,63-2,58) 0,49

5 

1,48 (0,69-3,185) 0,307 1,04 (0,70–1,56) 0,81

6 

1,56 (0,79-3,04) 0,193 1,23 (0,86-1,76) 0,237 

Escolaridad de la 

Madre 

              

Alto Nivel de 

Escolaridad 

              

Bajo Nivel de 

Escolaridad 

1,21 (0.77 – 

1,90) 

0,387 1,86 (1,29-2,69) 0,00

1 

2,12(1,10-4,10) 0,02

5 

1,90 (0,86-4,17) 0,108 1,01 (0,63–1,62) 0,94

5 

1,89 (0,94-3,76) 0,070 1,51 (1,03-2,22) 0,033 

Ingresos 

Socioeconómicos 

              

Más de 1 SMMLV               

Menor o igual a 1 

SMMLV 

0,96 (0.69 – 

1,32) 

0.804 1,24 (0,90-1,70) 0,18

3 

1,43 (0,85-2,42) 0,17

0 

0,96 (0,46-2,00) 0,932 0,84 (0,61 – 

1,156) 

0,28

6 

1,09 (0,61-1,93) 0,755 1,05 (0,79-1,38) 0,715 

Parentesco con el 

niño 

              

Ambos Padres               

Uno de los dos 

Padres 

0,90 (0,53–1,50) 0.696 1,10 (0,61-1,97) 0,73

8 

1,13 (0,49-2,64) 0,76

1 

1,09 (0,29-4,08) 0,890 1,00 (0,55–1,84) 0,97

6 

1,36 (0,48-3,85) 0,555 1,06 (0,62-1,81) 0,806 

Número de 

miembros de la 

familia 

              

Hasta 4 miembros               

Más de 4 miembros 1,32 (0,96–1,83) 0.085 1,87 (1,36-2,56) 0,00

0 

1,93 (1,16-3,23) 0,01

1 

1,86 (0,00-3,90) 0,101 1,35 (1,98–1,87) 0,06

1 

0,94 (0,51-1,70) 0,844 1,52 (1,15-2,00) 0,003 

Tenencia de 

vivienda 

              

Propia               

Arrendada o 

Familiar 

0,92 (0,66–1,27) 0.628 0,88 (0,62-1,23) 0,46

8 

0,52 (0,29-0,94) 0,03

2 

0,90 (0,43-1,89) 0,796 0,88 (0,63–1,25) 0,51

3 

1,41 (0,79-2,53) 0,236 0,89 (0,67-1,18) 0,435 

Tipo de vivienda               

Casa o 

apartamento 

              

Habitación y otro 1,48 (0,73– 

2,99) 

0,269 1,70 (0,85-3,41) 0,13

1 

1,71 (0,56-5,16) 0,34

1 

0,74 (0,10-5,24) 0,766 1,29 (0,62–2,71) 0,48

5 

0,67 (0,22-2,01) 0,485 1,40 (0,71-2,75) 0,328 

Número de 

habitaciones* 

              

Tres o más 

habitaciones 

              

Hasta dos 

habitaciones 

1,25 (0,90-1,71) 0,170 1,08 (0,78-1,49) 0,62

0 

1,41 (8,04-2,37) 0,18

9 

0,83 (0,39-1,74) 0,630 1,07 (0,78-1,48) 0,64

9 

1,33 (0,75-2,35) 0,322 1,14 (0,86-1,50) 0,346 

Número de 

miembros por 

habitación 

              

Hasta dos 

miembros 

              

Más de dos 

miembros 

1,32 (0,93–1,87) 0,119 1,56 (1,11-2,18) 0,00

9 

1,84 (1,07-3,17) 0,02

7 

1,50 (0,70-3,24) 0,292 1,18 (0,83–1,67) 0,34

2 

0,87 (0,44-1,70) 0,691 1,35 (0,99-1,84) 0,051 

Tipo Familia               

Familia Nuclear               

Otros tipos de 

familia 

1,43 (1,04–1,97) 0,027 1,78 (1,30-2,44) 0,00

0 

1,84 (1,09-3,09) 0,02

1 

2,79 (1,36-5,74) 0,005 1,26 (0,90–1,75) 0,16

9 

1,34 (0,76-2,38) 0,308 1,56 (1,18-2,06) 0,002 

Características 

Clínicas 

               

Caries Dental 3 1,81 (1,32–2,50) 0,000 1,62 (1,16-2,26) 0,00

4 

1,94 (1,14-3,30) 0,01

4 

3,80 (1,82-7,95) 0,000 1,94 (1,40–2,68) 0,00

0 

2,69 (1,53-4,72) 0,001 1,03 (1,00-1,06) 0,011 

Caries dental 2 1,02 (0,99-1,05) 0,078 1,03 (1,00-1,07) 0,01

6 

1,04 (0,99-1,09) 0,10

8 

1,07 (1,01-1,14) 0,013 1,02 (0,99-1,06) 0,11

1 

1,04 (0,99-1,10) 0,072 1,95 (2,47-2,58) 0,000 

Trauma 

Dentoalveolar 

1,53 (1,03– 

2,28) 

0,035 1,67 (1,12-2,491) 0,01

2 

0,90 (0,39-2,09) 0,81

8 

2,11 (0,79-5,64) 0,133 1,56 (1,06– 2,30) 0,02

4 

1,00 (0,50-1,98) 0,987 1,49 (1,05-2,10) 0,022 

Maloclusión 

Dental 

0,92 (0,65– 

1,31) 

0,656 1,08 (0,74-1,56) 0,67

2 

0,96 (0,56-1,66) 0,89

9 

0,59 (0,26-1,31) 0,198 0,21 (0,86 – 

1,71) 

0,26

9 

1,59 (0,84-3,00) 0,152 1,09 (0,81-1,45) 0,555 

Prevalencia 

ICDAS Inicial 

              

Lesiones 1 y 2 

(Código 1) 

1,26 (0,87- 1,80) 0,210 1,14 (0,81-1,61) 0,42

9 

1,21 (0,70-2,09) 0,48

9 

2,57 (1,12-5,91) 0,026 1,12 (0,79-1,59) 0,50

3 

1,40 (0,77-2,55) 0,265 1,23 (0,92-1,63) 0,154 

Prevalencia 

ICDAS 

modeModerado 

              

Lesiones 3 y 4 

(Código 2) 

1,42 (1,03- 1,95) 0,028 1,42 (1,03-1,96) 0,02

8 

1,31 (0,78-2,21) 0,30

0 

2,56 (1,20-5,42) 0,014 1,70 (1,24-2,34) 0,00

1 

1,85 (1,05-3,26) 0,032 1,57(1,19-2,07) 0,001 



 
 

 

Prevalencia 

ICDAS Severo 

              

Lesiones 5 y 6 

(Código 3) 

2,30 (1,64- 3,23) 0,000 2,16 (1,53-3,07) 0,00

0 

3,24 (1,90-5,52) 0,00

0 

4,93 (2,38-10,20) 0,000 2,49 (1,79-3,47) 0.00

0 

2,58 (1,43-4,65) 0,002 2,53 (1,88-3,41) 0,000 

Prevalencia 

Severidad Total 

1,27 (1,08-1,50) 0,003 1,28 (1,09-1,51) 0,00

3 

1,37 (1,03-1,83) 0,02

9 

2,06 (1,36-3,11) 0,001 1,36 (1,15-1,61) 0,00

0 

1,54 (1,17-2,01) 0,002 1,369(1,18-1,58) 0,000 

Código 1               

Código 2               

Código 3               

ICDAS más severo 

en boca 

1,20 (1,10-1,31) 0,000 1,20 (1,09-1,31) 0,00

0 

1,28 (1,09-1,49) 0,00

2 

1,53 (1,26-1,87) 0,000 1,21 (1,10-1,32) 0,00

0 

1,31 (1,14-1,50) 0,000 1,23(1,14-1,34) 0,000 

Número de 

dientes con caries 

1,17 (1,10-1,24) 0,000 1,18 (1,11-1,25) 0,00

0 

1,25 (1,16-1,34) 0,00

0 

1,33 (1,24-1,43) 0,000 1,21 (1,14-1,27) 0,00

0 

1,20 (1,09-1,32) 0,000 1,21(1,15-1,27) 0,000 

               
CODIGO 1 1,04 (0,96-1,12) 0,322 1,02 (0,95-1,096) 0,54

2 

0,99 (0,88-1,12) 0,98

0 

1,13 (1,01-1,27) 0,026 1,63 (01,08-2.46) 0,01

8 

1,03 (0,91-1,18) 0,574 1,51 (1,06-1,16) 0,022 

CODIGO 2 0,99 (0,97-1,01) 0,733 1,00 (0,97-1,02) 0,72

8 

1,00 (0,97-1,04) 0,61

3 

1,01 (0,98-1,05) 0,363 1,29 (0,91-1,82) 0,14

6 

0,99 (0,96-1,03) 0,934 1,34 (1,01-1,78) 0,041 

CODIGO 3 1,12 (1,03-1,22) 0,006 1,14 (1,03-1,26) 0,00

8 

0,99 (0,85-1,15) 0,90

6 

1,12 (0,95-1,31) 0,149 1,82 (1,29-2,56) 0,00

1 

1,18 (1,04-1,34) 0,009 1,63 (1,21-2,19) 0,001 

CODIGO 4 1,32(1,16-1,50) 0,000 1,35 (1,19-1,54) 0,00

0 

1,44 (1,22-1,69) 0,00

0 

1,59 (1,31-1,94) 0,000 2,88 (1,92-4,32) 0,00

0 

1,45 (1,21-1,74) 0,000 3,01 (2,07-4,37) 0,000 

CODIGO 5 1,11(1,05-1,17) 0,000 1,15 (1,09-1,208) 0,00

0 

1,18 (1,12-1,24) 0,00

0 

1,25 (1,20-1,31) 0,000 2,68 (1,88-3,84) 0,00

0 

1,19 (1,11-1,27) 0,000 2,49 (1,79-3,47) 0,000 

CODIGO 6 1.17 (1.12- 1.22) 0,000 1,13 (1,07-1,19) 0,00

0 

1,22 (1,16-1,28) 0,00

0 

1,24 (1,12-1,37) 0,000 2,44 (1,60-3,73) 0,00

0 

1,13 (1,03-1,24) 0,008 3,23 (2,21-4,736) 0,000 

CONTINUACIÓN TABLA 7.  ANALISIS UNIVARIADO DE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS Y CONDICIONES CLÍNICAS ASOCIADAS CON EL  

PUNTAJE TOTAL DELECOHIS Y PUNTAJE PO R DOMINIOS 



 
 

El modelo multivariado-ajustado (Tabla 8) mostró que los niños que no tienen familia 

nuclear, presencia de TD, prevalencia de ICDAS severo, caries código 2, 4 y 6, tuvieron 

mayor probabilidad de experimentar un impacto negativo en las puntuaciones totales de 

ECOHIS, mientras que la presencia de lesiones cariosas iniciales es un factor presenta 

una relación positiva. Estudiar en prekindergarden, tener hasta dos cuartos, familia no 

nuclear, presencia de TD, caries código 6, mostraron un efecto negativo en los síntomas 

orales. La edad de los niños de 3 a 5 años de edad, las madres con baja escolaridad, 4 

miembros de la familia, la familia no nuclear, presencia de TD y caries código 6 mostraron 

un impacto negativo en el dominio de síntomas orales. Tener familia no nuclear, y caries 

código 6 mostraron un impacto negativo en el dominio psicológico, mientras que no tienen 

casa de propiedad mostró un impacto positivo. Tener familia no nuclear y caries código 6 

mostraron un impacto negativo en el dominio de autoimagen e interacción social. La 

presencia de trauma dental, prevalencia de ICDAS severo y caries código 4, mostraron un 

impacto negativo en dominio de angustia de los padres. La edad de los niños de 3 a 5 

años de edad y presentar caries código 6 mostraron un impacto negativo en el dominio de 

la funcionalidad familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 8. Análisis Multivariado de las variables sociodemográficas y las 

condiciones clínicas asociadas con el puntaje total y por dominios y de 

ECOHIS 

 

DOM SIN ORAL 
DOM LIMIT 

FUNC 
DOM  PSICO 

DOM 

AUTOIMAG 

DOM 

ANG 

PADR 

 DOM 

FUNC FAM  

 
TOTAL PCP – 

Q 

RR  

(95% IC) 
P 

RR  

(95% 

IC) 

P 

RR  

(95% 

IC) 

P 

RR 

 (95% 

IC) 

P 

RR 

 (95% 

IC) 

P RR 

 (95% 

IC) 

P RR 

 (95% 

IC) 

P 

Preescolare

s (3 a 5 

años) 

  

1,80(1,

18-

2,73) 

0,0

06 
    

  2,80(1,

13-

6,91) 

0,025 

  

Jardín a 

Transición 

1,68 

(1,23-

2,31) 

0,001       

    

  

Baja 

Escolaridad 

de la Madre 

  

1,89(1,

34-

2,66) 

0,0

00 
    

    

  

Hasta dos 

cuartos 

1,37(1,01

-1,87) 

0,0

40 
      

    
  

Familia No 

nuclear 

1,57(1,15

-2,14) 

0,0

04 

1,74(1,

29-

2,34) 

0,0

00 

1,78(1,

08-

2,94) 

0,0

22 

2,65(1,

33-

5,29) 

0,0

05 

    1,55(1,

20-

2,01) 

0,0

01 

Vivienda 

Arrendada o 

Familiar 

    

0,54(0,

30-

0,96) 

0,0

37 
  

    

  

Presencia de 

Trauma  

1,59(1,10

-2,29) 

0,0

13 

1,92(1,

34-

2,76) 

0,0

00 
    

1,56(1,0

9-2,22) 

0,013   1,53(1,

15-

2,05) 

0,0

03 

Prevalencia 

global de 

lesiones 

iniciales (1-

2) 

        

    

0,53(0,

28-

0,99) 

 

Prevalencia 

de ICDAS 

severo (5-6) 

global 

        

2,04(1,4

2-2,95) 

0,000   
1,52(1,

08-

2,15) 

0,0

16 

Codigo 2         

    2,06(1,

13-

3,75) 

0,0

18 

Codigo 4         

1,81(1,1

7-2,79) 

0,007   1,68(1,

06-

2,67) 

0,0

26 

Código 6 
2,72(1,84

-4,03) 

0,0

00 

2,66(1,

82-

3,90) 

0,0

00 

4,57(2,

54-

8,22) 

0,0

00 

6,53(3,

03-

14,05) 

0,0

00 

  3,00(1,

50-

5,97) 

0,002 1,72(1,

04-

2,82) 

0,0

31 

 

Síntomas orales: Xi
2
: 68,38 p=0,000, Limitaciones funcionales: Xi

2
 = 91,93, p = 0,000, Dominio psicosocial: Xi

2
 = 18,57, p = 0,001, 

Autoimagen e interacción social: Xi
2
 = 29,03, p = 0,0001, Angustia de los padres: Xi

2
 = 28,46, p =  0,000, Funcionalidad familiar: Xi

2
 = 

13,38, p = 0,003  ECOHIS: Xi
2
 = 254,49, p = 0,000. † Variables no asociadas con los respectivos dominios en el modelo multivariado final 

después del ajuste. 



 
 

8. DISCUSIÓN 

 

Este es el primer estudio para evaluar la percepción de los padres sobre el 

impacto de la CD, TD y MD en la calidad de vida de los preescolares colombianos 

evaluado por el instrumento ECOHIS adaptado al contexto colombiano de la 

versión española de Perú19. El cuestionario mostró tener una buena comprensión 

por parte de los padres, ya que el vocabulario utilizado en ambos países es muy 

similar. 

Las caries cavitacionales y el traumatismo dental son patologías que generan 

manifestaciones sintomatologicas y limitaciones funcionales a los pacientes, lo que 

lo convierte en un factor modificador para la calidad de vida de los niños y su 

familia, esto también se debe a que son lesiones visibles y notorias en estado 

avanzado, para los familiares de los niños; lo anterior concuerda con los 

resultados obtenidos por Monalisa Cesarino Gomes et al., (2014) en un estudio 

realizado en Campina Grande, Brasil36.  

La presencia de caries código 6 en el este estudio, presentó un impacto negativo 

en los dominios de sintomatología oral, limitación funcional, psicológico, 

autoimagen e interacción social, y funcionalidad familiar. Se ha demostrado que 

los niños presentan una mayor experiencia de sensación de dolor generando 

limitaciones funcionales como dificultad al masticar, pérdida de apetito y peso, 

dificultad para dormir, mal comportamiento, y ausencia en la escuela37. Teniendo 

                                                           
19 

DE IMPACTO, ESCALA; TEMPRANA, NIÑEZ. Cross cultural adaptation and validation of the 

Early Childhood Health Impact Scale (ECOHIS) in Peruvian preschoolers. 2013. 

36 GOMES, Monalisa Cesarino, et al. Impact of oral health conditions on the quality of life of 

preschool children and their families: a cross-sectional study. Health and quality of life outcomes, 

2014, vol. 12, no 1, p. 1. 

37 ALVAREZ, Jenny Abanto; BÖNECKER, Marcelo; RAGGIO, Daniela Prócida. Impacto de los 

problemas bucales sobre la calidad de vida de niños. Revista Estomatológica Herediana, 2014, vol. 

20, no 1, p. 38. 



 
 

en cuenta que las caries código 6 comprometen más del 50% de la corona clínica 

afectando la sonrisa de los niños, es probable que comprometan su autoestima y 

por tanto su desarrollo en el ámbito social, como se encontró en el presente 

estudio, además de perturbar la funcionalidad familiar debido a la necesidad de 

acudir a que el niño reciba un tratamiento, dejando de hacer actividades 

cotidianas. 

El traumatismo dental tuvo impacto en la mayor parte de los dominios, esto se 

debe a que los padres presentan mayor preocupación ante accidentes en región 

oro-facial, porque generalmente hay presencia de dolor, sangrado, inflamación y 

contusión, también se puede observar signos clínicos como cambio de color y 

fracturas dentales. La presencia de sintomatología y el daño a las estructuras 

además, impide la correcta funcionalidad, generando dificultad al comer, hablar y 

sonreír; preocupando a los padres y cuidadores a causa de las características que 

visuales al momento de un trauma; lo anterior coincide con lo obtenido en  el 

estudio de Monalisa Cesarina Gomes (2014) en un estudio realizado en Campina 

Grande, Brasil36. 

Las maloclusiones orales no tienen impacto negativo sobre la calidad de vida de 

los niños preescolares, padres y/o cuidadores, al igual que los resultados 

obtenidos por Janaina M Aldrigui (2011) en su estudio realizado en São Paulo, 

Brasil, en el cual afirma que a esta edad las maloclusiones generalmente pasan 

desapercibidas para los niños y los padres,  quienes en la mayoría de los casos 

desconocen consecuencias estéticas, psicológicas, económicas y funcionales que 

puede producir a más edades avanzadas38. El anterior resultado difiere de lo 

                                                                                                                                                                                 
36

 GOMES, Monalisa Cesarino, et al. Impact of oral health conditions on the quality of life of 

preschool children and their families: a cross-sectional study. Health and quality of life outcomes, 

2014, vol. 12, no 1, p. 1. 

38
 ALVAREZ, Jenny Abanto; BÖNECKER, Marcelo; RAGGIO, Daniela Prócida. Impacto de los 

problemas bucales sobre la calidad de vida de niños. Revista Estomatológica Herediana, 2014, vol. 

20, no 1, p. 38. 



 
 

encontrado por Abanto Jenny en un estudio realizado en Sao Pablo, Brasil (2010), 

en el que afirma que la maloclusión genera un impacto negativo en el ámbito 

psicosocial de los niños, ya que genera dificultad para sonreír debido a la mala 

posición de los dientes, afectando así su autoestima34.  

Por otra parte, existen factores sociodemográficos que pueden influir en la salud 

bucal y calidad de vida de los niños39. Se encontró que el tener de 3 a 5 años y 

estar en un grado escolar de Jardín a Transición es un factor de riesgo para la 

presencia de caries dental, esto es debido  a que a esta edad los niños presentan 

mayor exposición a ingesta de dulces, además inician la etapa de erupción de los 

primeros órganos dentarios permanentes, lo cual le puede generar molestias al 

cepillado dental, por otra parte, a esta edad los padres le comienzan a delegar 

mayor responsabilidad de este para promover la autonomía e interés en su higiene 

oral40. 

Por otro lado, según Amrita Sujlana et al en el 2015 en Haryana, India, un bajo 

nivel de escolaridad de la madre es un factor que predispone a la aparición de 

caries dental en los hijos, por el contrario, el nivel de escolaridad del padre no tuvo 

asociación con la salud oral de los niños; esto se puede presentar porque 

generalmente el rol del padre en la familia se relaciona con el sustento de esta, a 

diferencia de la madre que se encarga de la crianza de los hijos41. Wellapuli afirma 

que la edad de las madres se encuentra asociado al nivel de escolaridad, las 

                                                           
34

 ANDREASEN, J. O.; ANDREASEN, F. M. Textbook and color atlas of traumatic injuries to the 

teeth. Copenhagen: Munksgaard, 1993, p. 216-56. 

39
 MACHRY, Rômulo Vaz, et al. Socioeconomic and psychosocial predictors of dental healthcare 

use among Brazilian preschool children. BMC Oral Health, 2013, vol. 13, no 1, p. 1. 

40 GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, Farith; SÁNCHEZ-PEDRAZA, Ricardo; CARMONA-ARANGO, Luis. 

Indicadores de riesgo para la caries dental en niños preescolares de la Boquilla, Cartagena. 

Revista de Salud Pública, 2009, vol. 11, no 4, p. 620-630. 

41 SUJLANA, Amrita, et al. Family related factors associated with caries prevalence in the primary 

dentition of five-year-old children. Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive 

Dentistry, 2015, vol. 33, no 2, p. 83. 



 
 

madres jóvenes generalmente presentan un menor nivel de escolaridad, y por esto 

una escasa educación sobre la higiene y salud oral42. 

Una variable que afecta negativamente en la calidad de vida de los niños, es 

estudiar en una escuela pública43. Ciocca y col., En 2015, en un estudio realizado 

en Brasil44, informa que estudiar en una escuela pública y tener un estatus 

socioeconómico bajo, predispone a presentar un estado de salud oral deficiente, lo 

que se comporta como un factor de riesgo en la salud oral y su relación con la 

calidad de vida. Al igual que en Loyola en 200945, en su estudio sobre la 

evaluación del impacto de las condiciones socioeconómicas relacionadas con la 

salud oral, explica que las personas con bajos recursos socioeconómicos no 

tienen suficientes oportunidades para acceder a los servicios dentales y elementos 

de higiene bucal, lo que lleva a la alta prevalencia de la caries dental.  

Además, vivir en una familia con estructura no nuclear predispone a una mayor 

prevalencia de enfermedades orales, según Forbes y Finlayson esto se debe a 

que es posible encontrar en este tipo de familias actitudes indebidas, por un  

estrés psicosocial existente por el rompimiento del núcleo familiar, como por 

ejemplo, ausencia de autoridad, relaciones viciadas, sobreprotección o descuido42, 

                                                           
42 FINLAYSON, Tracy L., et al. Psychosocial factors and early childhood caries among low‐income 

African–American children in Detroit. Community dentistry and oral epidemiology, 2007, vol. 35, no 

6, p. 439-448. 

43 KNUTSON, John W. An index of the prevalence ofdental caries in school children1. Pub. Hlth. 

Rep, 1944, vol. 59, p. 253-263. 

44 CIOCCA, L., et al. Socioeconomic status and health conditions associated with incidence of 

dental caries in Brazilian children. Journal of Medicine and the Person, 2015, vol. 13, no 3, p. 194-

199. 

45 LOYOLA, Milagros Carrasco. Características socioeconómicas y salud bucal de escolares de 

instituciones educativas públicas. Revista Kiru, 2015, vol. 6, no 2. 



 
 

46. Estos niños generalmente viven con un único padre en circunstancias 

económicas inestables, existiendo así, una menor preocupación hacia la salud oral 

del niño, y también una menor posibilidad de acceder a servicios de salud y 

herramientas preventivas42, 46. Wellappuli afirma que vivir en una familia con un 

alto número de hijos el cuidado y la atención individual puede ser menor, además 

puede haber una mayor atención al primer hijo que a los menores47. 

Este estudio es relevante en el área de la comprensión de la salud pública que es 

habitual para el tratamiento de la caries dental desde el punto de vista clínico, pero 

muy poco de su impacto en el nivel psicosocial. Se representa el primer estudio de 

este enfoque para el diseño de políticas públicas en salud oral que ofrecen una 

atención integral a los niños y sus padres además de la reorientación de los 

esfuerzos para el tratamiento adecuado ofrecido a reducir la incidencia de la caries 

dental y mejorar su calidad de vida. 
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46 FEBRES, Carolina; ECHEVERRI, Elsa A.; KEENE, Harris J. Parental awareness, habits, and 
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9. CONCLUSIÓN 

 

La CD y el TD tienen un impacto negativo en la salud oral de niños 

preescolares con relación a la calidad de vida según la percepción de los 

padres; las lesiones severas de caries muestran que causan un impacto 

negativo, al igual que el número de dientes con caries. Esto quiere decir 

que mientras más comprometida se encuentre salud bucal de los niños, 

más preocupación habrá en los padres. Además, los factores 

socioeconómicos y una estructura familia no nuclear, impactan 

negativamente la calidad de vida de los niños y su familia.  Por otro lado, 

las MD no están relacionadas con esto según la percepción de los padres o 

cuidadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. RECOMENDACIONES O PROSPECTIVA 

 

 Para futuros estudios se recomienda realizar diagnósticos de la clasificación 

de trauma que sean más clínicos, como los de tipo coronal, ejemplo de 

estos la fractura coronal, debido a que pueden existir sesgos de información 

ante una clasificación tan amplia como de Andreasen y Andreasen, en la 

que pueden haber lesiones periodontales que no son fáciles de diagnosticar 

clínicamente.  

 Dado el posible sesgo de información sobre la variable relacionada con los 

ingresos socioeconómicos, generar otra forma de medición de la misma. 

 Realizar estudios que relaciones la presencia de lesiones cariosas tipo 5 y 6 

con el impacto sobre la CV. 
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