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RESUMEN 

 
 

 

Este estudio, tiene como principal objetivo, evaluar la percepción de los padres y/o 

cuidadores del impacto que puede generar la caries dental (CD), la fluorosis dental 

(FD) y los traumas dentoalveolares (TDA) en la calidad de vida de los niños, 

teniendo como población de estudio, niños de 6 a 14 años. Teniendo en cuenta 

también otras variables de tipo sociodemográficas y familiares. 

Se llevó a cabo mediante un estudio teniendo como muestra un total de 338 niños 

entre 6 y 14 años de edad pertenecientes a colegios públicos y privados, y teniendo 

una distribución homogénea por sexos. Se realizó diagnostico en salud oral, para 

determinar la presencia de caries, fluorosis y traumatismos, simultáneamente con 

la aplicación de una encuesta de calidad de vida a los padres.  

Se realizó el análisis estadístico, con el programa Stata. Dentro de los resultados 

más importantes, tenemos que la fluorosis dental y el trauma dentoalveolar no 

tuvieron asociación al impacto sobre la percepción de los padres-cuidadores sobre 

la salud oral de sus hijos en relación a la calidad de vida y de igual manera la 

prevalencia general de caries dental, sin embargo, el número de dientes con caries 

si tuvo un impacto negativo.  

 

PALABRAS CLAVE. Caries dental, fluorosis dental, trauma dentoalveolar, calidad 

de vida, escolares. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La salud bucal, juega un papel muy importante en el bienestar general del ser 

humano, se trata de un equilibrio que debe existir, pues aunque hoy día hay quienes 

no hacen esta relación, está comprobada la importancia de esta. Todos, sin 

excepción, debemos gozar de un buen estado de salud bucal, lo cual nos garantiza 

el desarrollo de ciertas actividades y funciones que nos permiten interactuar con los 

demás y el desarrollo personal, lo cual implicaría una buena calidad de vida12. 

Existen factores como la caries dental, los traumatismos, fluorosis, entre otros, que 

si no son tratados a tiempo o de manera adecuada, pueden llegar a afectar la calidad 

de vida de las personas. Se asocia al hecho de no poder desarrollar funciones 

comunes y que nos permiten interacción tales como la masticación, sonreír, el habla 

y muchos más que nos permiten socializar a diario con quienes nos rodean34. Es 

importante saber claramente que tanto pueden llegar a afectar estos factores la 

calidad de vida de una persona, de esta manera, se pueden tomar las medidas 

necesarias para intervenir estos sucesos.  

Se pueden considerar la etapa escolar como la más susceptible a presentar estas 

disfunciones, puesto que es en esta etapa donde se están desarrollando los hábitos 

                                                                 
1 VADIAKAS, George Case definition, aetiology and risk assessment of early childhood caries (ECC): a 
revisited review.  En: European Archives of Paediatric Dentistry,  2008, Vol 9, no.3, p 114 -125. 
 
2 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.  En: Community Dentistry and oral 
epidemiology,  2003, Vol 31, no.s1, p 3-24. 
 
3 BARBOSA, TS AND GAVIAO, MBD Oral health‐related quality of l ife in children: Part I. How well do children 
know themselves? A systematic review.  En: International journal of dental hygiene,  2008, Vol 6, no.2, p 93 -
99. 
 
4 BARBOSA, TS AND GAVIAO, MBD Oral health‐related quality of l ife in children: Part II. Effects of clinical oral 
health status. A systematic review.  En: International journal of dental hygiene,  2008, Vol 6, no.2, p 100 -107. 
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de higiene y además en el caso de los más pequeños estaría el hecho de la 

hiperactividad que pueden mantener, haciéndolos más propensos a caídas y 

traumas56.  

En este estudio se toma como población objetivo niños entre 6 y 14 años de colegios 

públicos y privados, para establecer en qué grado la caries dental, los traumatismos 

y la fluorosis, pueden llegar a afectar la calidad de vida de los mismos y sus padres. 

Además, verificar como el nivel socioeconómico es un factor contribuyente a que 

esto suceda. 

  

                                                                 
5 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.  En: Community Dentistry and oral 
epidemiology,  2003, Vol 31, no.s1, p 3-24. 
 
6 AGUILAR-DÍAZ, FC, IRIGOYEN-CAMACHO, ME AND BORGES-YÁÑEZ, SA Oral-health-related quality of l ife in 

schoolchildren in an endemic fluorosis area of Mexico.  En: Quality of l ife research,  2011, Vol 20, no.10, p 
1699-1706. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

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

caries dental, aunque esta puede cambiar por grupos etáreos ya que en niños muy 

pequeños podemos observar la presencia de traumatismos dentarios y en niños con 

recambio dental la fluorosis dental78. La caries dental en ausencia de tratamiento 

oportuno afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos de todas las 

edades9. 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 afecta mucho la salud bucal 

y, de esta manera, puede llegar a afectar la calidad de vida del individuo y quienes lo 

rodean10. 

 

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

ampliamente identificados y estudiados, persisten, particularmente en los grupos 

                                                                 
7 VADIAKAS, George Case definition, aetiology and risk assessment of ea rly childhood caries (ECC): a 
revisited review.  En: European Archives of Paediatric Dentistry,  2008, Vol 9, no.3, p 114 -125. 
 
8 GLENDOR, Ulf Epidemiology of traumatic dental injuries –a 12 year review of the literature.  En: Dental 
traumatology,  2008, Vol 24, no.6, p 603-611. 
 
9 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.  En: Community Dentistry and oral 
epidemiology,  2003, Vol 31, no.s1, p 3-24. 
 
10 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. 
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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 personas11 12. 

Tanto la caries dental, como los traumatismos dentarios y la fluorosis dental pueden 

comprometer por tanto de una manera negativa la calidad de vida de los escolares 

y sus padres tal y como lo demuestran estudios recientes13 14 15. 

 

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

con la salud bucal en estas poblaciones. Así se conoce el P-CPQ (Parental-

caregiverperceptions of child oral health-relatedquality of life) para niños de 6 a 14 

años16 17. De este instrumento se ha realizado la adaptación y validación de la 

                                                                 
11PETERSEN, 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.  En: Community Dentistry and oral epidemiology,  2003, Vol  
31, no.s1, p 3-24. 
 
12 BARBOSA, TS AND GAVIAO, MBD Ora l health‐related quality of life in children: Part I . How well do children know 
themselves? A systematic review.  En: International journal of dental hygiene,  2008, Vol  6, no.2, p 93-99. 
 
13 VADIAKAS, George Case definition, aetiology and risk assessment of early childhood caries (ECC): a  revisited review.  

En: European Archives of Paediatric Dentistry,  2008, Vol  9, no.3, p 114-125. 
 
14 JOKOVIC, Aleksandra, LOCKER, David, STEPHENS, Marlene, KENNY, David, et al. Measuring Parental Perceptions of 

Chi ld Oral Health‐related Quality of Li fe.  En: Journal of public health dentistry,  2003, Vol  63, no.2, p 67-72. 
 
15 SILVA DE CASTILHO, Lia, FERREIRA E FERREIRA, Efigênia AND PERINI, Edson Perceptions of adolescents and young 
people regarding endemic dental fluorosis in a rural area of Brazil: psychosocial suffering.  En: Health & social care in the 
community,  2009, Vol  17, no.6, p 557-563. 

 
16 JOKOVIC, Aleksandra, LOCKER, David, STEPHENS, Marlene, KENNY, David, et al. Measuring Parental Perceptions of 

Chi ld Oral Health‐related Quality of Li fe.  En: Journal of public health dentistry,  2003, Vol  63, no.2, p 67-72. 

 
17 BARBOSA, Ta ís de Souza AND GAVIÃO, Maria Beatriz Duarte Validation of the Parental‐Caregiver Perceptions 
Questionnaire: agreement between parental and child reports.  En: Journal of public health dentistry,  2012, Vol  p.  
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versión original en inglés, al portugués y actualmente de la versión del portugués al 

español peruano18 19. 

 

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

prevalencia de caries y fluorosis dental202122 , muy pocos de traumatismos 23  y 

además escasos estudios que relacionen estas temáticas y su impacto sobre la 

calidad de vida de los escolares y sus padres.  

 

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

impacto que tiene la caries dental, los traumatismos dentarios, la fluorosis dentalen el 

desarrollo  físico, psicológico y funcional, reflejada en la percepción de bienestar de la 

población infantil en edades escolares, lo cual será una alarma que conducirá  en un 

futuro a mejorar las decisiones sobre, el pronóstico y el manejo clínico de estas 

enfermedades bucales  tanto en nivel de salud pública e individual, además de  crear 

conciencia en la comunidad de padres y futuros padres en su manejo. 

                                                                 
18 JIPA, Il ia AND AMARIEI, C ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE: A BROADER PERSPECTIVE.  En: Acta 
Medica Transilvanica,  2012, Vol 17, no.1, p. 

 
19ALBITES, Ursula, ABANTO, Jenny, BÖNECKER, Marcelo, PAIVA, Saul Martins, et al. Parental-caregiver 
perceptions of child oral health-related qual ity of l ife (P-CPQ): Psychometric properties for the peruvian 
spanish language.  En: Medicina oral, patología oral y cirugía bucal. Ed inglesa,  2014, Vol 19, no.3, p 220 -

224. 
 
20 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.  En: Community Dentistry and oral 

epidemiology,  2003, Vol 31, no.s1, p 3-24. 
 
21 AGUILAR-DÍAZ, FC, IRIGOYEN-CAMACHO, ME AND BORGES-YÁÑEZ, SA Oral-health-related quality of l ife in 

schoolchildren in an endemic fluorosis area of Mexico.  En: Quality of l ife research,  2011, Vol 20, no.10, p 
1699-1706. 
 
22 GUSSY, Mark G, WATERS, Elizabeth G, WALSH, Orla AND KILPATRICK, Nicola M Early childhood caries: 

current evidence for aetiology and prevention.  En: Journal of paediatrics and child health,  2006, Vol 42, 
no.1‐2, p 37-43. 
 
23MARTÍNEZ, Nancy Rocío Eraso, QUIJANO, Doris Josefina Castil lo, GUERRERO, Manuela Elisabeth 

Montenegro AND CHAMORRO, Ana Cristina Mafla Estudio retrospectivo de trauma dento-alveolar en 
escolares de Pasto, Colombia.  En: Revista Nacional de Odontología,  2014, Vol 7, no.12, p 49 -55. 
 

http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/paralisis-facial-variables-predictivas-pronostico-recuperacion/
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¿Cuál es la percepción de los padres y/o cuidadores acerca del impacto de 

caries dental, traumatismo de los dientes y fluorosis dental sobre la calidad 

de vida de los niños de la ciudad de Cartagena de Indias? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El término “calidad de vida” se asocia a una sensación de bienestar en el cual se 

encuentra el ser humano, este puede ser subjetivo de acuerdo a las costumbres y 

referencias que se tengan en cuenta para verificarlo. Sin embargo se han realizados 

estudios en los cuales se han asociado diversos factores que pueden afectar la 

calidad de una persona, de manera que se han creado instrumentos y escalas para 

tener referencias de que tan buena o mala puede ser la calidad de vida de una 

persona, teniendo en cuenta diferentes factores. En este caso nuestro enfoque es 

respecto al estado de salud oral, específicamente en niños escolares entre 6 y 14 

años24.   

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

impacto que tiene la caries dental, los traumatismos dentarios y la fluorosis dental 

en el desarrollo  físico, psicológico y funcional,  reflejada en la percepción de 

bienestar de la población infantil en edades escolares, lo cual será una alarma que 

conducirá  en un futuro a mejorar las decisiones sobre, el pronóstico y el manejo 

clínico de estas enfermedades bucales  tanto en nivel de salud pública e individual, 

además de  crear conciencia en la comunidad de padres y futuros padres en su 

manejo. 

  

                                                                 
24TELLEZ, Marisol, MARTIGNON, Stefania, LARA, Juan Sebastián, ZULUAGA, Jenny, et al. Correlación de un 

Instrumento de Calidad de Vida relacionado con Salud Oral entre niños de 8 a 10 años y sus acudientes en 
Bogotá.  En: CES Odontología,  2010, Vol 23, no.1, p. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la percepción de los padres y/o cuidadores sobre el impacto de la 

caries dental, el trauma dentoalveolar y la fluorosis dental en la calidad de 

vida relacionada con la salud bucal en escolares, ajustados por las variables 

socio demográficas. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las variables sociodemográficas de padres y niños. 

 Describir las variables familiares de los niños. 

 Evaluar las condiciones clínicas orales como la caries dental, la fluorosis 

dental y el trauma dentoalveolar. 

 Evaluar la percepción de la salud bucal sobre la calidad de vida de los padres. 

 Asociar las variables sociodemográficas, familiares y clínicas (CD, TDA, FD) 

con la percepción de la salud bucal sobre la calidad de vida de los padres. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

La existencia de alteraciones en cavidad oral como la caries dental, fluorosis y 

traumas dentales, se ven involucradas como un problema universal, que tiene un 

impacto significativo en aspectos sociales y psicológicos de la vida de quienes las 

padecen25. Estos problemas en cavidad oral de esta manera, pueden afectar la 

calidad de vida de quienes los padecen al alterar el funcionamiento físico y social, 

así como su autoestima26. 

La calidad de vida es un concepto que define subjetivamente a un individuo en lo 

que respecta a su bienestar y tiene en cuenta aspectos que pueden estar presentes 

temporalmente como la enfermedad, que afecta en los estilos de vida que lleve la 

persona, el contacto con la sociedad, y en la convivencia familiar.27 La preocupación 

es mayor cuando de niños se trata puesto que son considerados un grupo de la 

población de prioridad en la atención comunitaria debido al alto riesgo de caries y 

posibilidades de presentar traumas dentoalveolares, así como alteraciones de 

maloclusiones, ya que están en etapa de crecimiento y desarrollo28. Esta población 

es una que no tiene un cuidado propio de sí mismos, debido a sus limitaciones 

                                                                 
25ABANTO, Jenny, SHITSUKA, Caleb, MURAKAMI, Christiana, CIAMPONI, Ana Lídia, et al. Associated factors 
to erosive tooth wear and its impact on quality of l ife in children with cerebral palsy.  En: Special Care in 

Dentistry,  2014, Vol 34, no.6, p 278-285. 
 
26PAULA, Janice S, LEITE, Isabel CG, ALMEIDA, Anderso B, AMBROSANO, Glaucia MB, et al. The influence of 

oral health conditions, socioeconomic status and home environment factors on schoolchildren's self -
perception of quality of l ife.  En: Health and quality of l ife outcomes,  2012, Vol 10, no.1, p 1.  
 
27GOMES, Monalisa Cesarino, DE ALMEIDA PINTO-SARMENTO, Tassia Cristina, DE BRITO COSTA, Edja Maria 

Melo, MARTINS, Carolina Castro, et al. Impact of oral health conditions on the quality of l ife of preschool 
children and their families: a cross-sectional study.  En: Health and quality of l ife outcomes,  2014, Vol 12, 
no.1, p 1. 
 
28 GLENDOR, Ulf Epidemiology of traumatic dental injuries –a 12 year review of the literature.  En: Dental 
traumatology,  2008, Vol 24, no.6, p 603-611. 
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cognitivas, por lo que necesitan de una persona que los acompañe y guíen esa 

etapa de la vida, como son los padres e integrantes de la familia29. 

La Academia Americana de Pediatría define la salud infantil como "el 

funcionamiento social, físico y emocional del niño y, cuando esté indicado, de su 

familia... por lo tanto, la medición de la salud relacionada con la calidad de vida (CV) 

debe ser desde la perspectiva de la del niño y la familia” 30 .  El estatus 

socioeconómico en el que vive un niño, puede relacionarse con su calidad de vida 

y su estado de salud oral. Esto ocurre por la asociación que existe entre la pobreza 

y la salud oral, que se ve fuertemente afectada, desde el manejo de la dieta hasta 

la falta de conocimiento de la importancia de la salud oral31. En el aspecto familiar, 

es importante el papel del padre y la atención en la salud oral del niño. Estudios han 

demostrado que las características socioeconómicas de los padres, están 

asociadas con las percepciones subjetivas del estatus de salud oral del niño. De 

esta manera, el ambiente familiar tiene un impacto en la atención del niño acerca 

de su calidad de vida32 33. 

                                                                 
29 JOKOVIC, Aleksandra, LOCKER, David AND GUYATT, Gordan How well do parents know their children? 
Implications for proxy reporting of child health-related quality of l ife.  En: Quality of l ife research,  2004, Vol 
13, no.7, p 1297-1307. 
 
30 AL SHAMRANY, M Oral health-related quality of l ife: a broader perspective.  En:   2006, Vol p. 
 
31 YUSOF, Zamros YM AND JAAFAR, Nasruddin Health promoting schools and children’s oral health related 

quality of l ife.  En: Health and quality of l ife outcomes,  2013, Vol 11, no.1, p 1. 
 
32GOMES, Monalisa Cesarino, DE ALMEIDA PINTO-SARMENTO, Tassia Cristina, DE BRITO COSTA, Edja Maria 
Melo, MARTINS, Carolina Castro, et al. Impact of oral health conditions on the quality of l ife of preschool 

children and their families: a cross-sectional study.  En: Health and quality of l ife outcomes,  2014, Vol 12, 
no.1, p 1. 
 
33PAULA, Janice S, LEITE, IC, ALMEIDA, Anderso B, AMBROSANO, GM, et al. The influence of oral health 

conditions, socioeconomic status and home environment factors on schoolchildren’s self -perception of 
quality of l ife.  En: Health Qual Life Outcomes,  2012, Vol 10, no.6, p 1-8. 
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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 dormir34 35. 

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 cariogénico36. 

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. 

Idealmente, cualquier control de enfermedad debería enfocarse en el factor 

etiológico envuelto, y para la caries este podría ser la remoción del biopelícula 

dental, y el asesoramiento en la dieta37. Sin embargo, el éxito de estas estrategias 

ha mostrado ser limitadas, reforzando el uso del flúor como el método más relevante 

para el control de la caries. En contraste, la explicación del mecanismo de cómo el 

flúor trabaja en el control de esta enfermedad no es hipotético cuando se 

                                                                 
34 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. 
 
35 YUSOF, Zamros YM AND JAAFAR, Nasruddin Health promoting schools and children’s oral health related 

quality of l ife.  En: Health and quality of l ife outcomes,  2013, Vol 11, no.1, p 1. 
 
36 PITTS, NB AND EKSTRAND, KR International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) and its 
International Caries Classification and Management System (ICCMS)–methods for staging of the caries 

process and enabling dentists to manage caries.  En: Community Dentistry and oral epidemiology,  2013, Vol 
41, no.1, p e41-e52. 
 
37 ISMAIL, Amid I, SOHN, Woosung, TELLEZ, Marisol, WILLEM, Jenefer M, et al. Risk indicators for dental 

caries using the International Caries Detection and Assessment System (ICDAS).  En: Community Dentistry 
and oral epidemiology,  2008, Vol 36, no.1, p 55-68. 
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demostraron los beneficios de agregar flúor al suministro de agua como beneficio 

anticaries38.  

Acerca del flúor, se afirma que la ingestión de cantidades excesivas de flúor durante 

la formación del diente provoca fluorosis dental, que se caracteriza por 

hipomineralización de la estructura del diente, existiendo alteraciones en la 

sustitución de la matriz del esmalte orgánico para minerales (calcio y fosfatos)39. 

Existen cambios en la estructura del esmalte y su composición. El esmalte fluorótico 

es completamente funcional, sin embargo, la exposición a niveles más altos de 

fluoruro resulta en el esmalte poroso y descolorido, que es más propenso a la 

fractura y desgaste38. En los casos más graves, se producen discontinuidades en el 

esmalte, y dichas áreas pueden conectarse entre sí, creando así zonas más 

grandes, donde el esmalte se pierde38. La decoloración producida en el 

esmaltefluorótico y los cambios en la forma del diente, probablemente guían a un 

impacto negativo en la calidad de vida del paciente. La fluorosis leve cambia la 

apariencia normal del diente, haciéndolo ver más blanco, y los niños y adolescentes 

van más guiados a percibir sus dientes muy atractivos. Es decir, que del grado de 

severidad va a depender el impacto que tenga esta anomalía, ya sea positivo o 

negativo38. 

Bien se sabe que el uso de flúor ha sido comúnmente usado como una manera de 

combatir la caries dental, pero ha existido un descontrol en su manejo. La historia 

de la importancia del flúor en el control de la caries puede estar dividida en dos 

fases: antes del uso del agua fluorada en los 50, y antes del uso extendido de los 

dentífricos con flúor en los 89. También, en las bases de nuestro entendimiento de 

los efectos del fluoruro en el proceso de caries, esto aparenta que, en el pasado, 

                                                                 
38 CURY, JA AND TENUTA, LMA How to maintain a cariostatic fluoride concentration in the oral environment.  
En: Advances in dental research,  2008, Vol 20, no.1, p 13-16. 
 
39 ROSE, RK The role of calcium in oral streptococcal aggregation and the implications for b iofilm formation 
and retention.  En: Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects,  2000, Vol 1475, no.1, p 76-82. 
 



21 
 

esto fue considerado ser esencial en la acción sistémica, pero ahora es considerado 

ser agente tópico primario40 41. 

El agua fluorada y el dentífrico con flúor son aún considerados respectivamente, 

métodos sistémico y tópico del uso del flúor, los cuales nublan la explicación de 

cómo estas fuentes aparentemente diferentes de flúor, trabajan eficientemente en 

el control de la caries por el mismo mecanismo. Racionalmente, eso puede ser 

facilitado por nuestro entendimiento de la enfermedad y cómo el flúor puede 

interferir en esta41. 

El trauma dental tiene como definición un impacto que se torna agresivo para un 

órgano dentario y las estructuras que lo rodean, afectando los tejidos blandos, como 

son labios, mejillas, lengua, piso de boca, y tejidos duros como el esmalte dental, 

articulación temporomandibular y tejidos óseos como alveolos y maxilares; 

provocando así la aparición de sintomatología dolorosa y consecuentemente, 

afectando la calidad de vida 42 . Los traumas han sido considerados como una 

situación de urgencia dentro de la consulta odontológica, que debe ser tratado de 

inmediato, pues de esto va a depender el pronóstico futuro de las estructuras 

afectadas. Existen unos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir 

el riesgo de contraer un trauma, como son una sobremordida horizontal aumentada, 

labios incompetentes, labio superior corto y pacientes respiradores orales. Las 

lesiones por trauma son la segunda causa de atención odontopediátrica, son 

                                                                 
40 CURY, JA AND TENUTA, LMA How to maintain a cariostatic fluoride concentration in the oral environment.  
En: Advances in dental research,  2008, Vol 20, no.1, p 13-16. 
 
41 AFFAIRS, American Dental Association Council on Scientific Professionally applied top ical fluoride: 

Evidence–based clinical recommendations.  En: The Journal of the American Dental Association,  2006, Vol 
137, no.8, p 1151-1159. 
 
42 ABANTO, Jenny, TSAKOS, Georgios, PAIVA, Saul Martins, CARVALHO, Thiago S, et al. Impact of dental 

caries and trauma on quality of l ife among 5‐to 6‐year‐old children: perceptions of parents and children.  En: 
Community Dentistry and oral epidemiology,  2014, Vol 42, no.5, p 385 -394. 
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comunes en niños y adolescentes, convirtiéndose en un problema de salud pública 

como la caries y la enfermedad periodontal.43 

  

                                                                 
43ABANTO, Jenny, PAIVA, Saul Martins, RAGGIO, Daniela Prócida, CELIBERTI, Paula, et al. The impact of 

dental caries and trauma in children on family quality of l ife.  En: Community Dentistry and oral 
epidemiology,  2012, Vol 40, no.4, p 323-331. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

El tamaño de la muestra se calculó teniendo en cuenta un error estándar de 3%, y 

una prevalencia del 94,3% tomada del estudio Goursand et al. (2009)44, obteniendo 

una muestra de 330 niños. 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 análisis fueron los grados de escolaridad. Una vez conocida la 

población en cada grado de escolaridad (12 cursos en total), estos, se agruparon y 

se construyeron diez grupos así: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de 

primaria; a partir del bachillerato los grupos fueron desexto, séptimo, octavo y 

noveno.  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. 

 

                                                                 
44GOURSAND, Daniela, PAIVAI, Saul M, ZARZAR, Patrícia M, PORDEUS, Isabela A, et al. Measuring parental -

caregiver perceptions of child oral health-related quality of l ife.  En: Brazil ian dental journal,  2009, Vol 20, 
no.2, p 169-174. 
 



24 
 

5.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Criterios de inclusión.  

 Niños de 6 a 14 años de ambos sexos que no hayan sido sometidos a 

tratamientos odontológicos en los últimos tres meses y que sus padres 

aceptaran participar en el estudio. 

 Que el entrevistado padre o madre fuera quien conviviera más tiempo con el 

niño. 

 

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

discapacidad motora y sensorial y padres que también presentaron alguna 

discapacidad sensorial o motora. 

 

5.3. INSTRUMENTOS 

 

Se realizó el trabajo a partir de los siguientes instrumentos: El primer instrumento 

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 Fluorosis Dental en los 

niños. 

El primer instrumento corresponde a encuestas estructuradas y dirigidas a los padres 

de familia, que contienen indicadores politómicos y dicotómicos para evaluar las 

características socio demográficas y familiares. Las preguntas que este instrumento 

contiene fueron tomadas de otro instrumento utilizado en el estudio Prevalencia de 
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caries dental y factores familiares utilizados por la investigadora principal del 

proyecto45 en esta misma comunidad. 

Este primer instrumento también incluyó dos cuestionarios para evaluar la calidad 

de vida en relación a la salud oral que fueron también diligenciados por los padres 

de familia. 

 

5.3.1. INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD 

ORAL: 

 

Percepción de los padres-cuidadores sobre la salud oral de sus hijos en 

relación a la calidad de vida. P-CPQ (Parental-caregiver perceptions of Child oral 

Health-related quality of life). Este instrumento es aplicado en padres de niños de 6 

a 14 años46 47. El P-CPQ contiene 31 ítems agrupados en cuatro subescalas: 

síntomas orales (6 ítems), limitaciones funcionales (8 ítems), el bienestar emocional 

(7 ítems), y el bienestar social (10 ítems). Las preguntas son relativas a la frecuencia 

de eventos en los últimos tres meses.  Se responde a partir de una escala Likert de 

cinco puntos que se utiliza con opciones de respuesta así: “Nunca” = 0, “una vez / 

dos veces” = 1, “a veces” = 2, “a menudo” = 3, “Todos los días / casi todos los días” 

= 4. Las puntuaciones de P-CPQ se calculan como una simple suma de los códigos 

de respuesta. Ya que hay 31 preguntas, la puntuación final puede variar de 0 a 124, 

                                                                 
45DÍAZ-CÁRDENAS, Shyrley AND GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, Farith Prevalencia de caries dental y factores 

familiares en niños escolares de Cartagena de Indias, Colombia.  En: Rev Salud Pública,  2010, Vol 12, no.5, p 
843-851. 
 
46 BARBOSA, Taís de Souza AND GAVIÃO, Maria Beatriz Duarte Validation of the Parental‐Caregiver 

Perceptions Questionnaire: agreement between parental and child reports.  En: Journal of public health 
dentistry,  2015, Vol 75, no.4, p 255-264. 
 
47GOURSAND, Daniela, FERREIRA, Meire C, PORDEUS, Isabela A, MINGOTI, Sueli A, et al. Development of a 

short form of the Brazil ian Parental -Caregiver Perceptions Questionnaire using exploratory and confirmatory 
factor analysis.  En: Quality of l ife research,  2013, Vol 22, no.2, p 393-402. 
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donde una puntuación más alta denota un mayor grado de impacto de las 

condiciones orales en la calidad de vida del niño. 

 

5.3.2. ADAPTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA AL 

IDIOMA ESPAÑOL DE COLOMBIA 

 

En este estudio se utilizó, previa adaptación al contexto colombiano, la versión en 

español de Perú del P-CPQ.48 La versión en español del P-CPQ 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 el instrumento 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 P-CPQ estuvo adaptada, se 

realizaron pruebas pilotos correspondientes al 10% del tamaño total de la  población 

objetivo para  padres de niños de 6 a 14 años para el P-CPQ, 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 debió presentar una variabilidad sociodemográfica, 

económica y regional.  

Durante el piloto realizado a los padres, se recolectaron las sugerencias realizadas 

por los mismos ante el instrumento, como por ejemplo el cambio de algunas 

                                                                 
48ALBITES, Ursula, ABANTO, Jenny, BÖNECKER, Marcelo, PAIVA, Saul Martins, et al. Parental-caregiver 
perceptions of child oral health-related quality of l ife (P-CPQ): Psychometric properties for the peruvian 

spanish language.  En: Medicina oral, patología oral y cirugía bucal. Ed inglesa,  2014, Vol 19, no.3, p  220-
224. 
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palabras por otras. Después de los pilotos, el comité de evaluación revisó las nuevas 

sugerencias presentadas y se adaptó el instrumento 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 P-

CPQ.  

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

las familias y entrevistas rostro a rostro para el manejo del instrumento y la forma 

de diligenciarlo y determinar el grado de aceptación del mismo. Esta estandarización 

estuvo coordinada por la especialista en Salud familiar, investigadora principal del 

proyecto. 

 

5.4. ENTRENAMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EXAMINADORES 

CLÍNICOS 

 

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

criterios diagnósticos de Caries dental del ICDAS II49por un estándar de oro 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 

que no formarán parte de la muestra. Después de una semana, los mismos niños 

de la calibración, fueron 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. 

La prueba de entrenamiento y calibración para traumatismos dentarios y fluorosis 

dental se realizó en dos sesiones de entrenamiento y ejercicios de calibración por 

                                                                 
49 BANTING, D, EGGERTSSON, H, EKSTRAND, KR, ZANDONÁ, A Ferreira, et al. Rationale and evidence for the 

international caries detection and assessment system (ICDAS II).  En: Ann Arbor,  2005, Vol 1001, p 48109-
41078. 
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un periodo de 6 horas con imágenes y casos clínicos para el estudio de las 

condiciones clínicas, con un intervalo de una semana entre las sesiones para 

obtener valores reales de Kappa intra e inter-examinador. 

 

5.4.1. CRITERIOS PARA EVALUACIÓN CLÍNICA ORAL 

 

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

partir a del sistema de Clasificación y Diagnostico de la Caries, ICDAS II en niños 

de 6 a 14 años.5051 

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

International de Evaluación de la Caries Dental – ICDAS.50 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 ICDAS. 

                                                                 
50 BANTING, D, EGGERTSSON, H, EKSTRAND, KR, ZANDONÁ, A Ferreira, et al. Rationale and evidence for the 

international caries detection and assessment system (ICDAS II).  En: Ann Arbor,  2005, Vol 1001, p 48109-
41078. 
 
51ISMAIL, AI, SOHN, W, TELLEZ, M, AMAYA, A, et al. The International Caries Detection and Assessment 

System (ICDAS): an integrated system for measuring dental caries.  En: Community Dentistry and oral 
epidemiology,  2007, Vol 35, no.3, p 170-178. 
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Se realizó una profilaxis dental de las superficies dentarias principalmente de las 

lesiones iniciales antes de la evaluación52 53. 

Cuadro 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 

 

 

-Traumatismo de los Dientes: Este fue evaluado en niños de 6 a 14 años.  Los 

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

                                                                 
52ABANTO, Jenny, SHITSUKA, Caleb, MURAKAMI, Christi ana, CIAMPONI, Ana Lídia, et al. Associated factors 

to erosive tooth wear and its impact on quality of l ife in children with cerebral palsy.  En: Special Care in 
Dentistry,  2014, Vol 34, no.6, p 278-285. 
 
53 ABANTO, Jenny, TSAKOS, Georgios, PAIVA, Saul Martins, CARVALHO, Thiago S, et al. Impact of dental 

caries and trauma on quality of l ife among 5‐to 6‐year‐old children: perceptions of parents and children.  En: 
Community Dentistry and oral epidemiology,  2014, Vol 42, no.5, p 385 -394. 
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Andreasen,54 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.  

-Fluorosis Dental: La fluorosis dental fue evaluada en niños de 6 a 14 años según 

los criterios del Índice de Thylstrup-Fejerskov (1978),55que clasifica la fluorosis 

dental en términos de ausencia (TF 0), a través de lesiones opacas (TF 3), que se 

mezclan para superar a la totalidad del esmalte, produciendo de este modo la 

aparición de tiza blanca (TF 4). En etapas más avanzadas, se produce una pérdida 

gradual del esmalte y deformidades dentales anatómicas (TF 5-9) 

  

                                                                 
54ANDREASEN, JO Lesiones Traumáticas de los dientes 2 Edición.  En: Barcelona, España. Editorial Labor SA 
Pág,  1980, Vol p 97-98. 
 
55 THYLSTRUP, A AND FEJERSKOV, O Clinical appearance of dental fluorosis in permanent teeth in relation to 
histologic changes.  En: Community Dentistry and oral epidemiology,  1978, Vol 6, no.6, p 315-328. 
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Cuadro 2. Descripción del Índice de Thystrup-Fejerskov 

Código Características clínicas del esmalte 

0 La traslucidez normal del esmalte brillante blanco cremoso 

permanece después de limpiar y secar la superficie. 

1 Se observan líneas delgadas a lo largo de la superficie dental. En 

algunos casos puede observarse en los bordes cuspídeos e 

incisales. 

2 Las líneas opacas son más pronunciadas y forman áreas pequeñas 

dispersas a lo largo de toda la superficie. Las opacidades en los 

bordes incisales y cuspídeos son más comunes. 

3 Ocurre fusión de las  líneas opacas por toda la superficie. 

4 La superficie completa exhibe una marcada opacidad con 

apariencia de tiza. Algunas partes de las superficies expuestas a 

atrición o uso parecen menos afectadas. 

5 La superficie completa es opaca con fosas redondeadas con 

perdida focal de esmalte externo (menos de 2mm de diámetro). 

6 La fosas emergen en el esmalte opaco y forman bandas de <2mm 

de altura. Puede observarse perdida de bordes cuspídeos de 

aproximadamente 2mm. 

7 Hay pérdida de esmalte externo en áreas irregulares y menos de la 

mitad de la superficie está involucrada. El esmalte remanente es 

opaco. 

8 La pérdida de la porción superficial de esmalte involucra más de la 

mitad del mismo. El esmalte restante es opaco. 

9 Hay pérdida de la mayor parte de la superficie externa del esmalte 

dando como resultado cambios en la forma anatómica del diente. 
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5.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Una vez seleccionados e incluidos los sujetos de estudio, se realizaron primero las 

visitas domiciliarias a los padres de familia o persona responsable de los niños 

seleccionados, para el diligenciamiento del primer instrumento. Se le asignó a cada 

encuestador (40 en total aproximadamente), 3 niños con sus respectivas familias a 

visitar. 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 indicaron los beneficios y riesgos a los que estarían 

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

resolución 008430 de 1993 Ministerio de Salud de la República de Colombia.56El 

entrevistador siempre debió llevar el instructivo del instrumento y antes de la 

recolección de la información se realizaron 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 estuvo coordinado por 

la especialista en salud familiar. Estos entrevistadores fueron a ciegos a la 

evaluación clínica oral.  

Para realizar los diagnósticos de caries dental, estos se llevaron a cabo en los 

consultorios odontológicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena ubicados al interior del colegio donde se realizaron las prácticas 

extramurales de los estudiantes. En aquellos colegios donde no se encontraban 

estos consultorios se llevó hasta el colegio una unidad odontológica portátil. La 

prueba de calibración para Caries dental se hizo independiente a las pruebas de 

calibración de traumatismo dentario y fluorosis dental con el fin de obtener diferentes 

valores al realizar la prueba de concordancia Kappa Cohen. 

                                                                 
56RESOLUCIÓN, Nº 008430 del 4 de Octubre de 1993.  En: Ministerio de salud,  Vol p. 
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El grupo colaborador de odontólogos que realizó el diagnóstico de caries, se calibró 

teniendo en cuenta los criterios diagnósticos de Caries dental, ICDAS II y con la 

colaboración de un odontopediatra, que representaron el estándar de oro en 

criterios diagnósticos ICDAS II en Cartagena. Se evaluaron las diferencias 

intraexaminador e ínter examinador. Para encontrar concordancia entre las 

observaciones se realizó también un análisis Kappa Cohen para asumir un grado 

de acuerdo con respecto al patrón de oro, y se logró así la estandarización de los 

odontólogos y el instrumento clínico para diagnóstico de caries dental. Los 

resultados de la prueba permitieron controlar el error de medición de los criterios 

diagnósticos de caries ICDAS II. Esta estandarización se desarrolló con 20 niños 

que asistieron a las Clínicas de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Cartagena con características similares a la muestra y con el 

previo consentimiento informado a sus padres.  

Los niños fueron citados en estos consultorios durante los días acordes al 

cronograma, para realizarles su revisión clínica. Se usaron espejos bucales No. 3 

exploradores, pinzas algodoneras, micro motor y pasta profiláctica. Previa profilaxis 

se observaron los dientes y superficies cariadas, obturadas y/o extraídas, 

permitiendo así la observación clínica de los cambios de color u opacidades 

dentarias. Para evaluar las superficies cariadas se tuvo en cuenta la clasificación de 

caries según ICDAS. Para evaluar las obturaciones se tuvieron en cuenta aquellas 

que se encuentren bien adaptadas sin la presencia de caries subyacente y se 

consignará en obturaciones. Por último se evaluaron los dientes con extracción 

indicada, los cuales serán incluidos solo aquellos que se hayan perdido por caries, 

teniendo muy en cuenta la historia de la enfermedad. Posteriormente se realizó la 

evaluación de la presencia de traumatismos dentarios y de fluorosis dental. 
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5.6. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Los datos fueron analizados utilizando el software STATA 9.0 (StataCorp, 

CollegeStation, 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 dominio del P-CPQ. 

La regresión de Poisson con varianza robusta fue realizada para asociar los 

dominios y puntajes totales del P-CPQ a las condiciones clínicas orales (caries, 

traumatismos y fluorosis) y condiciones socioemográficas y económicas.  

Los análisis de regresión de Poissonunivariadas fueron realizadas para seleccionar 

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 

se mantuvieron en el modelo final aquellas con valor de p ≤ 0.05. En estos análisis, 

el resultado empleado fue el puntaje (puntajes de los instrumentos), las razones de 

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

(IC del 95%).  

 

5.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

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 realizó 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.  
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6. RESULTADOS 

 

 

Participaron 338 niños, en etapa escolar y adolescente, comprendido entre las 

edades de 6 a 14 años correspondientes a un 49,7 % de colegios públicos y 50, 3% 

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

estudiantes de primaria (71,01%). Teniendo en cuenta el ambiente familiar y socio 

afectivo se observó que la mayoría conviven con ambos padres (97,04%) presentan 

alto nivel de escolaridad (74,11%), ingresos superiores a un SMMLV (77,81%) y 

cuentan con más de dos hijos (60,65%) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra (n = 338) 

Variables Fcia  (%) 

Edad   

Escolar (6 – 9 años) 186 (55) 

Adolescente (10 – 14 años) 152 (45) 

Sexo  

Femenino  158 (46,7) 

Masculino 180 (53,3) 

Tipo de Colegio   

Público  168 (49,7) 

Privado  170 (50,3) 

Escolaridad del paciente   

Primaria  240 (71) 

Secundaria 98 (29)  

Edad de los padres   

Menores a 44 años 297 (87,9) 

Mayores a 44 años 41 (12,1) 

Escolaridad del padre   

Alto nivel de Escolaridad 247 (73,1) 

Bajo nivel de escolaridad   91 (26,9) 

Nivel de Escolaridad de la madre   

Alto nivel de escolaridad  254 (75,2) 

Bajo nivel de escolaridad   84 (24,8) 

Ingresos Socioeconómicos  

Menor o igual a un SMMLV  75 (22,2) 

Mayor a un SMMLV  263 (77,8) 

 

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

de la muestra presentan hasta 4 miembros en la familia (53,3%), las casas 

presentan más de 3 habitaciones, hallando una distribución de hasta dos miembros 

por habitación en un 70,7% y viven en viviendas no propias (62,1%).  Según el tipo 

de estructura familiar la mayor parte de la muestra está compuesta por familias 

nucleares en un 58%(Ver Tabla 2).  
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Tabla 2.Características familiares de la muestra (n = 338) 

Variables  Fcia (%) IC (95%) 

Número de miembros de la familia   

Hasta 4 miembros  180 (53,3) 47,9 – 58,6 

Más de 4 miembros  158 (46,7) 41,3 – 52,0 

Personas con las que vive el niño   

Ambos padres  267 (79) 74,6 – 83,3 

Uno de los dos padres  71 (21) 16,6 – 25,3 

Número de hijos    

Hasta dos hijos    205 (60,6) 55,4 – 65,8 

Más de dos hijos   133 (39,4) 34,1 – 44,5 

Tenencia de Vivienda    

Propia  128 (37,9) 32,6 – 43,0 

No propias 210 (62,1) 56,9 – 67,3 

Tipo de vivienda    

Casa o apartamento  330 (97,6) 96,0 – 99,2 

Habitación u otros  8 (2,4) 0,7 – 3,9 

Número de habitaciones    

Tres o más habitaciones  184 (54,4) 49,1 – 59,7 

Hasta dos habitaciones  154 (45,6) 40,2 – 50,8 

Número de miembros por habitación    

Hasta 2 miembros  239 (70,7) 65,8 – 75,5 

Más de 2 miembros  99 (29,3) 24,4 – 34,1 

Tipo de familia    

Familia nuclear  196 (58) 52,6 – 63,2 

Familiares No nucleares 142 (42) 36,7 – 47,3 

Familias   

Nuclear  196 (58) 52,6 – 63,2 

Nuclear ampliada con agregados 43 (12,7) 9,1 – 16,2 

Extensa  60 (17,7) 13,6 – 21,8 

Monoparental  37 (11) 7,6 – 14,2 

Binuclear 2 (0,6) -0,2 – 1,4 
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En cuanto a las características clínicas se observó más de la mitad de los niños 

presentan caries dental, fluorosis dental, presentándose con respecto a la severidad 

de las lesiones cariosas el código 2 con mayor frecuencia (65,3%) y la superficie 

dental más afectada fue la vestibular (Tabla 3). Con respecto a la presencia de 

Fluorosis, se observa que también hay un gran porcentaje de la muestra 64,6%, 

teniendo que en su mayoría la severidad que se presenta es leve (61,2%) (Ver tabla 

3). Para la severidad moderada, que solo se encontraron 10 casos (2,9%), se realizó 

un análisis de estos especificando afección de dientes anteriores y dientes 

posteriores. De estos, la mayoría de los dientes en el sector posterior presentaron 

severidad moderada (70%), y en los dientes del sector anterior el porcentaje más 

alto correspondió para la severidad leve (50%) (Ver Tabla 3). En cuanto a trauma 

dental, solo se presentaron un total de 30 casos (8,9%), de los cuales la mayoría 

obedecían a lesión de tejidos dentales duros y de la pulpa: fractura de la corona y 

de la raíz (5%) (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Presencia de caries, fluorosis y trauma dentoalveolar en niños 

escolares (n = 338) 

Variables Clínicas Fcia (%) IC (95%) 

Presencia de Caries Dental 211 (62,43) 56,9 - 67,4 

Severidad de Caries Dental   

Código 1 120 (35,5) 30,3 - 40,6 

Código 2 221 (65,3) 60,2 - 70,4 

Código 3 195 (57,7) 52,3 - 62,9 

Código 4 42 (12,4) 8,8 - 15,9 

Código 5 46 (13,6) 9,9 - 17,2 

Código 6 53 (15,7) 11,7 - 19,5 

Superficie Comprometida con Caries 

Dental 

  

Oclusal 192 (56,8) 51,4 - 62-1 

Vestibular 259 (76,6) 72,0 - 81,1 

Lingual o Palatino 178 (52,6) 47,3 - 58,0 

Mesial 70 (20,7) 16,3 - 25,0 

Distal 55 (16,3) 12,3 - 20,2 

Presencia de Fluorosis Dental 217 (64,58) 59,4 - 69,7 

Severidad de Fluorosis   

Leve 207 (61,2) 56,0 - 66,4 

Moderada 10 (2,9) 1,1 - 4,7 

Severa 0 (0) 0 - 0 

Presencia de Trauma Dento Alveolar 30 (8,9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5,8 - 11,9 

Severidad del Trauma Dento Alveolar   

Lesiones de los tejidos dentales duros y 

la pulpa: fracturas de la corona y de la 

raíz 

17 (5,0) 2,7 - 7,4 

Lesiones de los tejidos duros dentales, la 

pulpa y el proceso alveolar 

13 (3,8) 1,7 - 5,9 

Lesiones en los tejidos periodontales 0 (0) 0 - 0 

 

Entre las subescalas del instrumento PCP-Q, la que mayor prevalencia de respuesta 

de casi todos los días, fue la de limitación funcional (Tabla 4). 
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Tabla 4. Análisis de prevalencia de respuestas en la encuesta General 

Parental-Caregiver Perceptions of Child Oral Health-related Quality of Life 

(P-CPQ). 

 
En los últimos tres 
meses, con qué 

frecuencia su hijo/hija ha 
tenido o le ha sucedido lo 
siguiente: 
 

 
Nunca 

Una o dos 
veces 

 
A veces 

 
A menudo 

Casi todos 
o todos los 

dias 

 
No sé 

 

Fcia  

 

% 

 

Fcia  

 

% 

 

Fcia  

 

% 

 

Fcia  

 

% 

 

Fcia  

 

% 

 

Fcia  

 

% 

Subescala de Síntomas 

Orales 

            

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

 
242 

 
71,6 

 
57 

 
16,86 

 
34 

 
10,0

6 

 
3 

 
0,89 

 
1 

 
0,30 

 
1 

 
0,30 

¿Sangrado en las encias? 228 67,46 48 14,20 52 15,3
8 

7 2,07 2 0,59 1 030 

¿Heridas en la boca? 
(peladuras, vesiculas, 

cortadas, golpe etc) 

 

215 63,61 65 19,28 51 

15,0

9 4 1,18 0 0 3 0,89 

¿Mal aliento? 
169 50 72 21,30 84 

24,8
5 10 2,96 1 

 
0,30 2 0,59 

¿Se le ha quedado comida 
en el paladar? 256 75,74 25 7,40 41 

12,1
3 8 2,37 2 0,59 6 1,78 

¿Se le ha quedado comida 
atascada entre los dientes  160 47,34 62 18,34 88 

26,0
4 19 5,62 3 0,89 6 

1.,7
8 

Subescala de 

limitaciones funcionales 
             

¿Dif icultad para morder o 
masticar alimentos como 
una manzana fresca, 

mazorca o carne? 280 82,84 22 6,51 26 7,69 3 0,89 2 0,59 5 1,48 
¿Ha respirado por la 

boca?(Mantiene la boca 
abierta?) 231 68,34 34 10,06 49 

14,5
0 11 3,25 8 2,37 5 1,48 

¿Ha tenido problemas para 
dormir? 276 81,66 29 8,58 25 7,40 5 1,48 2 0,59 1 0,30 

¿Ha tenido dif icultad para 
pronunciar algunas 

palabras? 255 75,44 38 11,24 32 9,47 9 2,66 4 1,18 0 0 

¿Se ha demorado más que 
otras personas en comer? 192 56,80 44 13,02 67 

19,8
2 17 5,03 18 5,33 0 0 

¿Ha tenido dif icultad para 
tomar o comer alimentos 
fríos o calientes? 255 75,44 31 9,17 44 

13,0
2 4 1,18 4 1,1 0 0 

¿Ha tenido dif icultad para 
comer lo que siempre le ha 

gustado? 301 89,05 17 5,03 17 5,03  0,59 11 0,30 0 0 

¿Ha tenido una dieta 
restringida a ciertas 
comidas (ej. dieta blanda)? 30.5 90,24 20 5,92 11 3,25 1 0,30 1 0,30 0 0 

 
Subescala de bienestar 

emocional             

¿Molesto? 291 86,09 29 8,58 12 3,55 3 0,89 2 0,59 1 0,30 

¿Irritable o descontento? 280 82,84 33 9,76 18 5,33 3 0,89 0 0 4 1,18 
¿Ansioso o temeroso? 296 87.57 21 6,21 16 4,73 2 0,59 0 0 3 0,89 
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¿Ha perdido clases a 
causa de dolor, citas 

odontológicas o alguna 
cirugía en la boca? 287 84,91 39 11,54 8 2,37 2 0,59 1 0,30 1 0,30 

¿Ha tenido dif icultad para 
prestar atención en clase? 280 82,84 26 7,69 13 3,85 3 0,89 1 0,30 15 4,44 

¿No ha querido hablar o 
leer en voz alta en clase? 285 84,32 19 5,62 15 4,44 1 0,30 1 0,30 17 5,03 

¿No ha querido hablar con 
otros niños? 301 89,05 15 4,44 5 1,48 4 1,18 1 0,30 12 3,55 

 

Subescala de bienestar 
social             

¿Ha evitado hablar o 
sonreir cuando está con 
otros niños? 295 87,28 23 6,80 11 3,25 1 0,30 1 0,30 7 2,07 

¿Ha estado preocupado 

porque no es tan saludable 
como otros niños? 296 87,57 23 6,80 13 3,85 2 0,59 1 0,30 3 0,89 

¿Ha estado preocupado 
porque es diferente a los 
demás? 311 92,01 18 5,33 4 1,18 2 0,59 1 0,30 2 0,59 

¿Ha estado preocupado 

porque no es tan 
lindo/linda como los 
demás? 308 91,12 18 5,33 7 2,07 1 0,30 2 0,59 2 0,59 

¿Se ha comportado tímido 
o avergonzado? 284 84,02 29 8,58 15 4,44 5 1,48 2 0,59 3 0,89 

¿Ha sido objeto de burlas o 
apodos por parte de otros 

niños? 277 81,95 32 9,47 13 3,85 3 0,89 3 0,89 10 2,96 

¿Ha sido apartado del 
grupo por otros niños? 299 88,46 14 4,14 7 2,07 3 0,89 1 0,30 14 4,14 

¿No se ha sentido con 
ánimos o capaz de 
compartir con otros niños? 307 90,83 14 4,14 8 2,37 1 0,30 2 0,59 6 1,78 

¿No ha querido o no ha 

tenido ánimos de participar 
en actividades como 
deporte, teatro, música o 
viajes escolares? 301 89,05 19 5,62 8 2,37 5 1,48 2 0,59 3 0,89 

¿Se ha preocupado 

porque tiene pocos 
amigos? 305 90,24 15 4,44 9 2,66 1 0,30 2 0,59 6 1,78 

¿Con qué frecuencia su 
hijo/hija se ha preocupado 
por lo que piensan otras 

personas acerca de sus 
dientes, labios, boca o 
mandíbula? 291 86,09 22 6,51 20 5,92 1 0,30 2 0,59 2 0,59 

¿Con qué frecuencia su 
hijo/hija ha recibido 

preguntas de otros niños 
acerca de sus dientes, 
labios, boca o mandíbula? 296 87,57 24 7,10 13 3,85 1 0,30 0 0 4 1,18 

 

Se realizó análisis univariado de todas las variables sociodemográficas, familiares 

y clínicas, por puntaje total de dominios y de P-CPQ. Tener más de 4 miembros en 

la familia, no contar con vivienda propia y presencia de ICDAS moderado mostró 

asociación con puntaje total de P-CPQ. El dominio bienestar social también mostró 
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asociación con tener más de 4 miembros en la familia, además estar en escolaridad 

primaria, tener más de dos hijos en la familia, no contar con vivienda propia, tener 

un tipo de vivienda tipo apartamento o habitación, y la prevalencia de ICDAS 

moderado y el número de dientes con caries; esta última variable también se 

encontró asociada con el dominio bienestar emocional, y adicionalmente la 

presencia de caries dental y estar en escolaridad primaria. En el dominio limitación 

funcional, se encontró asociación con prevalencia de actividad de caries código 5 y 

dominio síntomas orales mostró asociación con bajo nivel de escolaridad de la 

madre, tener ingresos menores a 1SMMLV, y el número de dientes con caries 

(p<0,05) (Tabla 6). 
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Tabla 6. Análisis univariado de las variables sociodemográficas y las condiciones clínicas asociadas con el puntaje 

total de P-CPQ y puntaje total por dominios. 
 DOM SIN ORAL DOM LIMIT FUNC DOM BE EMOC DOM BE SOC TOTALB PCP – Q 

RR (95%  IC) P RR (95%  IC) P RR (95%  IC) P RR (95%  IC) P RR (95%  IC) P 
Edad           
Adolescentes (10 a 14 años)           
Escolares (6 a 9 años) 0,94 (0,77 – 1,14) 0,54 1,23 (0,93 – 1,61) 0,13 0,76 (0,50 – 1,14) 0,19 0,84 (0,55 – 1,29) 0,44 0,95 (0,74 – 1,21) 0,68 
Sexo           
Masculino           
Femenino 1,03(0,85 – 1,26) 

 

0,70 1,12(0,86 – 1,46) 0,36 1,11(0,74 – 1,67) 0,59 1,13(0,74 – 1,73) 0,55 1,09(0,86 – 1,39) 0,44 
Tipo de Colegio           
Privado           
Público 1,08 (0,89 – 1,31) 0,41 1,15 (0,89 – 1,49) 0,27 1,40 (0,91 – 2,15) 0,11 1,46 (0,94 – 2,28) 0,08 1,24 (0,97 – 1,57) 0,08 
Escolaridad del Paciente           
Bachillerato           
Primaria 0,87 (0,69 – 1,08) 0,21 1,03 (0,76 – 1,41) 0,81 0,66 (0,43 – 1,00) 0,05* 0,61 (0,39 – 0,96) 0,03* 0,79  (0,60 – 1,64) 0,10 
Personas con las que vive           
Ambos Padres           
Un solo padre o madres o persona diferente 0.97 (0,78 – 1,22) 0,85 0.85(0.64-1.15) 0.311 0.71(0.40-1.24) 0.24 0,68(0,41-1,13) 0,14 0,82(0,64-1,06) 0,13 
Persona que contesta la encuesta           
Padres           
Cuidador diferente al padre 0,94 (0,58 – 1,52) 0,80 1,85 (0,90 – 3,80) 0,09 2,61 (0,72 –9,35) 0,14 0,97 (0,32 – 2,90) 0,95 1,46 (0,67 – 3,17) 0,32 
Número de hij os           
Hasta 2 hijos           
Más de 2 hijos 1,00 (0,81 – 1,23) 0,99 0,93 (0,71 – 1,22) 0,63 1,31 (0,87 – 1,98) 0,18 1,73 (1,14 – 2,62) 0,00* 0,18 (0,92 – 1,51) 0,18 
Escolaridad del Padre           
Alto Nivel de Escolaridad           
Bajo Nivel de Escolaridad 0,87 (0,69 – 1,09) 0,22 1,09 (0,81 – 1,46) 0,56 0,99 (0,59 – 1,64) 0,98 1,18 (0,76 – 1,84) 0,44 1,02 (0,78 – 1,34 0,85 
Escolaridad de la Madre           
Alto Nivel de Escolaridad           
Bajo Nivel de Escolaridad 0,77 (1,61 – 0,99) 0,04* 1,09 (0,81 – 1,46) 0,56 1,06 (0,65 – 1,72) 0,81 1,16 (0,74 – 1,82) 0,50 1,00 (0,75 – 1,32) 0,99 
Ingresos Socioeconómicos           
Más de 1 SMMLV           
Menor o igual a 1 SMMLV 0,78 (0,61 – 0,99) 0,04* 1,10 (0,79 – 1,52) 0,55 1,08 (0,68 – 1,73) 0,72 1,00 (0,65 – 1,56) 0,97 0,97 (0,74 – 1,27) 0,83 
Número de miembros de la familia           
Hasta 4 miembros           
Más de 4 miembros 1,07 (0,88 – 1,30) 0,47 1,15 (0,89 – 1,50) 0,26 1,39 (0,92 – 2,10) 0,11 1,68 (1,11 – 2,55) 0,01* 1,27 (1,01 – 1,61) 0,04* 
Tenencia de v iv ienda           
Propia           
Arrendada o Familiar 0,86 (0,71 – 1,05) 0,14 0,84 (0,65 – 1,09) 0,21 0,68 (0,45 – 1,03) 0,07 0,63 (0,41 – 0,96) 0,03* 0,76 (0,59 – 0,97) 0,03* 
Tipo de v iv ienda           
Casa o apartamento           
Habitación y otro 0,57 (0,25 – 1,28) 0,17 1,66 (0,70 – 3,92) 0,24 0,95 (0,24 – 3,77) 0,95 0,19 (0,04 – 0,87) 0,03* 0,83 (0,37 – 1,86) 0,66 
Número de habitaciones           
Tres o más habitaciones           
Hasta dos habitaciones 1,02 (0,84 - 1,24) 0,78 0,95 (0,73 - 1,23) 0,72 0,98 (0,65 - 1,46) 0,92 1,09 (0,72 - 1,67) 0,66 1,01 (0,80 - 1,28) 0,89 
Número de miembros por habitación           
Hasta dos miembros           
Más de dos miembros 0,91 (0,72 – 1,16) 0,47 0,76(0,57– 1,03) 0,07 0,89 (0,58 – 1,37) 0,61 0,81(0,52-1,27) 0,37 0,84 (0,64 – 1,09) 0,21 
Tipo Familia           
Familia Nuclear           
Otros tipos de familia 1,11 (0,92 – 1,35) 0,24 1,26 (0,97 – 1,64) 0,07 1,29 (0,86 – 1,94) 0,21 1,12 (0,73 – 1,71 0,58 1,18 (0,93 – 1,50) 0,15 
Características Clínicas           
Caries Dental 1,14 (0,93 – 1,40) 0,18 1,11 (0,85 – 1,45) 0,42 1,51 (0,98 – 2,34) 0,05 1,42 (0,90 – 2,23) 0,12 1,25 (0,97 – 1,60) 0,07 
Fluorosis Dental 1,04 (0,85 – 1,28) 0,64 1,01 (0,77 – 1,31) 0,93 0,84 (0,54 – 1,29) 0,44 1,18 (0,75 – 1,84) 0,46 1,02 (0,80 – 1,31) 0,81 
Trauma Dentoalveolar 1,16 (0,83 – 1,64) 0,37 1,04 (0,69 – 1,55) 0,84 1,33 (0,71 – 2,47) 0,36 1,44 (0,69 – 3,01) 0,39 1,21 (0,87 – 1,68) 0,25 
Maloclusión Dental  0,96 (0,77 – 1,20) 0,77 0,55 (0,80 – 1,49) 0,55 1,12 (0,68 – 1,85) 0,63 1,14 (0,72 – 1,83) 0,55 1,07 (0,81 – 1,42) 0,61 
Prev alencia ICDAS Inicial           
Lesiones 1 y 2 (Código 1) 1,04 (0,82 -1,30) 0,72 1,15(0,84-1,58) 0,35 1,10(0,69-1,74) 0,67 1,35(0,85-2,13) 0,19 1,13(0,85-1,49) 0,38 
Prev alencia ICDAS Moderado           
Lesiones 3 y 4 (Código 2) 1,13 (0,93 -1,38) 0,19 0,84(0,64-1,09) 0,20 0,67(0,44-1,03) 0,07 0,61(0,39-0,94) 0,02* 0,76(0,60-0,96) 0,02* 
Prev alencia ICDAS Severo           
Lesiones 5 y 6 (Código 3) 1,05 (0,84-1,30) 0,64 1,19(0,86-1,63) 0,27 0,93(0,54-1,57) 0,79 1,19(0,76-1,87) 0,43 1,06(0,81-1,39) 0,66 
Prev alencia Severidad Total 1,08 (0,98-1,18) 0,09 1,01 (0,89 - 1,15) 0,79 1,17 (0.94 - 1,46) 0,15 0,84 (0,55 – 1,29) 0,44 0,95 (0,74-1,21) 0,68 
Código 1 1,00(0,79-1,27) 0,9 0,82(0,59-1,14) 0,24 0,80(0,50-1,27) 0,35 0,64(0,40-1,02) 0,06 0,81(0,62-1,08) 0,16 
Código 2 1,13(0,91-1,41) 0,26 1,31(0,97-1,76) 0,07 1,56(0,99-2,46) 0,05 1,95(1,21-3,17) 0,006 1,42(1,09-1,84) 0,008 
Código 3 1,00(0,79-1,27) 0,94 0,78(0,56-1,09) 0,15 0,95(0,55-1,66) 0,88 0,72(0,44-1,15) 0,17 0,86(0,64-1,15) 0,31 
ICDAS más severo en boca 1,03(0,98-1,08) 0,17 0,99(0,93-1,06) 0,97 1,07(0,96-1,20) 0,19 1,02(0,93-1,11) 0,62 1,02(0,97-1,08) 0,34 
Número de dientes con caries 1,03(1,00-1,06) 0,01* 1,00(0,96-1,04) 0,78 1,07(1,01-1,13) 0,01* 1,08(1,03-1,13) 0,001* 1,04(1,01-1,08) 0,007* 
Prev alencia actividad caries Código 5           
Caries activa 0,86(0,63-1,19) 0,38 1,59(1,15-2,21) 0,005* 1,30(0,65-2,5) 0,44 1.16(0,66-2,05) 0,58 1,28(0,89-1,83) 0,17 
Caries inactiva           
Frecuencia actividad caries Código 5           
Caries activa 0,92(0,80-1,05) 0,23 0,82(0,71-0,95) 0,01* 1,02(0,73-1,42) 0,88 0,99(0,80-1,22) 0,98 0,93(0,80-1,09) 0,42 
Caries inactiva           
Prev alencia actividad caries Código 6           
Caries activa 0,91(0,73-1,14) 0,44 1,09(0,72-1,63) 0,67 1,00(0,50-2,00) 0,99 1,47(0,87-2,48) 0,14 1,08(0,79-1,48) 0,61 
Caries inactiva           
Frecuencia actividad caries Código 6           
Caries activa 1,02(0,96-1,07) 0,46 1,05(0,93-1,18) 0,40 1,10(0,90-1,33) 0,31 0,99(0,86-1,14) 0,93 1,03(0,93-1,15) 0,48 
Caries inactiva           
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Al realizar el análisis multivariado del puntaje total de P-CPQ, las variables que 

mostraron asociación con la percepción de los padres sobre la salud oral y la calidad 

de vida fueron: el pertenecer a un colegio público, vivir con un solo padre o cuidador, 

no contar con una vivienda propia, pertenecer a familia no nuclear, el número de 

dientes con caries y la prevalencia de actividad de caries código 5. Al realizarlo por 

dominios, el dominio síntomas orales mostró asociación la baja escolaridad de la 

madre y el número de dientes con caries; dominio limitación funcional con más de 

3 personas por habitación y prevalencia de actividad de caries código 5; el dominio 

bienestar emocional mostró asociación con estar en el grado de escolaridad 

primaria y el número de dientes con caries; y el dominio bienestar social mostró 

asociación con estudiar en colegio público, no contar con vivienda propia, vivienda 

tipo apartamento o habitación, número de dientes con caries y prevalencia de 

actividad de caries código 6 (p<0,20) (Tabla 7) 
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Tabla 7. Análisis Multivariado de las variables sociodemográficas y las 

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

CPQ 

 

DOM SIN ORAL DOM LIMIT FUNC DOM  EMOC DOM SOC TOTAL PCP – Q TOTAL FIS 

RR  
(95% IC) 

P 
RR  

(95% IC) 
P 

RR  
(95% IC) 

P 
RR 

 (95% IC) 
P 

RR 
 (95% IC) 

P 
RR 

 (95% IC) 
P 

Niño en 
primaria 

    
0,64 

(0,43-
0,97) 

0,03       

Colegio 
Público 

      
1,77 

(1,10-

2,84) 

0,01 
1,3 

(1,02-

1,77) 

0,03 
1,8 

(1,17-2,78) 
0,007 

Baja 
Escolaridad de 

la Madre 

0,75 
(0,58-

0,96) 

0,02           

Vive con un 
solo padre o 

cuidador 

        
0,74(0,56-

0,98) 
0,03   

Más de 5 

personas por 
familia 

          
1,5 

(1,02-2,18) 
0,03 

Más de 3 

personas por 
cuarto 

  

0,71 

(0,53-
0,96) 

0,02         

Vivienda 

Arrendada o 
Familiar 

      

0,50 

(0,32-
0,75) 

0,001 

0,68 

(0,52-
0,88) 

0,004   

Familia No 
Nuclear 

        
1,33(1,02-

1,74) 
0,03   

Vivienda tipo 
Habitación 

      
0,18 

(0,04-
0,67) 

0,014     

Presencia de 
Caries 

          
1,54 

(1,01-2,36) 
0,04 

Número de 
dientes con 
caries 

1,03 
(1,01-
1,06) 

0,005   
1,07 

(1,01-
1,14) 

0,01 
1,10 

(1,04-
1,16) 

0,000 
1,06 

(1,02-
1,10) 

0,001   

Prevalencia 
actividad caries 
Código 5 

  
0,57 

(0,41-
0,80) 

0,001     
0,56 

(0,37-
0,83) 

0,004   

Prevalencia 
actividad caries 
Código 6 

      
0,42 

(0,25-
0,70) 

0,001     

 

Valor modelo síntomas orales: chi: 11,07, p=0,004 v alor modelo limitación f uncional: chi: 12;24 p=0,002 v alor modelo dominio emocional: 13, 

p= 0,001, v alor modelo síntomas social: chi 43,5, p=0,000; Valor modelo global: 30, 5 p= 0,0000; Valor modelo FIS: 23,9, p= 0 ,000. 

  



46 
 

7. DISCUSIÓN 

 

 

La caries dental, fluorosis y trauma dentoalveolar, son condiciones de salud oral 

muy comunes en la población preescolar y escolar57585960. Acerca de la caries 

dental, Abanto et al., 201261en un estudio hecho en Sao Paulo, Brasil en niños de 5 

y 6 años, encuentra que lesiones cariosas tipo 5 y 6 ICDAS presentan un impacto 

negativo sobre la calidad de vida de los padres.  

El impacto de la caries dental se relaciona por lo general con sentimientos de 

disgusto y culpa hacia ellos mismos, por descuidar el estado de salud oral de sus 

hijos, temor a ser juzgados por el problema y además, mencionan que entre mayor 

sea la severidad de la lesión, de esa misma forma van a aumentar estas 

apreciaciones. Piovesan et al., en el 201062en su estudio en Brasil en niños de 12 

años, encontró que la caries dental y la presencia de un overjet aumentado, 

                                                                 
57 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.  En: Community Dentistry and oral 

epidemiology,  2003, Vol 31, no.s1, p 3-24. 
 
58 AGUILAR-DÍAZ, FC, IRIGOYEN-CAMACHO, ME AND BORGES-YÁÑEZ, SA Oral-health-related quality of l ife in 
schoolchildren in an endemic fluorosis area of Mexico.  En: Quality of l ife research,  2011, Vol 20, no.10, p 

1699-1706. 
 
59GARBIN, Cléa Adas Saliba, SOARES, Gabriel la Barreto, DÓCUSSE, Fábia Regina Moraes, GARBIN, Artênio 
José Ísper, et al. Oral health education in school: parents' attitudes and prevalence of caries in children.  En: 

Revista de Odontologia da UNESP,  2015, Vol 44, no.5, p 285-291. 
 
60AGUILAR-AYALA, Fernando Javier, DUARTE-ESCOBEDO, Claudia Gabriela, REJÓN-PERAZA, Marina Eduviges, 

SERRANO-PIÑA, Rodrigo, et al. Prevalencia de caries de la infancia temprana y factores de riesgo asociados.  
En: Acta pediátrica de México,  2014, Vol 35, no.4, p 259-266. 
 
61ABANTO, Jenny, PAIVA, Saul Martins, RAGGIO, Daniela Prócida, CELIBERTI, Paula, et al. The impact of 

dental caries and trauma in children on family quality of l ife.  En: Community Dentistry and oral 
epidemiology,  2012, Vol 40, no.4, p 323-331. 
 
62 PIOVESAN, Chaiana, ANTUNES, José Leopoldo Ferreira, GUEDES, Renata Saraiva AND ARDENGHI, Thiago 

Machado Impact of socioeconomic and clinical factors on child oral health-related quality of l ife (COHRQoL).  
En: Quality of l ife research,  2010, Vol 19, no.9, p 1359-1366. 
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presentan un alto impacto sobre la CV y afirman el rol importante que cumple la 

estética dentofacial en las interacciones sociales y psicosociales de los individuos. 

Así, estos resultados tienen relación con el presente estudio, mostrando impacto 

negativo sobre la calidad de vida la cantidad de dientes con caries; esto podría 

reflejar que los padres solo actúan y llevan a sus niños al odontólogo cuando se 

presentan un gran número de dientes con caries, para que pueda despertar su 

preocupación por esta condición de salud oral notándose un descuido. En los 

dominios bienestar social y emocional, esta variable también mostró impacto, lo que 

puede obedecer a que los padres no solo se preocuparían por la condición oral de 

los niños, sino por cómo esta puede llegar a afectar la forma cómo estos se 

desenvuelvan en sus relaciones interpersonales. Adicionalmente, en el dominio 

síntomas orales también mostró impacto negativo, lo que obedece a que existe el 

riesgo de presentar sintomatología por este alto número de dientes con caries. 

Por otro lado, algunas condiciones sociales y familiares específicas propias de la 

estructura y funcionalidad familiar, pueden comprometer el estado de salud oral de 

los niños y por ende calidad de vida 6364 . En cuanto a los factores familiares, 

encontramos que la estructura familiar, más específicamente las familias no 

nucleares, se comporta como un factor de riesgo para el desarrollo de caries dental 

en el presente estudio. Es probable que esto obedezca a que si se convive con 

personas diferentes a los padres dentro del núcleo, estas no presenten el tiempo 

suficiente para brindar atención y estar atento al estado de salud bucal de niño. Esto 

es contrario a lo encontrado por Pau et al. en el 200865 donde afirman que los niños 

                                                                 
63MACHRY, Rômulo Vaz, TUCHTENHAGEN, Simone, AGOSTINI, Bernardo Antonio, DA SILVA TEIXEIRA, Carlos 
Roberto, et al. Socioeconomic and psychosocial predictors of dental healthcare use among Brazil ian 
preschool children.  En: BMC Oral Health,  2013, Vol 13, no.1, p 1. 
 
64 KUMAR, Santhosh, KROON, Jeroen AND 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 l ife.  
En: Health and quality of l ife outcomes,  2014, Vol 12, no.1, p 1. 
 
65 PAU, Allan, KHAN, Sami S, BABAR, Muneer G AND CROUCHER, Ray Dental pain and care‐seeking in 11 –14‐
yr‐old adolescents in a low‐income country.  En: European journal of oral sciences,  2008, Vol 116, no.5, p 
451-457. 
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que vivieran con uno de los dos padres eran quienes presentarían dolor dental, sin 

tener en cuenta el papel de las personas nuevas que se incluyen en la familia. 

Una variable que se ha reportado como factor de riesgo para la aparición y 

presencia de caries dental en esta población como el estudiar en colegios 

públicos6667686970 se comporta de la misma manera en este estudio, sin embargo, no 

contar con vivienda propia71, se comportó como un factor protector. Acerca del 

colegio público, Ciocca et. al., en el 2015 en un estudio hecho en Brasil72, reporta 

que estudiar en colegio público y tener una condición socioeconómica baja, 

predispone a tener un mal estado de salud oral, lo que estaría comportándose como 

                                                                 
 
66HOFFMANN, Rosana Helena Schlittler, CYPRIANO, Silvia, DE SOUSA, Maria da Luz Rosário AND WADA, 
Ronaldo S Experiência de cárie dentária em crianças de escolas públicas e privadas de um município com 
água fluore tada Dental caries experience in chi ldren at public and private schools from.  En: Cad. saúde 

pública,  2004, Vol 20, no.2, p 522-528. 
 
67 DÍAZ, Jaime A, BUSTOS, Luis, BRANDT, Andrea C AND FERNÁNDEZ, Belen E Dental injuries among children 
and adolescents aged 1–15 years attending to public hospital in Temuco, Chile.  En: Dental traumatology,  

2010, Vol 26, no.3, p 254-261. 
 
68 ROZIER, R Gary AND PAHEL, Bhavna T Patient-and population-reported outcomes in public health 

dentistry: oral health-related quality of l ife.  En: Dental Clinics of North America,  2008, Vol 52, no.2, p 345-
365. 
 
69CANGUSSU, Maria Cristina Teixeira, CASTELLANOS, Roberto Augusto, PINHEIRO, Márcia Farias, DE 

ALBUQUERQUE, Silvana Rodrigues, et al. Cárie dentária em escolares de 12 e 15 anos de escolas públicas e 
privadas de Salvador, Bahia, Brasil, em 2001 Dental caries in 12-and 15-year-old schoolchildren from public 
and private schools in Salvador, Bahia, Brazil, in 2001.  En: Pesqui Odontol Bras,  2002, Vol 16, no.4, p 379 -
384. 

 
70FREIRE, Maria do Carmo Matias, REIS, Sandra  Cristina Guimaraes Bahia, GONÇALVES, Michele Martins, 
BALBO, Patrícia Lima, et al. Condição de saúde bucal em escolares de 12 anos de escolas públicas e privadas 

de Goiânia, Brasil.  En:   2010, Vol p. 
 
71KUMAR, Santhosh, KROON, Jeroen AND 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 l ife.  

En: Health and quality of l ife outcomes,  2014, Vol 12, no.1, p 1. 
 
 
72CIOCCA, L, DEL CORSO, G, GATTO, MR, SILVA, FC, et al. Socioeconomic status and health conditions 

associated with incidence of dental caries in Brazilian children.  En: Journal of Medicine and the Person,  
2015, Vol 13, no.3, p 194-199. 
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un factor de riesgo sobre la salud bucal y su relación con la calidad de vida. 

Coincidiendo con esto, Carrasco en el 200973, en su estudio sobre evaluación del 

impacto de condiciones socioeconómicas relacionado con salud oral, explica que 

las personas con pocos recursos socioeconómicos no cuentan con suficientes 

oportunidades para acceder a los servicios odontológicos y la compra de elementos 

de higiene bucal, lo que conlleva a altas prevalencias de caries dental. Esto coincide 

con los resultados del presente estudio, sin embargo, una condición de pobreza no 

necesariamente explica la presencia de inadecuados hábitos de higiene oral y, 

teniendo en cuenta que no contar con vivienda propia se comportó como un factor 

protector, esto puede obedecer a que estas condiciones socioeconómicas no 

necesariamente estén generando un efecto negativo en la salud oral72. Puede que 

en la actualidad, se presenten casos donde los padres se preocupen por cuidar la 

salud oral de sus hijos como parte de sus cuidados generales bajo la conciencia de 

generar menos enfermedades y menos gastos en salud. Además podría 

interpretarse desde la baja presencia de caries cavitacionales tipo 5 y 6 en el 

estudio, lo que reflejaría más cuidado sobre la salud oral de los niños contrario a las 

altas prevalencias de esta lesiones reportadas por Ramirez-Puerta et al 2012 en 

Antioquia, Colombia en un 40,2%74 y que de la misma forma en el estudio no 

impacto en la percepción de los padres sobre la calidad de vida de sus hijos. Es 

probable que estas bajas prevalencias a nivel estadístico no sean suficientes para 

demostrar una asociación sobre la CVRSB lo que ameritaría estudios donde se 

presenten estas asociaciones con un número más alto de estas lesiones.  

Por otro lado, el trauma dentoalveolar no se encontró asociado al impacto sobre la 

calidad de vida en nuestro estudio; cabe resaltar que fueron muy pocos los casos 

                                                                 
73CARRASCO LOYOLA, Milagros Bertha Caracterís ticas socieconómicas y salud bucal de escolares de 
instituciones educativas públicas.  En: Kiru,  2009, Vol 6, no.2, p 78-83. 
 
74RAMÍREZ-PUERTA, Blanca Susana, MOLINA-OCHOA, Héctor Manuel AND ÁLVAREZ-SÁNCHEZ, Luis Gonzalo 

Dental caries experience in permanent teeth in 12 year-old children of Andes municipality (Colombia), 2012.  
En: CES Odontología,  2013, Vol 26, no.2, p 11-21. 
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hallados de trauma dental grave, hallándose fracturas de la corona sin compromiso 

pulpar, considerándose de compromiso leve, coincidiendo con Abanto et al, 2012.75 

Así mismo la fluorosis dental no se encontró asociada al impacto sobre la calidad 

de vida, considerando que la mayoría de las lesiones presentadas son leves, las 

cuales no causarían problemas a nivel de la funcionalidad o estética facial, al no 

comprometer color, perdida de estructura y extensión, además de que la mayoría 

de las lesiones se encontraban en sector posterior, coincidiendo con lo reportado 

por Crosato et al., 200576 en Pinheiro Preto, Brasil, afirmando que en presencia de 

casos leves de fluorosis, no se genera un impacto negativo sobre CVRSB.    

 

  

                                                                 
75ABANTO, Jenny, PAIVA, Saul Martins, RAGGIO, Daniela Prócida, CELIBERTI, Paula, et al. The impact of 
dental caries and trauma in children on family quality of l ife.  En: Community Dentistry and oral 
epidemiology,  2012, Vol 40, no.4, p 323-331. 
 
76 MICHEL-CROSATO, Edgard, BIAZEVIC, Maria Gabriela Haye AND CROSATO, Edgard Relationship between 
dental fluorosis and quality of l ife: a population based study.  En: Brazil ian oral research,  2005, Vol 19, no.2, 
p 150-155. 



51 
 

8. CONCLUSIONES 

 

 

La fluorosis dental y el trauma dentoalveolar no se hallaron asociadas a la 

percepción de los padres-cuidadores sobre el impacto que tiene la salud oral de sus 

hijos en relación a la calidad de vida, al igual que la prevalencia general de caries 

dental, sin embargo las lesiones severas de caries (tipo 5 y 6 ICDAS) muestran que 

causan un impacto negativo, al igual que el número de dientes con caries. Esto 

quiere decir que entre más compromiso haya en la salud bucal de los niños, más 

preocupación habrá en los padres. Además, se logra apreciar un posible cambio 

positivo sobre los cuidados de la salud oral de los niños sin importar su condición 

socioeconómica.  

 

9. RECOMENDACIONES O PROSPECTIVA 

 

 

 Para futuros estudios se recomienda realizar diagnósticos de la clasificación 

de trauma que sean más clínicos, como los d 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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Instrumento Percepción de los padres-cuidadores sobre la salud oral de sus 

hijos en relación a la calidad de vida. P-CPQ(Parental-caregiver perceptions of 
Child oral Health-related quality of life) 

 
N°: ___________ENCUESTA DE SALUD DENTAL INFANTIL (6 a 14 años) 

 

Datos personales del niño 

 

Nombre del niño_________________________  Nombre Institución Educativa_______________________ 

1. Edad del niño______  

2. Sexo: Masculino___ Femenino___  

3. Tipo de Colegio  Privado__ Público___ 

4. Nivel de Escolaridad:   Transición____ Primaria  1 °(   )  2°(   )  3°(   )  4°(   )   5°(   ) 6 °(  )  7° (  )  8 ° (  )  9 

°  (  ) 

5. Vive con: Madre y Padre  (   )   Madre  (   )  Padre (  )  Madre y Compañero   (    ) Padre y compañero  (    )  

Otros (    ) 

 

Datos personales de los padres 

 

6.Edad de la madre______  7. Número  de Hijos: _______ 

8.Escolaridad del padre: Analfabeta (  ) primaria incompleta (    )  primaria completa (      ) secundaria incompleta  

(   ) secundaria completa (    )   técnico (   ) universitario  (        ) No se sabe (       ) 

9. Escolaridad de la madre: Analfabeta (  ) primaria incompleta (    )  primaria completa (      ) secundaria 

incompleta  (   ) secundaria completa (    )   técnico (   ) universitario  (        ) No se sabe (    ) 

10. Ingresos Mensuales(suma de los ingresos padre y madre). _________________________________  

11. Parentesco con el niño: Madre  (   )   Padre  (    )   Otro  _________________  

 

Composicion familiar  y estructura  

 

12. Cuantos miembros conforman la familia incluyendo el niño?: ______  

13. Tenencia de la Vivienda: Propia (  ) Arrendada (    )   Familiar (    )  

14. Tipo de Vivienda: Casa (    )   Apartamento (     )  Habitación (   )  Otro__________  

15. Número de Cuartos en la Casa: ________ 

16. Número (máximo) de miembros que duermen en un mismo cuarto: ________  

17.Tipo de Familia: Nuclear    (   ) Nuclear Ampliada  (   )    Extensa  (  )   Monoparental  (   )   Binuclear  (    ) 

 

A continuanción esta encuesta busca saber acerca de los efectos bucodentales  en el bienestar de los niños, en 

su vida diaria y cómo afecta en su familia. Nos interesa conocer cualquier problema que comprometa dientes, 

labios, boca o mandíbula. Porfavor responda cada pregunta. No deje casillas sin contestar 

 

Al responder, por favor marque con una X en el casillero. 

 

Describa como mejor considere la experiencia de su niño. Si la pregunta no aplica en la experiencia de su 

hijo, por favor responda en el casillero “Nunca”. 

Ejemplo:  ¿Con qué frecuencia su hijo ha tenido problemas   

para prestar atención en clase? 

 

Si su hijo ha tenido inconvenientes para prestar atención en clase debido a problemas con sus dientes, labios, 

boca, mandíbula, elija la respuesta apropiada. Si esto ha sucedido por otras razones , marque “ Nunca”. 

 

           

           Nunca      Una o dos veces      A veces          A menudo         Casi todas o           No sé 

todos los días 
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No hables acerca de las preguntas con su hijo, en esta encuesta solamente estamos interesados en la opinión 

de los padres. 

 

 

 
 

1. ¿Cómo calificaría la salud en los dientes, labios, mandíbula y boca de su hijo/hija? 

           

          Excelente        Muy buena         Buena            Regular                Pobre 

 

2. En general, ¿qué tanto afecta al bienestar de su hijo/hija el estado de sus dientes, labios, mandíbula 

o boca? 

           

           Nada          Muy poco                Poco           Bastante            Muchísimo 

 

 
En los últimos tres meses, con qué 

frecuencia su hijo/hija ha tenido o le 

ha sucedido lo siguiente: 

Nunca Una o 

dos veces 

A 

veces 

A 

menudo 

Casi todos 

o todos los 

dias 

No sé 

3.¿Dolor en sus dientes, labios, 

mandíbula o boca? 

      

4.¿Sangrado en las encias?       

5.¿Heridas en la boca? (peladuras, 

vesiculas, cortadas, golpe etc) 

      

6.¿Mal aliento?       

7.¿Se le ha quedado comida en el 

paladar? 

      

8.¿Se le ha quedado comida atascada 

entre losdientes? 

      

9.¿Dificultad para morder o masticar 

alimentos como una manzana fresca, 

mazorca o carne? 

      

 

En los últimos tres meses, debido al 

estado de sus dientes, labios, boca o 

mandíbula con qué frecuencia su hijo:  

Nunca Una o 

dos 

veces 

A 

veces 

A 

menudo 

Casi todos o 

todos los 

dias 

No sé 

10.¿Ha respirado por la boca?(Mantiene 

la boca abierta?) 

      

11.¿Ha tenido problemas para dormir?       

12.¿Ha tenido dificultad para pronunciar 

algunas palabras? 

      

13.¿Se ha demorado más que otras 

personas en comer? 

      

SECCIÓN 1: Salud bucodental y bienestar infantil 

SECCIÓN 2: Las siguientes preguntas se refieren a los síntomas e incomodidad que puedan 
tener los niños debido al estado de sus dientes, labios, boca o mandíbula. 
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14.¿Ha tenido dificultad para tomar o 

comer alimentos fríos o calientes? 

      

15.¿Ha tenido dificultad para comer lo 

que siempre le ha gustado? 

      

16.¿Ha tenido una dieta restringida a 

ciertas comidas (ej. dieta blanda)? 

      

 

 
          

 

En los últimos tres meses, debido al 

estado de sus dientes, labios, boca o 

mandíbula con qué frecuencia su 

hijo ha estado: 

 

Nunca Una o 

dos 

veces 

A 

veces 

A 

menudo 

Casi todos 

o todos los 

dias 

No sé 

17.¿Molesto?       

18.¿Irritable o descontento?       

19.¿Ansioso o temeroso?       

 

En los últimos tres meses, debido al 

estado de sus dientes, labios, boca o 

mandíbula con qué frecuencia su 

hijo/hija: 

 

Nunca Una o 

dos 

veces 

A 

veces 

A 

menudo 

Casi todos 

o todos los 

dias 

No sé 

20.¿Ha perdido clases a causa de 

dolor, citas odontológicas o alguna 

cirugía en la boca? 

      

21.¿Ha tenido dificultad para prestar 

atención en clase? 

      

22.¿No ha querido hablar o leer en voz 

alta en clase? 

      

23.¿No ha querido hablar con otros 

niños? 

      

24.¿Ha evitado hablar o sonreir 

cuando está con otros niños? 

      

 

En los últimos tres meses, debido al 

estado de sus dientes, labios, boca o 

mandíbula con qué frecuencia su 

hijo/hija: 

Nunca Una o 

dos 

veces 

A 

veces 

A 

menudo 

Casi todos 

o todos los 

dias 

No sé 

25.¿Ha estado preocupado porque no 

es tan saludable como otros niños? 

      

26.¿Ha estado preocupado porque es 

diferente a los demás? 

      

SECCION 3: Las siguientes preguntas se refieren a cómo la condición de los dientes, labios, 

boca o mandíbula de su hijo/hija puede afectar  en sus sentimientos y actividades diarias; 
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27.¿Ha estado preocupado porque no 

es tan lindo/linda como los demás? 

      

28.¿Se ha comportado tímido o 

avergonzado? 

      

29.¿Ha sido objeto de burlas o apodos 

por parte de otros niños? 

      

30.¿Ha sido apartado del grupo por 

otros niños? 

      

31.¿No se ha sentido con ánimos o 

capaz de compartir con otros niños? 

      

32.¿No ha querido o no ha tenido 

ánimos de participar en actividades 

como deporte, teatro, música o viajes 

escolares? 

      

33.¿Se ha preocupado porque tiene 

pocos amigos? 

      

 

 

En los últimos tres meses, con qué 

frecuencia su hijo/hija: 

Nunca Una o 

dos 

veces 

A 

veces 

A 

menudo 

Casi todos 

o todos los 

dias 

No sé 

34.¿Se ha preocupado por lo que 

piensan otras personas acerca de sus 

dientes, labios, boca o mandibula? 

      

35.¿Ha recibido preguntas de otros 

niños acerca de sus dientes, labios, 

boca o mandíbula? 

      

 

 
 

a) La encuesta fue respondida por: 

 

MADRE 

PADRE 

OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA: _______________ 

 

Fecha:   ______/ _____/_________ 

                DIA        MES       AÑO 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

SECCIÓN 5:  
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Instrumento Clínico de Salud Oral Niños de 6 a 14 años  

 

Nombre del niño_________________________  Nombre Institución Educativa_______________________  

Edad del niño______ Sexo: Masculino___ Femenino___  Tipo de Colegio  Privado__ Público___ 

Nivel de Escolaridad:   Transición____ Primaria  1°(   )  2°(   )  3°(   )  4°(   )   5°(   ) 6°(  )  7°(  )  8°(  )  9°(  ) 

 

Índice de Caries dental según ICDAS (Severidad)  y Actividad (A) e Inactividad (I) 

 

Diente 

Superficie 

17 16 15-55 14-54 13-53 12-52 11-51 21-61 22-62 23-63 24-64 25-65 26 27 

O               

V               

L/P               

M               

D               

Diente 

Superficie 

47 46 45-85 44-84 43-83 42-82 41-81 31-71 32-72 33-73 34-74 35-75 36 37 

O               

V               

L/P               

M               

D               

 

Índice COP-D: C____ O____ P___   ; c____ o_____ e_____ Sumatoria Total______  

 

Presencia de Caries: Si ___ No_____  

 

Número de Dientes con Caries_________ 

 

Severidad de Fluorosis índice de Thlystrup y Fejerskov 

 

Diente Severidad Diente Severidad 

16  36  

12-52  32-72  

11-51  31-71  

21-61  41-81  

22-62  42-82  

26  46  
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Severidad de Fluorosis: Leve (1-3) ____ Moderada (4-6) ___ Severa (7-9) ____ 

 

Presencia de Fluorosis: Si___ No____     Número de Dientes con Fluorosis______ 

 

Presencia de Trauma Dental: Si___ No____  Número de dientes afectados: ________  

 

Tipo de Lesión o trauma: Lesiones de los tejidos dentales duros y la pulpa: fracturas de la corona y de la raíz (  

)  

Lesiones de los tejidos duros dentales, la pulpa y el proceso alveolar (    )  Lesiones en los tejidos periodontales  

(   ) 

 

Relación molar: Plano terminal recto (  ) Escalón mesial ( ) Escalón distal ( ) Clase 1( ) Clase 2( ) Clase 3 (   ) 

 

Relaciones oclusales: Mordida abierta anterior ( ) Mordida cruzada anterior (   ) Mordida Cruzada Posterior (  ) 

Incremento o aumento del overjet- distancia horizontal entre los bordes incisales de los incisivos centrales 

superiores e inferiores > 3 mm (   )     Diastemas (  )  Apiñamiento (  ) Otro______ 

 

Análisis funcional: Succión digital ( ) Succión labial ( ) Respiración oral ( ) Deglución atípica (  ) Onicofagia (  

)  Otro______________________ 

 

Presencia de Mal oclusión: Si (   )   No (  ) 

 

 


