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INTRODUCCIÓN 

 

 

“El Meta es uno de los 32 departamentos de Colombia, nacido jurídicamente como 

tal el 1º de julio de 1960. Tiene 29 municipios, con 789.276 habitantes; Villavicencio 

es la capital y el principal centro urbano de la región, donde habita el 48,5% 

(382.799) del total de la población del departamento, y está ubicada a tan solo 89,9 

kilómetros al sur de Bogotá, la capital de Colombia”(1). 

 

La cavidad oral es un medio conformado por diferentes órganos que determinan la 

estética, la fonación, la armonía esquelética, entre otras; por lo tanto, conservar una 

buena salud oral es importante para el buen desarrollo y desempeño de actividades 

como la masticación, conservación de la anatomía funcional facial - ortopédica y 

desarrollo social. La caries dental, junto con las enfermedades de las encías, son 

consideradas un problema de salud pública en Colombia debido a su alta 

prevalencia, ya que la padecen 9 de cada 10 personas y  progresa con la edad(2). 

 

El IV estudio nacional de salud bucal (ENSAB IV)(3), reporta que la experiencia de 

caries en dientes permanentes a los 12 años de edad es del 54.16%, y pasa 

drásticamente al 75.21% en personas de 18 años con dentición permanente, éste 

ocurre en tan solo 6 años, durante la etapa de la adolescencia. Con respecto a la 

prevalencia de caries, siendo ésta la misma proporción de personas que el momento 

del examen presentan una o más lesiones de caries avanzadas no tratadas. El 

ENSAB IV reporta que el total de personas con dentición permanente y prevalencia 

de caries (siendo ésta expresión utilizada por el estudio para señalar solo caries 

avanzada) es de 55.82% a los 12 años, la prevalencia se encuentra en el 37.45% 

de estos adolescentes, edad a partir de la cual se incrementa hasta llegar al 47.79% 

a los 18 años de edad. Pero al considerar la prevalencia modificada; siendo esta 

expresión definida por el ENSAB IV como la proporción de personas que en el 

momento del examen se determina tanto los estadíos incipientes como los 
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avanzados de la caries para la dentición permanente, el 78.97% la presenta. A los 

12 años, la prevalencia modificada llega 88.49% y alcanza el 93.80% a los 18 

años.(3)Lo anterior sugiere que las personas de este grupo del curso de la vida 

requieren atención particular debido a que en éstas edades se pierden los avances 

en cuidado de salud bucal adquiridos en la infancia(4), lo que se ha relacionado al 

continuo cambio hormonal, desarrollo social, hábitos alimenticios e higiene de ésta 

población durante su transición de la niñez a la adolescencia, y de ésta a la 

adultez(5). 

 

La adolescencia se conoce como un período de transición de la infancia a la edad 

adulta que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), corresponde 

a la etapa etaria entre 10 a los 19 años de edad, considerando dos fases; la 

adolescencia temprana de 10 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años(6). 

Durante ésta etapa, los jóvenes empiezan a preocuparse por su aspecto y 

apariencia personal, sintiéndose afectados psicológicamente por alteraciones de 

tipo dentomaxilares que en ocasiones pueden generar aislamiento y actitudes 

inadecuadas en el desarrollo y bienestar del individuo. Algunas de las alteraciones 

más comunes son: los apiñamientos dentarios, las mordidas abiertas, mordidas 

cruzadas, escaso o excesivo crecimiento de los maxilares entre otras(7). 

En esta etapa de la vida, los adolescentes comienzan a ser más independientes, 

tienen un mayor control sobre su tiempo libre y pueden optar por no ir con el 

odontólogo. Asimismo, comparten menos tiempo con los mayores, quienes les 

supervisaban y controlaban los alimentos que consumían y la higiene bucodental 

que mantenían cuando eran niños. Por otro lado, es frecuente que en esta etapa 

aumente la caries dental y puede aparecer la periodontitis juvenil, una enfermedad 

infecciosa que puede provocar la inflamación de la encía por la acumulación de 

placa y sarro, que si no se detecta y trata a tiempo, origina una pérdida severa del 

hueso alveolar y con ello la pérdida de piezas dentarias a temprana edad(8). 

Otra de las características de esta etapa  son las perforaciones bucales y faciales, 

a pesar de su popularidad, éstas pueden causar complicaciones, entre las cuales 
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figuran: infecciones, hemorragias incontrolables y daños en los nervios; además, la 

joyería de metal puede astillar o quebrar los dientes y dañar las encías(4). 

Por ésta razón, el grupo investigador pretende  determinar cuál es el estado de salud 

bucal en adolescentes entre 12 y 17 años de una Institución Educativa ubicada en 

la ciudad de Villavicencio; para ello aplicará los métodos diagnósticos ICDAS, índice 

de placa y gingival reducido  de Silness y Loe e índice TF; todo lo anterior 

enmarcado en el objetivo principal de realizar un diagnóstico en salud bucal, que 

sirva como sustento de futuros programas o estrategias de intervención,  promoción 

y prevención, que permitan una óptima salud oral en este grupo poblacional.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Sobre los jóvenes del Meta, se puede mencionar que el 36,69% del total de los 

habitantes, corresponde a menores de 18 años (313.002), de los cuales 159.389 

(18,68%) son hombres y 153.613 mujeres (18%). La adolescencia es una etapa 

clave en el desarrollo de las personas y viene acompañada de diferentes cambios 

físicos y sociales que afectan todos los aspectos de su vida, éstos cambios incurren 

en todas las enfermedades y comportamientos relacionados con la salud, así como 

también los problemas de exclusión, falta de oportunidades, la recreación y las 

posibilidades de expresión. El desarrollo de las capacidades de los adolescentes 

afecta la forma de pensar sobre su salud y futuro, por lo tanto, determina lo que 

influye en sus decisiones y acciones. (6) 

 

Es así, como el ENSAB IV identificó que para el curso de la vida de la adolescencia 

(12- 18 años)  se encuentra el incremento de índices más alto de caries dental, 

asociado a la poca preocupación y dedicación a su salud bucal en este período de 

la vida, concluyendo que ésta enfermedad, es la causa de mayor porcentaje en 

morbilidad dentaria en este grupo etario(3),lo que coincide con lo descrito por la 

Organización Mundial de la salud, la cual reporta que el 60 y 90% de los jóvenes 

del mundo han presentado caries cavitacional (9). Diferentes estudios señalan que 

la caries dental se encuentra relacionada directamente con la deficiente higiene oral, 

consumo frecuente de alimentos ricos en sacarosa entre comidas y bajos niveles 

educativos, y a pesar de los métodos que se han empleado para tratar de 

contrarrestarla o erradicarla, la caries se sigue constituyendo como el principal 

problema de salud bucal(4)(10)(5)(11); especialmente en  población entre 12 a 17 

años, debido a que en ésta etapa de la vida los adolescentes se enfrentan a cambios 

físico-psico-sociales importantes y se ven involucrados en situaciones que hacen 
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parte del medio en el que se vive; como el  consumo de alcohol, cigarrillo, sustancias 

psicoactivas, desórdenes alimenticios, embarazos a temprana edad(5). Se ha 

demostrado que factores como el estado nutricional, situación socioeconómica, las 

diferentes barreras de acceso a servicios odontológicos, experiencia anterior de 

caries y la consulta tardía a tratamientos odontológicos(2)(11)son factores que 

influencian la presencia de  caries  dental, altos índices de placa bacteriana y 

enfermedad periodontal. Otra de las patologías que cobra importancia en la edad 

adolescente es la enfermedad periodontal, la gingivitis es el tipo de enfermedad 

periodontal que se observa con más frecuencia en los adolescentes, ésta constituye 

un proceso inmunoinflamatorio reversible de los tejidos blandos que rodean al diente 

que se caracteriza por enrojecimiento, edema y sangrado gingival(12)(13). Si ésta 

afección no es precozmente diagnosticada y tratada, puede evolucionar hacia una 

lesión más compleja, la periodontitis, caracterizada por la pérdida del sostén óseo, 

presencia de bolsas periodontales y movilidad dentaria entre otros signos 

(14).Según Li y  Zhang (2009), en la adolescencia y la juventud, la frecuencia de la 

enfermedad está en relación con el crecimiento y desarrollo en esta etapa, por los 

cambios hormonales propios de estas edades y la menor dedicación a los esfuerzos 

preventivos característicos de estas épocas de la vida(15) Mafla (2008), en una 

revisión bibliográfica que realizó durante 9 años sobre adolescentes en un plano 

bio-sicosocial, encontró que los diferentes tipos de enfermedades periodontales a 

los adolescentes suele asociarse más con condiciones agudas como gingivitis, 

gingivitis ulcero-necrotizante, o pericoronitis, en menor proporción periodontitis 

agresiva o periodontitis crónica. En Colombia en adolescentes entre 14 y 16 años 

se identificó que 33% tenían pérdida de inserción, lo que representa presencia de 

enfermedad periodontal(5). 

 

Por otro lado la fluorosis dental, definida como una hipo mineralización del esmalte 

que se produce como respuesta a la ingesta de flúor excesivo por un período 

durante la formación del esmalte y se caracteriza por lesiones que van desde 

manchas blancas hasta fosa y rupturas(16), se reportó en el ENSAB IV con una 
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prevalencia en jóvenes de 12 y 15 años con valores que oscilan entre 78.01% y 

53.86%, variando según las regiones, ubicando a la región oriental donde pertenece 

el departamento del Meta, en un rango límite de riesgo para la salud pública,  con 

un índice comunitario de fluorosis de 0.87. Criterios clasificados según las 

ponderaciones establecidas por Dean como : normal 0.5, cuestionable 1.0, muy leve 

2.0 leve 3.0 y moderado 4.0(17). 

 

De acuerdo al panorama descrito anteriormente, la población adolescente es 

vulnerable al desarrollo de enfermedades bucales, que pueden afectar el desarrollo 

físico y social ya que en este período ocurren las principales variaciones dentales y 

maxilares y se define la identidad que apropiará una actitud frente a la salud oral en 

el futuro(5)(8)(18). Considerando que a nivel regional no se cuenta con estudios en 

este grupo de adolescentes y dentro de este rango de edad, el grupo de 

investigación se plantea la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es el estado de salud bucal de los adolescentes entre 12 y 17 años de edad 

de una Institución Educativa ubicada en Villavicencio? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Nacional e internacionalmente se reconoce que las encuestas básicas de salud 

bucodental proporcionan una base sólida para estimar las necesidades actuales y 

futuras de asistencia de la salud bucal de la población, permitiendo el desarrollo de 

programas de carácter nacional y regional y la planificación del número y tipos 

apropiados de personal para la asistencia de atención odontológica. Los estudios 

epidemiológicos de salud bucal en escolares constituyen, en particular, un 

instrumento básico de planificación de los programas de prevención y de asistencia 

bucal(19).La literatura reporta pocos estudios sobre salud bucal en adolescentes de 

la ciudad Villavicencio(20)(21)(22), de hecho, no se han especificado resultados de 

comunidades estudiantiles en educación secundaria. 

 

El grupo investigador considera de alta  importancia éste tipo de población, ya que 

durante esta  etapa de la vida del ser humano experimenta cambios tanto física 

como emocionalmente; adicional a esto, el bienestar social y emocional incluye 

actividades enfocadas al restablecimiento de la salud en general(23), incluida la 

salud bucal, que de acuerdo a lo descrito anteriormente, ha sido impactada por la 

falta de acceso al sistema de salud, dificultad de instauración de programas de 

promoción y prevención e imposibilidad de atención adecuada a factores que 

afectan la cavidad oral(19). 

 

Adicional a lo anterior  la Organización Mundial de la Salud(OMS), determinó la edad 

de los 12 años  para hacer vigilancia de la caries y otras enfermedades bucales (10) 

y es responsabilidad de los odontólogos, más específicamente de la academia, 

dada la complejidad de éste problema y sus consecuencias; buscar la comprensión 

integral (características, causas, factores de riesgo, percepciones, consecuencias 

entre otras) para generar estrategias de intervención que disminuyan o eliminen sus 

implicaciones sobre la salud de las personas,  en especial de los jóvenes  en etapa 
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escolar. Al considerar la caries como un proceso dinámico se debe tener en cuenta 

la necesidad de controlar el proceso de caries en los sectores identificados como 

más vulnerables con el fin de controlar que la lesión clínicamente visible no se 

desarrolle. Se reconoce como  prevención de caries bajo este punto de vista, el 

control del proceso y prevención del desarrollo de lesiones cariosas, sin embargo, 

existen otras patologías bucales, de gran prevalencia, que no han sido cuantificadas 

en magnitud y severidad, entre las que destacan las enfermedades periodontales y 

de alteración del esmalte como la fluorosis(19). 

 

Se espera obtener de ésta manera beneficios para la comunidad y en específico 

para el grupo de adolescentes en una Institución Educativa ubicada en Villavicencio, 

ya que se estaría analizando el problema de la salud bucal, constituyendo con los 

resultados de la investigación, una línea base de datos epidemiológicos, que 

servirán para evaluar futuras estrategias de intervención. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Los adolescentes son distintos de los demás grupos de población 

 

La adolescencia es una etapa clave del desarrollo de las personas. Los rápidos 

cambios biológicos y psicosociales que se producen durante la segunda década 

afectan a todos los aspectos de la vida adolescente. Esos cambios hacen que la 

adolescencia sea de por sí un período único en el ciclo de vida y un momento 

importante para sentar las bases de una buena salud en la edad adulta. Los cambios 

que tienen lugar en la adolescencia inciden en todas las enfermedades y 

comportamientos relacionados con la salud; son los causantes de la transición 

epidemiológica que se produce de las enfermedades infecciosas a las afecciones 

no transmisibles en la segunda década de vida. Al mismo tiempo, los problemas y 

los comportamientos relacionados con la salud durante la adolescencia – 

enfermedades crónicas y consumo de alcohol, por ejemplo – afectan al desarrollo 

físico y cognitivo. La evolución en las capacidades de los adolescentes se ve 

reflejada en la manera de pensar acerca de su salud y sobre su futuro, lo cual 

determina e influye en sus decisiones y acciones durante la etapa adulta. Todo ello 

determina los tipos de intervenciones que son necesarias y la manera en que habría 

que llevar a cabo los programas pertinentes.(6) 

 

 

La mayoría de las Facultades de Odontología planifican la enseñanza de la atención 

odontológica volcada hacia el niño o al adulto(24). De esta forma, la atención al 

adolescente queda generalmente delegada al odontólogo general. El poco 

conocimiento de las alteraciones biopsicosociales, características de estos jóvenes 

comprendidos entre la edad de 10 a 19 años, junto a las constantes demostraciones 

de conductas adaptativas a estas transformaciones, hacen del adolescente un 

paciente “difícil”, pudiendo dificultar su relación con el profesional de la salud. Por 
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esta razón, para que el adolescente reciba un adecuado tratamiento odontológico, 

el profesional que se proponga atenderlos deberá dedicar parte de su formación al 

conocimiento de su perfil comportamental, a fin de lograr su cooperación y 

participación, a través de un abordaje psicológico adecuado. El papel del odontólogo 

es ser un facilitador de la relación con el paciente adolescente. El primer paso para 

un buen cuidado dental en estos pacientes, en particular, es la confianza; el 

adolescente necesita ver al odontólogo como un amigo, alguien que puede hablar 

sobre cualquier tema sin vergüenza. Un diálogo abierto entre el odontólogo y el 

paciente, pueden ayudar a desentrañar la causa de muchos problemas. La 

Odontopediatría ha profundizado los conocimientos e implementación de un 

adecuado enfoque psicológico en la asistencia odontológica a los niños. Se ha 

observado el establecimiento de una relación de mayor confianza entre el 

odontólogo y el paciente infantil, lo que ha contribuido de manera muy relevante a 

una práctica clínica diferenciada, evolutiva y pertinente (6) 

 

Actualmente los adolescentes entre 12 y 13 años sufren discriminación social y por 

ende baja autoestima, debido al bullying provocado por el aspecto físico, por lo 

tanto, es importante evaluar la presencia de manifestaciones orales como: 

malposición dental, sonrisa gingival, halitosis, malformaciones óseas del maxilar y 

mandíbula y su impacto en la discriminación social de los adolescentes.  En Nuevo 

León México se realizó un estudio descriptivo en adolescentes entre 12 y 13 años 

que cursaban nivel básico, donde se aplicó una entrevista para identificar el impacto 

de las manifestaciones orales como desencadenantes de discriminación social 

seguido de un examen clínico. Se determinó que existe discriminación social en los 

adolescentes debido a las manifestaciones orales. La mal posición dental fué la 

principal desencadenante (80,65 %), seguido de sonrisa gingival (29,03 %), 

malformaciones óseas del maxilar y la mandíbula (16,13 %) y halitosis (11,29 

%)(25).  

 

3.2 Placa bacteriana 
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La placa bacteriana es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

como el factor etiológico fundamental de la caries y de las enfermedades 

periodontales. Teniendo claro éstos, se puede entender la importancia de la higiene 

bucodental en la promoción, prevención  y mantenimiento de la salud bucal(18).La 

placa dental se clasifica según su localización en supra gingival y subgingival, según 

sus propiedades es adherente y no adherente y por su potencial patógeno en 

cariogénica y periodontogénica. La formación comprende en primer lugar la 

formación de la película adquirida sobre la superficie del diente, seguida de la 

colonización de microorganismos específicos adheridos sobre ésta película y 

finalmente la formación de la matriz de la placa(26). Ésta  se puede acumular a lo 

largo del margen gingival, de manera interproximal y en las fosetas y fisuras, de 

manera más profusa en esas áreas específicas, debido a que ninguna de éstas 

localizaciones se expone de manera óptima a la acción autolimpiadora de la saliva, 

a la acción abrasiva de los alimentos o a la acción muscular de los carrillos y la 

lengua(18).  

 

En 1970, en el congreso de Edimburgo, se definió la placa dental como 

microorganismos más polisacáridos extracelulares; ésta placa dental estaba 

recubierta por leucocitos, células epiteliales y restos de comida. En los años 90, 

gracias al desarrollo y perfeccionamiento del microscopio con focal de láser, se llegó 

a un mejor conocimiento de la placa dental y de su estructura, y se desarrolló el 

modelo dela placa dental como biofilm. En 1987 Costerton definió el biofilmcomo: 

“una comunidad bacteriana inmersa en un medio líquido, caracterizada por 

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

encuentran embebidas en una matríz extracelular producida por ellas mismas, y que 

muestran un fenotipo alterado en cuanto al grado de multiplicación celular o la 

expresión de sus genes”. Así explicó unas breves características de lo que es el 

biofilm(27) 
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La enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta la encía y la estructura 

de soporte de los dientes. Las bacterias presentes en la placa bacteriana causan 

enfermedad periodontal. Si la placa bacteriana, no se retira todos los días con una 

adecuada técnica de cepillado e hilo dental, la placa se endurece y se convierte en 

una sustancia dura y porosa llamada cálculo (conocida también como sarro)(8) 

 

La acción de la placa bacteriana en la génesis de la caries dental, ocurre cuando 

estos microorganismos colonizan el diente y son capaces producir daño, por lo 

tanto, se considera el paso más importante para que se produzca la caries, Esta 

adhesión está mediada por la interacción entre una proteína del microorganismo y 

algunas de la saliva que son adsorbidas por el esmalte dental. Para la colonización 

bacteriana, es imprescindible la formación previa de una fina película de proteínas 

salivales sobre la superficie del diente: la  película adquirida.(28) 

 

3.2.1Métodos diagnósticos de la placa bacteriana 

 

La placa bacteriana es invisible pero se puede detectar utilizando pastillas o gotas 

reveladoras, colorantes vegetales entre otros. La pastilla o colorante que se utilice, 

se coloca en la lengua y se hace pasar por toda la boca, las zonas que se observan 

con más coloración indican una mayor acumulación de placa bacteriana, es decir, 

son las zonas que no se están cepillando correctamente, por lo que se debe tener 

más cuidado en ellas. Ésta tinción se puede eliminar mediante el barrido de la placa 

bacteriana con cepillo e hilo dental.(8) 

 

3.2.1.1 Índice de placa Sillness y Loe 

 

Evalúa el grosor de la placa en el margen gingival de los dientes,se pueden utilizar 

todos los dientes o parte de ellos y no se requiere el uso de solución reveladora. 

Los criterios tienen un rango de 0 a 3: 

0: no hay placa. 
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1: Placa no visible, pero que al pasar el explorador, éste queda ligeramente 

impregnado. La placa no es visible al ojo humano y puede ser vista in situ, solo 

después de aplicar solución reveladora. 

2: Acumulación moderada de depósitos blandos en el margen gingival, que se 

puede observar a simple vista. 

3: Abundancia de materia blanda en el margen gingival. 

Las seis superficies seleccionadas para evaluar placa son: vestibular del primer 

molar superior derecho, labial del incisivo lateral superior derecho, vestibular del 

primer bicúspide superior izquierdo, lingual del primer molar inferior izquierdo y 

lingual del incisivo lateral inferior izquierdo, lingual del primer bicúspide inferior 

derecho. 

Se le asigna un puntaje de 0 a 3 de la superficie de cada diente y se añaden los 

puntajes de las demás superficies dentales y luego se dividen por el número de 

dientes y así, obtener un índice de placa. 

La interpretación de las medianas resultantes para este examen son: 

0: paciente con buena higiene oral – libre de placa. 

1: paciente con higiene oral deficiente. 

 

3.3 Caries dental 

 

La caries dental es definida por el Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB 

IV),como un complejo proceso que afecta a los tejidos dentales tras el resultado de 

la perdida de minerales de la superficie dental que en estado inicial se observa como 

opacidad o decoloración en la superficie del esmalte, y que de no ser tratada a 

tiempo puede evolucionar a una cavidad extensa con dentina visible. El ENSAB IV, 

reporta que después de los 12 años de edad en la dentición permanente, el individuo 

presenta un mayor porcentaje de  experiencia de caries, siendo más frecuente en 

niños en el período de dentición mixta, mientras que en dentición permanente es 

mayor en niñas.(3) 
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Darío Cárdenas en su libro “odontología pediátrica” define la caries como una 

enfermedad multifactorial, crónica de progreso lento que no es autolimitante y en 

ausencia de tratamiento puede destruir el diente afectado. En ella intervienen 

muchos elementos, unos del medio ambiente interno como la saliva, la acumulación 

localizada de bacterias sobre la superficie del diente y componentes de la dieta 

como los azucares; otros del medio ambiente externo como las condiciones 

socioeconómicas, los aspectos culturales y el estilo de vida; por ello se considera 

que la caries dental es una enfermedad biosocial. Depende de la presencia de 

bacterias como S. mutans, componente importante de la placa dento bacteriana y 

de la sacarosa de la dieta. Se caracteriza por la pérdida de minerales causada por 

la acción intermitente de ácidos orgánicos, resultantes del metabolismo bacteriano 

de los carbohidratos de la dieta. La superficie más afectada por caries dental son 

las proximales en los dientes posteriores, debido a que son difíciles de diagnosticar 

y las técnicas preventivas encaminadas a inactivar la lesión pueden resultar poco 

exitosas. Desde el punto de vista del desarrollo emocional del ser humano, la edad 

entre los doce a los dieciocho años es una de las etapas más complicadas, ya que 

el adulto lo ve todavía como un niño grande y el adolescente quiere ser considerado 

como un adulto(29)  

 

3.3.1Métodos diagnósticos de la caries dental 

 

3.3.1.1 Índice COP 

 

Tradicionalmente, la experiencia acumulada de caries de dientes permanentes se 

ha estimado mediante diagnóstico visual con el índice COP (C: cariado, O: obturado, 

P: perdido, D: por diente), creado por Klein, palmer y knutson en Hagerstown, 

Maryland, Estados Unidos, en 1935, el cual registra la prevalencia de la enfermedad 

sumando los dientes cariados, obturados y faltantes. Si bien es cierto que es un 

método simple y fácil de utilizar, también en cierto que es un método que no 

considera los estadios iníciales de las lesiones como manchas, opacidades ni 
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cavidades en esmalte, lo cual significa que para que una lesión sea considerada 

como cariada debe estar en estadio de franca cavidad en dentina. Tampoco 

estandariza las causas de la obturación en el criterio “O” (diente o superficie 

obturado), por lo que se sobreestima la experiencia de caries del individuo; ya que 

supone que todas las restauraciones son consecuencia de caries dental sin tomar 

en cuenta otras causas como trauma, tratamiento protésico etc, y en el criterio “P” 

(diente o superficie perdida), se vuelve más inadecuado a medida que aumenta la 

edad del individuo.(29) 

 

3.3.1.2 Sistema internacional de detección de caries dental – ICDAS  

 

El sistema ICDAS fué desarrollado por un grupo de investigadores de caries dental 

proveniente de diversos países, consensuado en Baltimore, Maryland. USA en el 

año 2005, para la práctica clínica, la investigación y el desarrollo de programas de 

salud pública con el fin de integrar los índices tradicionales y actúales en un sistema 

estandarizado para la detección y valoración de la caries dental, cumple con los 

requerimientos de validez y confiabilidad para diagnóstico de caries dental 

(Orca;2007). 

El proceso diagnóstico según ICDAS incluye tres pasos; detección de la lesión, 

valoración de la severidad y valoración de la actividad. 

 

Se recomienda la evaluación sistemática de los dientes, previa profilaxis dental, 

iniciando por la superficie oclusal, luego mesial, bucal, distal y lingual, 

respectivamente con el fin de permitir un mejor acceso visual, ayuda en el 

tratamiento preventivo inicial mediante la interrupción del metabolismo bacteriano; 

adicionalmente se deben registrar independientemente las fosas y fisuras de los 

molares, se requiere la ayuda de una sonda periodontal de punta redonda de WHO, 

explorador para hacer la limpieza especifica de fosas y fisuras y palpar la textura 

del tejido dentario, evitando maniobras de presión o tracción con el instrumento que 

pueda generar microfracturas en la superficie dental, se debe tener especial cuidado 
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en diferenciar las lesiones cariosas de otros defectos del esmalte el proceso 

diagnóstico debe ser realizado por un odontólogo debidamente entrenado y bajo 

una excelente iluminación. (29)(30)(31) 

 

3.3.1.2.1Criterios de detección de caries coronal primaria ICDAS. 

 

El ICDAS Completo presenta 7 categorías, la primera para dientes sanos sin 

evidencia de caries (código 0), el siguiente para caries limitadas al esmalte, mancha 

blanca / marrón vistas sólo después de secada la superficie dental (código 1), caries 

limitada al esmalte, mancha blanca / marrón evidente (código 2), La siguiente 

categoría (código 3), es considerada caries que se extiende al  esmalte sin 

involucrar dentina. La otra (código 4), sombra oscura subsuperficial desde la 

dentina, cavidad evidente con dentina visible (código 5) y cavidad evidente y 

extensa con dentina visible que involucra al menos la mitad de la superficie dental 

o la posibilidad de alcanzar la pulpa (código 6)(30) 

 

3.3.1.2.2Nomenclatura del ICDAS 

 

La nomenclatura comprende dos dígitos, el primero  del 0 al 8 corresponde al 

"Código de restauración y sellante", siendo 0; no restaurado ni sellado, 1; sellante 

parcial, 2; sellante completo, 3; restauración color diente, 4; restauración en 

amalgama, 5; corona inoxidable, 6; corona o carilla en porcelana, metal porcelana 

y oro, 7; restauración perdida o fracturada, 8; restauración temporal, número 9  

corresponde al "Código de  diente ausente" y el segundo  dígito del 0 a 6 

corresponde al "Código de caries de esmalte y dentina"(31) 

 

 

3.4Enfermedad periodontal  
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Las infecciones periodontales son un conjunto de enfermedades localizadas en las 

encías y estructuras de soporte del diente (ligamento y hueso alveolar).Están 

producidas por ciertas bacterias provenientes de la placa subgingival, 

especialmente por las bacterias anaerobias gran negativas, consideradas las  más 

importantes y prevalentes en el área subgingival, dentro de las cuales se destacan 

Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa), Porphyro-monas gingivalis(Pg), 

Prevotella intermedia (Pi) y Tannerellaforsythensis(Tf). Éstas bacterias tienen un 

importante papel en el comienzo y posterior desarrollo de la 

periodontitis,participando en la formación de la bolsa periodontal, destrucción del 

tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar a través de un mecanismo 

inmunopatogénico; por lo tanto, son esenciales para el inicio de la enfermedad, pero 

existen factores predisponentes del hospedador y microbianos que influyen en la 

patogénesis de la enfermedad. En conclusión, la microbiota bacteriana 

periodontopatógena es necesaria pero no suficiente para que exista enfermedad, 

siendo necesaria la presencia de un hospedador susceptible.(32) 

 

Estas enfermedades se han clasificado en gingivitis, limitadas a las encías y 

periodontitis, extendidas a tejidos más profundos. La enfermedad periodontal es 

considerada una enfermedad infecciosa-inflamatoria, que, de acuerdo al grado de 

compromiso, puede llevar a la pérdida total de los tejidos de soporte del diente. 

Considerando que la etiología de la enfermedad es principalmente infecciosa (placa 

bacteriana), el tratamiento se enfoca fundamentalmente en el control dela infección 

y reducción de la inflamación. Por lo tanto, para ejecutar un tratamiento periodontal 

exitoso es necesario determinar de forma adecuada el diagnóstico y pronóstico 

periodontal(33). 

 

La Academia Americana de Periodoncia considera que en niños y adolescentes se 

pueden presentar las siguientes enfermedades periodontales: Enfermedad gingival, 

periodontitis crónica, periodontitis agresiva, periodontitis como manifestación de 

enfermedad sistémica y las enfermedades periodontales necrotizantes. Dentro de 
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las enfermedades gingivales en niños y adolescentes el cuadro clínico más 

prevalente es la gingivitis asociada a la placa bacteriana. Estudios epidemiológicos, 

clínicos e histológicos indican que existe una tendencia relacionada con la edad 

para el desarrollo de la gingivitis. Es así que se ha reportado que la severidad de la 

gingivitis es menos extensa en niños que en adultos con similares cantidades de 

placa bacteriana. Se han encontrado prevalencias bajas de gingivitis en niños 

preescolares, seguido de un aumento progresivo de la prevalencia hasta encontrar 

un pico en la pubertad. La pubertad parece tener importantes consecuencias en la 

composición de la placa bacteriana. Los cambios hormonales entre el período 

prepuberal y el puberal facilitan cambios en la microflora subgingival (34) 

 

En 1997, la Asociación Americana de Periodoncia decide formar un comité 

encargado de enfatizar la necesidad de revisar las clasificaciones existentes de las 

enfermedades periodontales y crear una nueva, y es en el International Workshopfor 

a Clasification of PeriodontalDiseases and Conditions (1999) cuando se aprueba la 

clasificación propuesta por dicho comité(32).  

 

3.4.1 Gingivitis 

 

La gingivitis es la causa más común de las enfermedades periodontales, afecta a 

los tejidos que rodean a las piezas dentarias y puede presentarse en edades 

tempranas de la vida. Constituye una respuesta inflamatoria caracterizada por 

enrojecimiento, edema, sangrado, incremento del fluido gingival y otras 

manifestaciones clínicas(35) 

 

3.4.2 Gingivitis inducida por placa bacteriana 

 

Es una inflamación de la encía, debido a la localización de bacterias en el margen 

Gingival, y que posteriormente se puede extender a toda la unidad gingival. Los 

hallazgos clínicos característicos son el eritema, edema, sangrado, sensibilidad y 
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agrandamiento. Su severidad puede verse influenciada por la anatomía dentaria, 

así como por situaciones restauradoras o endodónticas de cada caso(32). En niños 

la prevalencia de la gingivitis inducida por placa bacteriana aumenta con la edad, 

con un pico máximo en la pubertad; en niños la gingivitis no es tan intensa como en 

los adultos jóvenes que presentan la misma cantidad de placa dental; ésta diferencia 

en el desarrollo y severidad de la gingivitis está asociada con la calidad y cantidad 

de placa bacteriana, con la respuesta del sistema inmune o con diferencias 

morfológicas del periodonto entre niños y adultos jóvenes. La placa dental de los 

niños suele contener concentraciones bajas de microorganismos periodontales 

patógenos, éste en combinación con un epitelio de unión más grueso, con un 

aumento  de las vascularización del tejido conectivo gingival y con un sistema 

inmune en desarrollo que hacen que la respuesta inflamatoria gingival a la placa 

bacteriana sea más leve que en los adultos.(29) 

 

3.4.3 Gingivitis asociada a la pubertad. 

 

Comparte la mayor parte de los signos clínicos de la gingivitis inducida por placa, 

pero su principal diferenciase basa en la propensión elevada a desarrollar signos 

francos de inflamación gingival en presencia de cantidades relativamente pequeñas 

de placa bacteriana durante el período circumpuberal. Durante la pubertad se 

produce una serie de cambios endocrinos caracterizados por la elevación de los 

niveles de hormonas esteroideas en sangre y que van a ser los responsables del 

estado de la inflamación de la encía en pacientes de ambos sexos (29)(32). 

 

3.4.4 Gingivitis asociada al ciclo menstrual. 

 

Es una respuesta inflamatoria moderada de la encía previa a la fase de ovulación, 

caracterizada por un incremento del exudado gingival en un 20%, debido a la 

elevación de los niveles de hormonas luteinizantes (>25mU/ml) o de estradiol (>200 

pg/ml)(32)(29). 
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3.4.5 Gingivitis asociada con el embarazo. 

 

Es una inflamación proliferativa, vascular e inespecífica con un amplio nivel de 

inflamación celular. Clínicamente se caracteriza por una encía intensamente 

enrojecida que sangra fácilmente, engrosamiento del margen gingival, hiperplasia 

de las papilas interdentales que pueden dar lugar a la aparición de pseudobolsas. 

Löe y Silness, en 1963, describen que los primeros síntomas aparecen en el 

segundo mes de embarazo y continúan hasta el octavo, momento a partir del cual 

se observa cierta mejoría para estabilizarse finalmente tras el parto. Los estudios 

clínicos muestran una prevalencia que varía entre el 35 y el 100% de las 

embarazadas(32). 

 

3.4.6 Periodontitis agresiva. 

  

Los rasgos comunes de las formas de periodontitis agresiva son: pacientes que 

salvo por la presencia dela infección periodontal son clínicamente sanos, rápida 

pérdida de inserción y destrucción ósea, y antecedentes familiares(32) 

 

3.4.6.1 Localizada. 

 

De inicio circumpuberal y con una respuesta elevada de anticuerpos frente a los 

agentes infecciosos. Clínicamente se caracterizan por presentar bolsas profundas, 

poca inflamación, pérdidas de inserción interproximal en primeros molares e 

incisivos o al menos en dos dientes permanentes, uno de los cuales es un primer 

molar y no incluye más de dos dientes que no sean primeros  molares e incisivos. 

La prevalencia de periodontitis agresiva localizada varía del 0.1% - 0.2% en 

pacientes caucásicos, y se encuentra en 2.6 % en afrodescendientes(29)(32). 

 

3.4.6.2 Generalizada. 
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A diferencia de la periodontitis agresiva localizada, éstos pacientes presentan una 

marcada inflamación de la encía, con acumulación de placa y cálculos con una 

rápida destrucción de los tejidos periodontales provocando la exfoliación de dientes 

(29). Suele presentarse en pacientes menores de 30 años, pero puede aparecer en 

edades superiores. La respuesta de anticuerpos es pobre y existen episodios de 

pérdida de inserción, que afecta a tres dientes permanentes diferentes de primeros 

molares e incisivos(32). 

 

 

3.4.7índice Gingivalde Loe y Silness (IG) 

 

Mide la gravedad de la respuesta inflamatoria alrededor de todos los dientes 

presentes en boca, ya que determina la cantidad, calidad, severidad y localización.  

Cada diente es dividido en cuatro unidades gingivales (vestibular, lingual, distal y 

mesial), es conveniente secar la encía con aire. 

Criterios: 

0: encía normal, no inflamación, no cambio de color, no hemorragia. 

1: inflamación leve, ligero cambio de color, ligero edema, no sangra al sondaje. 

2: inflamación moderada, marcado enrojecimiento, edema y lisura. Sangra al sondar 

y a la presión. 

3: inflamación marcada, marcado enrojecimiento, edema , ulceración, tendencia a 

la hemorragia espontanea, eventualmente ulceración(36). 

 

 

3.5. Fluorosis dental 

 

Los Fluoruros han sido utilizados desde hace mucho tiempo para la prevención de 

la caries dental. En EE.UU la Asociación Dental Americana(ADA), desde 1950, ha 

apoyado la fluoración del suministro de agua en las comunidades por considerarse 
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un método seguro y eficaz  en la prevención de la caries dental(37), siendo ésta, 

una medida recomendada por numerosas organizaciones científicas, sanitarias y 

políticas, entre ellas; la Federación Dental Internacional (FDI), la Asociación 

Internacional para Investigaciones Dentales (IADR), el Organismo Europeo de 

Investigación en Caries (ORCA),la Asociación Dental Americana y la OMS(29). En 

muchos países se ha implementado el suministro a la población a través fuentes 

sistémicas como el agua, la leche o la sal. En 1953 se inició éste procedimiento con 

el agua potable en Colombia, pero algunas dificultades de costo-efectividad del 

programa motivaron el cambio de vehículo. En 1989 se comenzó con el programa 

de fluoración de la sal de consumo humano, el cual se ha mantenido con algunas 

dificultades para controlar las dosis óptimas en todas las marcas comerciales que 

existen en el mercado(37). 
Así mismo, en el mercado se encuentran productos a los que se les han adicionado 

fluoruros, tales como alimentos, enjuagues bucales, cremas dentales y materiales 

para uso odontológico. La disponibilidad de fluoruros a través de múltiples fuentes, 

puede llevar al uso frecuente de manera indiscriminada y también puede conducir 

a una ingesta excesiva de éste ión, aumentando el riesgo de que se presenten 

efectos nocivos en la dentición, como la fluorosis dental(38). Actualmente es 

reconocido que el uso del flúor, en cantidad y concentración adecuada, se 

constituye en un importante factor en la disminución de la ocurrencia de caries 

dental desde tempranas edades. La fluorosis dental, se constituye como un 

problema de salud de carácter endémico, en por lo menos 25 países del mundo. 

Esta enfermedad se origina por la ingesta excesiva de flúor por vía sistémica en 

altas concentraciones y en forma constante durante la fase de calcificación y 

maduración del diente; cuando éste aún no ha erupcionado, alterando el 

metabolismo del ameloblasto; creando así una matriz defectuosa que se manifiesta 

clínicamente como un defecto del esmalte y se considera una condición irreversible. 

Su prevalencia y severidad se corresponde con la cantidad de flúor ingerido y con 

el tiempo de la exposición. Así pues, esta afección se ha detectado en mayor 

proporción en zonas cuyas aguas de consumo contienen flúor natural en 
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concentraciones superiores a una parte por millón (ppm) ó 0,5 mg/1-F- siendo éste 

el valor Máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS),como 

beneficioso para las poblaciones humanas(39). 

 

Según el último Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAV IV), La fluorosis dental se 

presenta en sus niveles de muy leve a severo, en el 8,43% de los niños de 5 años, 

en el 62,15% de los niños de 12 años y en el 56,05% de los niños de 15 años(40). 

 

3.5.1 Apariencia clínica de la fluorosis 

 

Los signos más tempranos de la fluorosis dental son líneas blancas delgadas 

bilaterales, que se extienden en toda la superficie del esmalte. Se caracteriza por 

un esmalte normal, liso, traslúcido y cristalino, donde la presencia de dentina es 

poca o no hay. Éstas características, sólo pueden verse después de secar muy bien 

la superficie del esmalte con aire, por lo que no es necesario un tratamiento 

cosmético. En algunos casos las puntas de las cúspides, bordes incisales o 

rebordes marginales pueden presentar una apariencia blanca opaca conocida como 

“copo de nieve”, en las formas más leves, las líneas blancas aparecen más amplias 

y pronunciadas y pueden verse como nubes y áreas de papel blanco en la 

superficie. Es posible observarlas sin secar la superficie y se hacen más evidentes 

después de secado. En las formas más severas se observan manchas opacas como 

nubes irregulares sobre toda la superficie del diente, algunas variaciones como la 

apariencia más opaca y homogénea del esmalte cervical, mientras las partes mesio-

incisales de los dientes anteriores pueden presentarse de color café; ésto se debe 

a sustancias oscuras ingeridas en la dieta normal. Ocasionalmente las áreas más 

afectadas presentan pequeñas fosas en el esmalte. Al aumentar la severidad de la 

fluorosis la apariencia del esmalte es más blanca como tiza, extendiéndose en toda 

la superficie, por lo que resulta mucho más frágil y puede llegar a desmoronarse. 

Finalmente, los dientes más severamente afectados pueden perder el total de la 
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superficie del esmalte, afectando la forma normal del diente. La fluorosis afecta tanto 

dientes permanente como deciduos(29). 

 

Los índices son un elemento importante en los estudios epidemiológicos de 

prevalencia e incidencia de fluorosis dental. Por lo que se han desarrollado diversos 

índices para determinar los grados de severidad tales como:Índice de 

DeányThylstrup Y Feyerskov (TFI)(41). 

 

3.5.2 Índice de Dean 

 

Fué descrita por primera vez en 1934 y más tarde se modificó en 1942. Siendo 

desarrollado para obtener una comprensión de la relación entre las concentraciones 

de fluoruro en las aguas potables y “esmalte moteado”, diseñado para reflejar las 

características clínicamente visibles de fluorosis dental en una población y 

aproximar el biológico real de fluoruro en el desarrollo dental. Hace hincapié en el 

aspecto estético de la fluorosis dental. Se convirtió en el sistema de clasificación 

más universalmente aceptable para fluorosis dental. Este índice clasifica fluorosis 

dental en una escala ordinal de seis puntos como; normal, cuestionable, muy leve, 

leve, moderada y grave como se muestra a continuación. 

Normal: El esmalte traslúcido representa el tipo vitriformsemi habitual de estructura, 

la superficie es lisa, vidriosa, pálida, cristalina de color blanco cremoso. 

Cuestionable: El esmalte revela ligeras alteraciones de la translucidez del esmalte 

normal, que van desde unas pocas manchas blancas a manchas blancas 

ocasionales.  

Muy leve: pequeña área blanca dispersa irregularmente sobre el diente que cubre 

menos del 25% de la superficie del diente. 

Leve: área de blanco opaco en el esmalte del diente que cubre menos de 50% de 

la superficie del diente. 
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Moderado: Todas las superficies del esmalte de los dientes se ven afectadas. Hay 

presencia de desgaste marcado. Se puede presentar mancha marrón, hipoplasias 

marcadas y zonas socavadas. Los dientes tienen un aspecto corroído(41). 

 

3.5.3 Índice de Thylstrup Y Feyerskov (TFI) 

 

Éste índice fué propuesto por Thylstrup y Fejerskov (1978), con el fin de superar las 

deficiencias de índice del Dean. Este es más apropiado para medir la severidad de 

la enfermedad, aunque con  frecuencia es criticado por su complejidad(29). Se trata 

de una escala de clasificación de 10 puntos con los valores numéricos de 0-9. Éste 

índice original (con 10 categorías que implican descripción de todas las superficies 

de los dientes) de fluorosis intenta correlacionar apariencia clínica con cambios 

patológicos en el tejido. 

 

3.5.3.1 Criterios de puntuación 

 

0: translucidez normal del esmalte permanece después de limpiar y secar la 

superficie. 

1: Líneas blancas / opaco estrechas que se ejecutan a través de la superficie del 

diente. También se pueden ver áreas blanquecinas a nivel de las cúspides o bordes 

incisales. 

2: superficies lisas. Líneas más pronunciadas de la opacidad que siguen las 

perikymatas.  

Superficies oclusales: áreas dispersas de la opacidad de menos de 2 mm de 

diámetro y la opacidad pronunciada de las crestas y las cúspides. 

3: superficies lisas: Fusión y áreas de opacidad nubladas e irregulares. Dibujo 

acentuado de perikymataa menudo visibles entre las alteraciones del medio. 

Superficies oclusales: áreas confluentes de opacidad marcada. Presencia de zonas 

desgastadas, pero por lo general circunscrita por un borde de esmalte opaco. 
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4: superficies lisas: Las exposiciones de toda la superficie se encuentra marcada 

por una opacidad de aspecto blancuzco. Las partes de superficie expuesta al 

desgaste parecen menos afectadas. 

Superficies oclusales: Las exposiciones de toda la superficie se encuentra marcada 

por una opacidad. El desgaste se pronuncia a menudo poco después de la erupción. 

5: Las superficies lisas y superficies oclusales: Superficies enteras marcadas por 

una opacidad y pérdida de la integridad del esmalte de menos de 2 mm de diámetro. 

6. superficies lisas: lesiones del esmalte dispuestas regularmente en bandas 

horizontales de menos de 2 mm en altura vertical. 

Superficies oclusales: desgaste marcado y pérdida de áreas confluentes del 

esmalte de menos de 2 mm de diámetros. 

7: Superficies lisas: Pérdida de esmalte exterior en zonas irregulares que involucran 

menos de la mitad de la superficie total. 

Superficies oclusales: cambios en la morfología causados por la fusión de las fosas 

y desgaste marcado. 

8: Superficies lisas y oclusales: Pérdida de esmalte más externa que implica más 

de la mitad de la superficie. 

9: superficies lisas y oclusales: Pérdida de la parte principal del esmalte con el 

cambio en la apariencia de la superficie anatómica que es visible a menudo o 

frecuentemente(41). 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

En la Clínica Estomatológica Provincial Sancti Spíritusen Cuba, en el período de 

septiembre a diciembre del 2010, se realizó un estudio descriptivo de tipo 

transversal para determinar la caries dental y la higiene bucal en adolescentes de 

12 a 15 años de edad, cuya población fue de 346 adolescentes y la muestra de 109. 

Las variables que se tuvieron en cuenta fueron: edad, sexo, índice de cariados, 

obturados y perdidos para dientes permanentes, higiene bucal y dientes afectados 

por caries. Se realizó examen bucal a cada adolescente y confección de historia 

clínica individual. Los resultados indicaron que, de los 63 pacientes afectados por 

caries, 43,1 % corresponden al sexo femenino y 14,6 % al sexo masculino; lo que 

representa un predominio en el sexo femenino. El grupo de 14 a 15 años fue el más 

afectado con la caries dental, con un 36,6 %. El índice de cariados, obturados y 

perdidos para dientes permanentes tuvo un valor de 5,3 siendo los molares los 

dientes con mayor presencia de caries con relación a los incisivos, caninos y 

premolares; con un 63,5%  en el grupo de edad de 12 a 13 años y 47,7%  para el 

grupo de edad de 14 a 15 años. Concluyeron que el sexo femenino en los 

adolescentes presenta una mayor prevalencia de caries dental asociado a una 

deficiente higiene bucal(42). 

 

En Venezuela, en el municipio de Puerto Cabello del Estado de Carabobo, en el 

período comprendido entre abril del 2009 a abril del 2010, se realizó un estudio de 

tipo descriptivo transversal, con 97 niños, 35 mujeres y 62 hombres, de 12 años de 

edad, en la clínica Estomatológica Santa Cruz, para determinar el comportamiento 

de la caries dental aguda en primer molar permanente. Se encontró que el sexo 

masculino representó el 63,9 %. La caries dental de tercer grado, estuvo presente 

en un 68 %. Los estímulos externos que provocaron dolor fueron: el frío presente 

en 75,2 % y los alimentos dulces en 69,1 % en ambos sexos. El primer molar inferior 

derecho resultó más afectado (46,4 %) que el izquierdo (36,1 %), así como la arcada 

dentaria inferior (25,8 %) y la cara oclusal (64,9 %).Se concluyó que  predominaron 
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el sexo masculino y la caries dental aguda de tercergrado; éste resultado se debe a 

las características anatómicas de estrías profundas en éstos molares, que son los 

primeros en erupcionar, a los que generalmente no se les presta importancia por 

parte de los padres y a la posición que los mismos ocupan en la cavidad bucal(43). 

 

En el año 2011 en la VI región de Peralillo en Chile, se hizo un estudio con el objetivo 

de evaluar los cambios en la prevalencia de caries y gingivitis en una población de 

6 y 12 años de edad, entre los años 2000 y 2010. Para esto se tomaron un total de 

277 niños, incluidos los datos extraídos de las fichas de niños atendidos en el año 

2000 y los examinados en el 2010. De los 70 niños participantes de 6 años en el 

2010, un 59% eran de Peralillo, 34% de Población y 7% de Los Cardos. El 61% de 

la muestra seleccionada correspondió al género masculino, y 39% correspondió al 

femenino y además se tuvieron en cuenta fichas clínicas de 134 niños de las mismas 

edades y procedencias atendidas el año 2000; fueron analizadas para comparar los 

indicadores. Se obtuvo el índice de caries mediante el COPD y el ceod, además del 

diagnóstico gingival mediante parámetros clínicos. Los resultados de ambos años 

fueron comparados estadísticamente y las diferencias consideradas significativas si 

p<0.05. Los resultados arrojaron una prevalencia de caries a los 6 años, disminuyó 

de 89% a 65%, pero sólo el COPD mostró una reducción estadísticamente 

significativa de 0.93 a 0.086. A los 12 años, ni la prevalencia de caries ni el índice 

COPD mostraron un cambio significativo. La prevalencia de gingivitis disminuyó 

significativamente en ambos segmentos de edad en los 10 años de evaluación(44). 

 

En la Isla de Pascua en Chile se realizó un estudio en el año 2012 para determinar 

la prevalencia y severidad de caries de piezas permanentes y algunos factores de 

riesgo relacionados en un grupo de escolares de Isla de Pascua. Se tomó una 

muestra de 116 niños entre 6 a 15 años de edad que fueron seleccionados al azar,se 

efectuó examen clínico Individualizado y se registraron los índices COP-D, 

significante de caries (SIC), de Higiene Oral de Greene y Vermillon (G-V) y se realizó 

una encuesta de dieta. Para conocer la frecuencia y recuento de 
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Estreptococosmutans y Estreptococossobrinus, se tomaron muestras de saliva 

estimulada a 23 niños Rapa Nui elegidos al azar. Finalmente, se analizaron 

muestras de agua potable en 3 sitios distintos de la isla para medir la cantidad de 

flúor disponible. Analizadas las muestras, se obtuvo una prevalencia de caries en 

piezas permanentes de 38%. El COP-D fue 1.19. El valor promedio del G-V fue 1.63. 

Se aisló e identificó S. mutans y S. sobrinus en el 56.2% y 13.2% respectivamente. 

El recuento promedio para S. mutans fué de 3.3x105 UFC/ml saliva y para 

S.sobrinus fue de 7.2x104 UFC/ml. Se observó un promedio de 0.223 ppm/Fluoruro 

en el agua; desviación Estándar de 0.025 ppm. Según la encuesta de dieta el 30% 

de los niños presenta bajo riesgo de caries, el 47% presenta mediano riesgo y el 

23% presenta alto riesgo (45). 

 

 

En  un estudio de casos y controles por los especialistas Bernardo R.Pérez, Carelia 

Duarte, Cristina Perdomo, Ania F. Mustelier  y Lic. Bárbara Gan, en el consultorio 

Adaca, del área de salud integral comunitaria El Socorro en el municipio de 

Valencia, estado venezolano de Carabobo, para valorar los principales factores de 

riesgo que influyeron en la aparición de gingivitis crónica en 75 adolescentes de 15-

18 años de edad, durante el período comprendido desde agosto del 2009 hasta 

enero del 2010. La selección para ambos grupos se efectuó a través del muestreo 

no probabilístico intencional (por orden de llegada a la consulta): el primero estuvo 

integrado por 25 con gingivitis crónica (diagnosticados mediante el índice gingival 

de Loë y Silness) y el segundo por 50 (2 sanos por cada paciente).Se obtuvo que 

los varones fueron los más afectados, directamente relacionada con la higiene bucal 

deficiente y el hábito de fumar, lo que conlleva a quese desarrolle gingivitis crónica, 

ocasionando destrucción y restauración tisular simultáneamente. Los irritantes 

locales persistentes, lesionan el tejido, prolongando la inflamación y provocando 

permeabilidad vascular y exudado(35). 
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Entre enero y junio del 2012, se hizo un estudio epidemiológico transversal, aleatorio 

con el objetivo de determinar la prevalencia de fluorosis y caries dental en niños y 

adolescentes del Municipio Baralt (Venezuela). La muestra estuvo constituida por 

1.010 niños y adolescentes del municipio Baralt, en edades comprendidas de 5 a 

15 años de edad y de ambos géneros. Para medir caries dental y la fluorosis en 

dientes permanentes se utilizaron los criterios establecidos en el Oral HealthSurvey 

(OPS/OMS). Se consideraron categorías e indicadores bajo los enfoques 

socioeconómicos, género y edad. En este estudio se pudoevidenciarque el 75,6% 

de los niños y adolescentes evaluados presentan fluorosis dental y solo el 24,4% 

tienen sus dientes sanos. En relación a la severidad de la fluorosis el 16,3% y 22,5% 

respectivamente presentan fluorosis en los estadios moderados y severos. En 

cuanto a la procedencia del agua se pudo observar que el 51,7% de los niños y 

adolescentes consumen agua de subterránea y solo el 23,6% provenientes de 

acueducto. En relación al estado de dentición, se observó que  57,9% de los niños 

y adolescentes evaluados están libres de caries y que un 26,9% de ellos presentan 

entre 1 a 2 dientes cariados. Por lo anterior se señaló que hay una relación lineal 

entre la fluorosis dental y la exposición al fluoruro a través de las aguas de consumo 

humano, y la relación inversa en el estado de la dentición(39). 

 

En el 2016 se realizó un estudio transversal analítico en 305 adolescentes atendidos 

en la red de salud del Valle de Cauca,en edades entre los 11 y 19 años de edad, de 

los cuales 62% eran mujeres. Para determinar la prevalencia de caries; se registró 

el índice COP clásico y COP modificado según instrumento clínico suministrado por 

el Ministerio de Protección Social de Colombia. Los adolescentes auto diligenciaron 

una encuesta estructurada que incluían variables sociodemográficas y prácticas en 

salud bucodental. Los resultados fueron calculados en el programa estadístico 

SPSS® versión 17 y Epi Info 3.5.1. Se encontró una prevalencia de caries de 82,3% 

(caries con o sin cavitación) y una prevalencia de 62,6% (caries con cavitación); con 

una media de dientes cariados sin cavitación de 1,7% (IC95% 1,4-2,0) y una media 

de 2,9 (IC95% 2,5-3,3) de dientes cariados con cavitación. También se pudo 
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evidenciar que la prevalencia más baja se presentó a los 12 y 13 años de edad con 

65,6±48 y 63,3±49 respectivamente. La prevalencia de caries con y sin cavitación 

más alta se presentó a los 11 y 16 años de edad, con un 92.3±27 y 95±22. El 76.1% 

de los adolescentes tenían historia de caries. Se observó un incremento de la 

historia de caries con el incremento de la edad pasando de 69,2% a los 11 años a 

73,7% y 87,5% a los 15 y 19 respectivamente. Se encontró un COP clásico de 

4,6±4,5; el COP modificado fue de 6,3±4,8. Los índices de COP y COP modificado 

más altos se encontraron en edad de 16 y 19 años de edad.Para éste estudio se 

concluyó que la prevalencia de caries fue mayor a la encontrada en el ENSAB III y 

IV. Tanto la historia de caries como la prevalencia de caries resultaron asociadas a 

la edad, la seguridad social y la pertenencia a un grupo poblacional vulnerable(46). 

 

En Cuba, en el año2014 se realizó un estudio observacional, descriptivotransversal 

para identificar el estado periodontal en adolescentes de la escuelaSecundaria 

Básica Urbana ¨Raúl Pujals, en el periodo de septiembre del 2014 hasta marzo del 

2015. El universo estuvo constituido por los 75 adolescentes, entre 11 a 14 años de 

edad de ambos sexos. Se utilizó el índice periodontal de Russell revisado por la 

Organización Mundial de la Salud y el índice de Love. De igual forma, se elaboró 

una planilla de recolección de datos para los resultados del examen físico y como 

medidas de resumen se usó el porcentaje. Los resultados arrojaron una prevalecía 

en la gingivitis leve en el 66,7 % de los adolescentes, relacionado a la existencia de 

una higiene bucal deficiente. Predominó el sexo femenino y los factores de riesgo 

más encontrados fueron el apiñamiento dentario y deficiencia en hábitos de higiene 

oral(47). 

 

 En un estudio observacional descriptivo de tipo transversal se realizo hacia el año 

2016,  para determinar la prevalencia y niveles de fluorosisen escolares de 12 - 15 

años de las Instituciones Educativas Estatales AugustoSalazar Bondy y Raúl Porras 

Barrenechea del distrito de Carmen de la Legua en  la Provincia Constitucional del 

Callao. La población estuvo constituida por 768 escolares matriculados en las dos 
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instituciones educativas mencionadas. Se les asignó un cuestionario para 

determinar la relación entre fluorosis dental y factores de riesgo como ingesta de 

pasta dental en la infancia y aplicación tópica de flúor. La prevalencia de fluorosis 

fue de 44.8%, siendo  más afectados los de 13 años con un 15.1% y los de sexo 

masculino con un 27.4%. De acuerdo a los niveles, el 34.9% de todos los evaluados 

presentaron fluorosis muy leve. Se encontró asociación estadística con las variables 

género masculino (p=0.032) y número de aplicaciones tópicas de flúor (p=0.01). Se 

puede considerar el número de aplicaciones tópicas de flúor recibidas, como factor 

de riesgo para la prevalencia y los niveles de fluorosis dental. De acuerdo al Índice 

Colectivo de Flurosis dental (ICF), la fluorosis dental se encuentra en el límite de 

constituir un problema de salud pública en la muestra estudiada(48). 

 

En el año 2012, se realizó un estudio transversal analítico en 590 escolaresentre 13 

y 16 años de edad de la ciudad de México, de ellos, 54, 7%,es decir, 322 eran 

mujeres, con el objetivo de determinarel estado de salud bucal (caries dental y 

gingivitis) enadolescentes de la Ciudad de México, así como el patrón de afección 

por tipo dediente y las necesidades de  tratamiento dental.La exploración bucal 

formó parte del diagnóstico integral delPrograma Escuelas Promotoras de Salud. La 

presencia de caries dental se definióa partir del índice CPOD (diente cariado, 

perdido y obturado). La presencia degingivitis se determinó por el diagnóstico sin 

sonda propuesto por el CONAVE. Se calcularon riesgos para evaluar la relación de 

caries,gingivitis y patrón de afección por el tipo de diente acorde con edad y sexo.La 

prevalencia de caries dental fue del 92,2 %, encontrando un índiceCPOD de 7,3; la 

prevalencia de gingivitis fue de 13,7 %. La edad de 14 o más añosrepresentó un 

riesgo estadísticamente significativo de caries dental y gingivitis (RMP = 3,1;IC95: 

1,5 - 6,4). Con relación a la presencia de caries dental por el patrón de afectación 

dependiendo el tipo de diente, se encontró que los molares y los premolares son los 

dientes más afectados. La frecuenciade la enfermedad fue mayor en los del maxilar 

superior que en los de la mandíbula(49).  
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El Comité de Ética de la Facultad de Odontología dela Universidad de Antioquía, 

realizó un estudio cuya población fue de un total de 1292 adolescentes 

escolarizados con edades entre los14 y 17 años, debidamente registradosen la base 

de datos de la Secretaría de Educaciónmunicipal, estimándose un total de 

93.700escolares, con el propósito de determinar la prevalencia y la historia de caries 

de los adolescentes de MedellínEn los colegios públicos lahistoria de caries osciló 

entre 64,1% y 79,6% y en losprivados entre 49,2% y 65,4%. De cada cien 

adolescentesde 17 años pertenecientes a colegios públicosy privados, 68 y 39 

presentaron caries en elmomento del examen respectivamente(50). 

 

Se realizó un estudio transversal sobre caries dental, maloclusiones y hábitos 

bucales deformantes en 350 adolescentes de secundarias básica del municipio 

Holguín, comprendidos entre 12 y 14 años de ambos sexos, en el periodo de enero 

a junio del 2002.  Para el diagnóstico se realizó un examen  clínico, se puedo 

apreciar la prevalencia de caries dental. El 34% de los examinados estuvieron 

afectados por la enfermedad, con una asociación significativa entre la caries dental 

y el sexo; de 193 adolescentes femeninas 74 presentaron caries para un 38,3% a 

diferencia del sexo  masculino que reportó un 28,7%(51). 

 

Se realizó una investigación sobre caries dental, maloclusiones y hábitos bucales 

deformantes en 203 adolescentes de la secundaria básica "Félix Varela" del 

municipio Santiago de Cuba, de ambos sexos; 108 mujeres y 95 hombres, en el 

periodo de enero a junio del 2011. Para el diagnóstico se realizó un examen clínico, 

encontrándose que el promedio de COP-D es de 4,9. El componente de dientes 

obturados fue el que predominó, con un promedio de 3,6. Del total de adolescentes 

examinados se encontró que el 47,7% presentaba maloclusiones, de ellos 56 

pertenecían al sexo masculino.En cuanto a los hábitos bucales deformantes, se 

observó que 54 de los adolescentes (26,6%) presentaron algún tipo de hábito(52). 
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Se realizó un estudio transversal comparativo en una muestrade conveniencia de 

128 estudiantes de bachillerato deuna escuela de educación media de una ciudad 

del estadode Oaxaca, México, durante el mes de junio de 2005 con el fin de 

determinar la prevalencia de caries dental e higiene bucal. Se realizóexploración de 

la cavidad oral con un espejo bucal y un bajalenguas aplicando índice de caries 

dental (CPOD) e índice de higiene bucal (IHB). El 97% de los encuestados 

presentan caries con unamedia del índice de caries dental total (CPOD) de 26.84 

±15, media de dientes cariados de 6.8 ± 4.19, siendo mayor en los hombres. La 

media del índice de higiene bucal total fue de0.88 ± 0.60, siendo menor en los 

hombres. No hubo diferencias en las puntuaciones de los índicespor sexo (p > 

0.05)(53) 

 

En la ciudad de Belém do Pará en el periodo de agosto de 2012 a junio de 2013. 

Se realizó un estudio transversal, con muestra sistemática de 480 adolescentes, 

siendo 239 (49,58%) del sexo masculino y 242 (50,42%) del sexo femenino, en la 

franja etaria de 10 a 17 años, siendo la mayoría con 12 años (20,21%), seguida de 

14 años (15,83%), 13 años (15,42%) y 11 años (15,21%), residentes en la zona 

urbana y que se encontraban matriculados en escuelas públicas, con el fin de 

evaluar su condición de salud bucal, mediante la contestación de unos cuestionarios 

sobre hábitos de higiene bucal y toma de exámenes; utilizando el índice de dientes 

con caries, perdidos y obturados (CPO-D). como resultado se evidenció que la 

prevalencia del índice CPO-D fue del 58,54%. De los 480 escolares, 199 (41,46%) 

no presentaron ninguna lesión de caries y 281 (58,54%) presentaron respuesta 

positiva a por lo menos un componente del índice CPO-D. Con relación a los 

componentes del CPO-D, los resultados demuestran una contribución mayor del 

componente cariado (C) con 81,85% del valor total del CPO-D, el componente 

perdido (P) representó 7,52% del CPO-D, y el componente obturado (O) 10,63%. El 

promedio de dientes presentes en la boca fue de 24,86 dientes.El promedio del 

índice CPO-D fue divido por edades, siendo el componente cariado responsable por 

el mayor valor del índice en todas las edades. Los mayores promedios fueron 
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encontrados en las edades de 17, 16, y 15 años, en ese orden. El promedio del 

índice para esta población fue 2,08, siendo 1,99 para el sexo masculino y 2,16 para 

el sexo femenino. A los 12 años, el 10,19% de los alumnos presentaron caries 

dental, representando la franja etaria más comprometida por la enfermedad, siendo 

que la variable 'edad' (p>0,05) no fue significativa, esto es, la edad no influenció 

para que los alumnos presentaran la enfermedad 'caries'. Con relación al sexo, se 

verificó una predominancia del sexo femenino con presencia de caries en los dientes 

(27,49%). Inclusive, el sexo no representó ser un factor determinante para la 

existencia de caries en los adolescentes (p=0,416)(54). 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Determinar el estado de salud bucal de los adolescentes entre 12 y 17 años de la 

Institución Educativa Colegio Centauros en Villavicencio – Meta. 

 

5.2Objetivos específicos 

 

 Establecer la prevalencia de caries dental en adolescentes entre 12 y 17 años 

de la Institución Educativa Colegio Centauros en Villavicencio – Meta, 

Utilizando los criterios ICDAS. 

 Determinar el estado de salud gingival en adolescentes entre 12 y 17 años 

de la Institución Educativa Colegio Centauros en Villavicencio – Meta, 

utilizando el índice gingival de Silness y Loe. 

 Determinar la prevalencia de fluorosis dental en adolescentes entre 12 y 17 

años, de la Institución Educativa Colegio Centauros en Villavicencio – Meta, 

utilizando el índice TFI. 

 Identificar si existe relación entre el número de dientes cariados y el índice 

de fluorosis dental.  

 Determinar si existe una relación entre el número de dientes cariados y el 

género y la edad 
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6. METODOLOGIA 

 

 

6.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

 

Descriptivo de corte Transversal. 

 

6.2  DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

6.2.1 VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

- Edad  

- Genero  

 

 

6.2.2 VARIABLES DEPENDIENTES   

 

- Índice de Caries (ICDAS) 

- Índice de Placa Bacteriana (Silness y Loe)   

- Índice gingival (Silness y Loe reducido) 

- Índice de fluorosis (TFI) 

 

 

6.2.3 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES      

VARIABLE 
ESCALA DE 

MEDICION 
VALORES A TOMAR 

TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMENTO 

DE MEDICION 

Edad Cuantitativa, 

continua 

12 a 17 años Independientes Entrevista de 

selección 

Sexo Nominal 

dicotómica 

Clasifica por género 1 

masculino y 2 femenino. 

Independientes Entrevista de 

selección 

Índice de Caries 

ICDAS 

Cualitativa ICDAS=0 

 ICDAS=1-2   

Independiente Examen Intraoral 
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VARIABLE 
ESCALA DE 

MEDICION 
VALORES A TOMAR 

TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMENTO 

DE MEDICION 

ICDAS= Mayor 3. 

Índice de Placa 

Bacteriana Sinless y 

Löe 

 

Cuantitativa 

ordinal 

0= sin placa 

1=placa solo al pasar la 

sonda periodontal 

2=placa visible 

3=placa abundante 

9=no aplica 

dependiente Formato de 

recolección índice 

de placa blanda 

Índice gingival de 

Sinless y Löe 

 

Cuantitativa 

ordinal 

0=sin signos clínicos de 

inflamación 

1=signo clínico de 

inflamación sin sangrado 

al pasar la sonda 

periodontal 

2= sangrado al pasar la 

sonda periodontal 

3= signo evidente y grave 

de inflamación gingival 

9= no aplica 

dependiente Formato de 

recolección índice 

de placa blanda 

Índice de Fluorosis 

TFI 

 

Cuantitativo TF 0. Translucidez del 
esmalte normal que 
permanece después 
deProlongados de 
secado al aire. 
TF1. Esmalte liso y 
cristalino, acompañado 
por finas líneas blancas 
opacashorizontales, que 
siguen la conformación 
de las periquimatías. 
TF2. Áreas blancas y 
dispersas de opacidad  
mayores de 2 mm de 
diámetro,las cuales 
ocasionalmente pueden 
tener confluencia con las 
líneas 
oclusalessuperficiales.   

dependiente Examen Intraoral 
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VARIABLE 
ESCALA DE 

MEDICION 
VALORES A TOMAR 

TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMENTO 

DE MEDICION 

TF3. Hay fusión entre las 
líneas blancas 
convirtiéndose en áreas 
nubladas 
irregulares de opacidad 
que varían desde el color 
amarillo hasta el café. 
TF4. Toda la superficie 
exhibe marcada 
opacidad o aspecto 
blancuzco. Laspartes de 
la superficie expuesta al 
desgaste parecen menos 
afectadas. Lasmanchas 
se pueden tornar de color 
amarillo a café. 
TF5. Superficie 
totalmente blanca opaca, 
con pérdida de estructura 
dentalsuperficial. 
TF6. Superficie 
totalmente blanca opaca, 
con mayor cantidad de 
cráteres, 
formando bandas 
horizontales de esmalte 
faltantes de 
aproximadamente 2 mm 
de extensión vertical. 
TF7. Superficie 
totalmente blanca opaca 
con pérdida de esmalte 
en áreasdiscontinuas. 
Abarca menos del 50% 
de la superficie del 
esmalte. 
TF8. Pérdida de 
superficie de esmalte 
externo que abarca un 
área mayor al 
50% de la superficie. El 
esmalte remanente se 
observa blanco opaco. 
TF9. Pérdida de la parte 
principal del esmalte con 
el cambio en la 
apariencia anatómica de 
la superficie. 
 

 

6.3 UNIVERSO DEL ESTUDIO 
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El universo de estudio está determinado por 360 adolescentes de 12 a 17 años 

edad, que se encuentran matriculados en la Institución Educativa Colegio Centauros 

de Villavicencio Meta. 

 

 

6.4 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar la población se tuvieron en cuenta el número de adolescentes que 

se encuentran matriculados en la Institución Educativa Colegio Centauros en el año 

2015 del departamento del Meta. En total son 360 adolescentes y sobre esta 

cantidad se determina la muestra con la siguiente formula. 

 

𝒏 =
𝑵∗𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸

(𝑵−𝟏)∗𝒆𝟐+𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸
  

 

𝒏 = 

𝒏 =
𝟑𝟔𝟎 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

(𝟑𝟔𝟎 − 𝟏) ∗ 𝟎, 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
 

 

𝒏 =186 

 

N = tamaño de la población  

Z= nivel de confianza (95%) 

E = margen de error (5%) 

P= probabilidad de éxito (50%) 

Q= probabilidad de fracaso (1-p) 
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6.5 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

 

6.5.1 Criterios de Inclusión 

 

Adolecentes entre 12 y 17 años,de la Institución Educativa Colegio Centauros en 

Villavicencio – Meta, cuyos padres de familia hayan firmado el respectivo 

consentimiento informado 

 

 

6.5.2 Criterios de Exclusión 

 

Adolecentes de 12 y 17 años de la Institución Educativa Colegio Centauros en 

Villavicencio – Meta, que presenten aparatología ortodóntica 

 

Adolecentes entre 12 y 17 años de la Institución Educativa Colegio Centauros en 

Villavicencio – Meta,que no estén en disposición de tomar el examen 

 

Adolecentes entre 12 y 17 años de la Institución Educativa Colegio Centauros en 

Villavicencio – Meta, que presenten enfermedades sistémicas. 

 

Adolecentes entre 12 y 17 años de la Institución Educativa Colegio Centauros en 

Villavicencio – Meta,que no presenten alteraciones mentales 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del estudio se llevaron a cabo las siguientes etapas: 

 

Etapa uno: Autorización para realizar el estudio: Se presentó el proyecto a las 

directivas del colegio Centauros de la ciudad de Villavicencio, dando a conocer los 

alcances y limitaciones del proyecto.  

 

Etapa dos: Selección aleatoria de la muestra y firma del consentimiento informado. 

 

Para esta etapa se solicitó la información de los listados de los estudiantes que 

estuvieron matriculados en la institución se identificaron los jóvenes entre 12 a 17 

años que cumplieron con los criterios de inclusión correspondientes a los grados de 

sexto a once, digitalizados en Excel, se seleccionó una muestra aleatoria, que fue 

representativa para cada uno de los cursos, tal como se describió anteriormente.  

 

A cada uno de los seleccionados se explicó la metodología y el alcance de la 

investigación y tras su aceptación y la firma del consentimiento informado por parte 

de los padres o cuidadores firmaron un consentimiento informado autorizando la 

participación de cada uno de ellos en el estudio. 

 

Etapa tres: Exámenes Intraorales 

 

Para la estandarización de términos y conceptos se llevó a cabo un entrenamiento 

inter e intra examinadore para los índices gingival y de placa de Silness y Loe. Se 

realizó calibración de los examinadores en la toma de índice ICDAS con un índice 

de KAPPA  de 0.72, y en la toma de índice TFI con un índice de KAPPA  de 0.75. 

Para tal fin fueron examinados 10 jóvenes voluntarios de la facultad de odontología 

y de medicina de la universidad cooperativa de Colombia. Éste proceso de 

entrenamiento se desarrolló en dos sesiones, en la clínica odontológica de la 
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universidad, en las que se examinaron 5 jóvenes en promedio por sesión, el 

acompañamiento estuvo a cargo de la doctora Ines Rodriguez, asesora temática de 

este proyecto, la doctora Johana Arias especialista en Odontopediatria y la doctora 

Cristina Leal especialista en Periodoncia. Posteriormente se procedió a realizar los 

exámenes intraorales cumpliendo con todas las normas de bioseguridad dispuestas 

para este fin. Se conformaron equipos de un examinador y un anotador por cada 

unidad odontológica; los índices seleccionados para este estudio fueron: ICDAS 

para clasificar la presencia y severidad de la caries; índice de Sinlees y Loe para 

clasificar la presencia de placa bacteriana y el estado gingival y por ultimo índice 

TFI para determinar la fluorosis dental, esta último examen fue realizado en su 

totalidad por la docta Ines Rodriguez profesional calibrada en fluorosis dental.  

 

El examen clínico siguió el siguiente protocolo, primero se realizó la toma de los 

índices de placa y gingival; posteriormente se realizó una profilaxis y por último se 

tomaron los índices de ICDAS y TFI de fluorosis. El instrumental requerido para esta 

actividad fue suministrado por la clínica odontológica de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, previa esterilización en la central que tiene dicha clínica para tal fin. 

Cada paquete de instrumental estaba conformado por: espejo, pinzas algodoneras, 

cucharilla, sonda periodontal y sonda who. Igualmente se solicitaron en préstamo 

las tres unidades portátiles con las que cuenta la universidad para el desarrollo de 

dichos exámenes. Estos exámenes se realizaron en cinco secciones. 

 

 

Etapa cuatro: Talleres de Promoción y Prevención, entrega de certificados 

odontológicos y  kits de higiene oral. 

 

Al terminar con la toma de índices, se procedió a realizar talleres de promoción y 

prevención, junto con la entrega de kits de higiene oral y certificados odontológicos 

para que cada uno de los participantes y sus padres tengan una idea del estado de 

salud bucal y la necesidad de tratamiento de cada uno. Para los talleres se utilizaron 
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ayudas didácticas, como macromodelos, carteles, sopa de letras y otros, 

impartiendo conocimientos acerca de  técnicas de cepillado, uso adecuado de 

elementos de higiene oral, cuidado personal y prevención de enfermedades 

bucodentales (caries y enfermedad periodontal), posteriormente se hizo la entrega 

de los kits de higiene oral conformado por un cepillo de dientes, una crema dental y 

un estuche plástico para el cepillo de  dientes.,  

 

 

7.1 PLAN DE ANALISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez obtenida la información se tabuló en un formato de Excel dando una 

valoración a cada una de las variables según el tipo de variable dicotómica, 

politomica. 

Luego esta base de datos se trasladó al software especializado SPSS versión 21 

Licenciado por Universidad, donde se realizaron los análisis correspondientes, tabla 

de frecuencias, gráficas para las variables cualitativas y análisis de tendencia central 

media, moda, mediana y de dispersión, varianza, desviación estándar, coeficiente 

de variación para las variables cuantitativas. 

 

También se realizó un análisis de independencia entre variables dependientes e 

independientes, haciendo uso de las tablas de contingencia y aplicación del 

indicador chi-cuadrado de Pearson. De este proceso resultan tablas y gráficas que 

serán analizadas e interpretadas para emitir conclusiones y aportar las sugerencias 

pertinentes. 

 

7.2INSTRUMENTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS 

 

Los instrumentos utilizados en este proyecto fueron los establecidos en la 

universidad Cooperativa de Colombia, ver anexos Uno (1), dos (2), Tres (3), cuatro 

(4) y cinco (5). 
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7.3ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Todos los datos y variables de este estudio se registraron en el formato diseñado 

para tal fin, por personal capacitado para ello. 

a) Análisis Univariado: 

Se realizó un análisis univariado de toda la información recolectada realizando un 

análisis exploratorio de datos, para evaluar la calidad de la información contenida 

en una base de datos registrada en el programa spss versión 20.0 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 

Para la realización de esta investigación se considerarán las premisas éticas 

declaradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas (CIOMS)1991, en donde manifiestan que en toda investigación en que 

participen seres humanos debe realizarse de acuerdo con cuatro principios éticos 

básicos, a saber, el respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y 

la justicia, de tal forma que a continuación se enumeran los principios pertinentes 

para esta investigación. 

Consentimiento individual: Cuando van a participar individuos como sujetos en 

un estudio epidemiológico, habitualmente se procura obtener su consentimiento 

informado. En el caso de estudios epidemiológicos que usan datos privados 

personalmente identificables, las reglas del consentimiento informado varían. Se 

considera que un consentimiento es informado cuando lo otorga una persona que 

entiende el propósito y la naturaleza del estudio, lo que debe hacer y qué riesgos 

debe afrontar al participar en el estudio, y qué beneficios se desea lograr como 

resultado del estudio. Para cumplir con esta disposición legal, el grupo investigador 

entregara a la población un consentimiento informado, que se relaciona a 

continuación.  

Comunicación de los resultados del estudio: Parte de los beneficios que las 

comunidades, grupos y personas pueden razonablemente esperar de su 

participación en estudios es que se les informará de las conclusiones o resultados 

concernientes a su salud. En los casos en que los resultados se traduzcan en 

medidas de salud pública en beneficio de la comunidad, éstos se deben comunicar 
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a las autoridades sanitarias. Al informar a las personas acerca de las conclusiones 

y de cómo atañen a la salud, es necesario tener en cuenta su capacidad de leer y 

escribir y su nivel de comprensión. Los protocolos de investigación deben incluir 

disposiciones para comunicar esa información a las comunidades y a las personas. 

Los resultados de una investigación y la información entregada a la comunidad 

deben hacerse públicos a través de cualquier medio adecuado de que se disponga. 

Por disposición institucional los resultados de esta investigación serán publicados a 

través de un artículo, el cual pretende ser socializado con la comunidad académica 

a través de ponencias o impresión en revistas indexadas y mediante el documento 

completo reposara en la biblioteca de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Causar daño y hacer algo impropio: Los investigadores que planifican estudios 

deben reconocer el riesgo de causar daño, en el sentido de dar origen a una 

situación de desventaja, y el riesgo de hacer el mal, en el sentido de transgredir los 

valores. Puede causarse daño, por ejemplo, cuando se desvía de sus obligaciones 

de rutina al escaso personal de salud para que atienda las necesidades de un 

estudio, o cuando, sin que una comunidad lo sepa, se modifican sus prioridades en 

lo que atañe a la atención de la salud. Es impropio considerar a los miembros de las 

comunidades sólo como objetos impersonales para la realización de un estudio, aun 

cuando no se les vaya a causar daño. La aprobación de esta investigación estuvo 

a cargo del comité de investigación, como está contemplado según el reglamento 

interno de la facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio, para evitar daños al grupo seleccionado como muestra de la 

investigación.  

Confidencialidad: La investigación puede implicar la recopilación de datos relativos 

a personas y grupos, y esos datos, si se revelan a terceros, pueden causar perjuicio 

o aflicción. Por consiguiente, los investigadores deben adoptar medidas para 

proteger la confidencialidad de dichos datos, por ejemplo, omitiendo información 



54 

 

que pudiese traducirse en la identificación de personas determinadas, o limitando el 

acceso a los datos, o por otros medios. La identidad de los participantes de este 

estudio estará bajo estricta confidencialidad, en caso de las imágenes que se 

publicaron, tenían la previa autorización y consentimiento de los sujetos. 

 

Estos mismos principios son tenidos en cuenta en la resolución 008430 que es la 

que reglamenta la Investigación con seres humanos en Colombia. Para dar 

cumplimiento a esto se elabora el consentimiento informado para los participantes 

del estudio (ANEXO 1) 
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9. RESULTADOS 

 

En total, se evaluaron 186 adolescentes, de ellos, 51,6 %, es decir, 96 fueron 

mujeres, siendo 12 años la edad mínima y 17 la máxima, matriculados en los cursos 

comprendidos de sexto a once de básica secundaria en la Institución Educativa 

Colegio Centauros de Villavicencio Meta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1. Total, dientes 

Cariados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD CANTIDAD 
% CON RESPECTO AL TOTAL 

DE LA MUESTRA 

FEMENINO 98 51,6 

MASCULINO 90 48,4 

TOTAL 186 100,0 

 

 

N Válidos 186 

Perdidos 0,0 

Media 2,19 

Mediana 1,00 

Desv. típ. 2,996 

Rango 16 

sMínimo 0 

Máximo 16 

Percentiles 25 0,00 

50 1,00 

75 3,00 
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Grafica 1. Prevalencia de caries 

 

 

 
 

El promedio de dientes cariados fue de 2,1 ±2,9, con una mediana de1,0; el 75% de 

los adolescentes tenían hasta 3 dientes cariados y la prevalencia de caries fue de 

59,1%. (Tabla 1 y grafico 1) 
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Tabla 2. Prevalencia de caries 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 76 40,9 40,9 40,9 

1 23 12,4 12,4 53,2 

2 32 17,2 17,2 70,4 

3 13 7,0 7,0 77,4 

4 12 6,5 6,5 83,9 

5 7 3,8 3,8 87,6 

6 9 4,8 4,8 92,5 

8 4 2,2 2,2 94,6 

9 3 1,6 1,6 96,2 

10 3 1,6 1,6 97,8 

11 1 0,5 0,5 98,4 

14 1 0,5 0,5 98,9 

15 1 0,5 0,5 99,5 

16 1 0,5 0,5 100,0 

Total 186 100,0 100,0  

La prevalencia de caries fue de 59,1% (Tabla 2). 
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Tabla 3   Puntaje índice Silness Loe Gingival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Puntaje índice Silness y Loe Gingival 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Válidos 186 

Perdidos 0 

Media 0,277 

Mediana 0,100 

Desv. típ. 0,4568 

Rango 2,3 

Mínimo 0,0 

Máximo 2,3 

Percentiles 25 0,000 

50 0,100 

75 0,400 
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El promedio de puntaje de Silness Loe Gingival fue de 0,27±0,45. El 75% de los 

observados tenían un puntaje de hasta 0,40.  (Tabla 3 y gráfico  2) 

 

Tabla 4   Puntaje índice Silness y Loe Gingival 

 

 

El 52,2% de los observados tenían un puntaje de SL gingival superior a 0 (Tabla 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0,0 89 47,8 47,8 47,8 

0,1 18 9,7 9,7 57,5 

0,2 18 9,7 9,7 67,2 

0,3 14 7,5 7,5 74,7 

0,4 9 4,8 4,8 79,6 

0,5 6 3,2 3,2 82,8 

0,6 6 3,2 3,2 86,0 

0,7 7 3,8 3,8 89,8 

0,9 2 1,1 1,1 90,9 

1,0 5 2,7 2,7 93,5 

1,1 2 1,1 1,1 94,6 

1,3 2 1,1 1,1 95,7 

1,5 1 0,5 0,5 96,2 

1,6 1 0,5 0,5 96,8 

1,7 1 0,5 0,5 97,3 

2,0 2 1,1 1,1 98,4 

2,1 2 1,1 1,1 99,5 

2,3 1 0,5 0,5 100,0 

Total 186 100,0 100,0  
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Tabla 5. Factor de riesgo gingival 

 

 
Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Bajo 159 85,5 85,5 

Medio 17 9,1 94,6 

Alto 10 5,4 100,0 

Total 186 100,0  

 

El 85,5% de los observados tenían un factor de riesgo Gingival bajo (Tabla 5).  

 

Grafica 3. Factor de riesgo gingival 
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Tabla 6.   Puntaje índice Silness y Loe Placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Puntaje índice Silness y Loe Placa 

N Válidos 186 

Perdidos 0 

Media 0,545 

Mediana 0,400 

Desv. típ. 0,5280 

Rango 2,5 

Mínimo 0,0 

Máximo 2,5 

Percentiles 25 0,100 

50 0,400 

75 0,825 
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El promedio de puntaje de Silness Loe Placa fue de 0,54±0,52. El 75% de los 

observados tenían un puntaje de hasta 0,82.  (Tabla 6 y grafico 4) 

Tabla 7.  Puntaje índice Silness y Loe Placa 

 



63 

 

 

El 82.8% de los observados tenían un puntaje de SL Placa superior a 0 (tabla 7)  

 

 

 

Tabla 8. Factor de riesgo Placa  
 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0,0 32 17,2 17,2 17,2 

0,1 18 9,7 9,7 26,9 

0,2 18 9,7 9,7 36,6 

0,3 20 10,8 10,8 47,3 

0,4 9 4,8 4,8 52,2 

0,5 16 8,6 8,6 60,8 

0,6 8 4,3 4,3 65,1 

0,7 9 4,8 4,8 69,9 

0,8 10 5,4 5,4 75,3 

0,9 5 2,7 2,7 78,0 

1,0 20 10,8 10,8 88,7 

1,1 3 1,6 1,6 90,3 

1,2 2 1,1 1,1 91,4 

1,3 2 1,1 1,1 92,5 

1,5 1 0,5 0,5 93,0 

1,6 2 1,1 1,1 94,1 

1,7 1 0,5 0,5 94,6 

1,8 3 1,6 1,6 96,2 

1,9 1 0,5 0,5 96,8 

2,0 3 1,6 1,6 98,4 

2,1 1 0,5 0,5 98,9 

2,2 1 0,5 0,5 99,5 

2,5 1 0,5 0,5 100,0 

Total 186 100,0 100,0  
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Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 121 65,1 65,1 

Medio 51 27,4 92,5 

Alto 14 7,5 100,0 

Total 186 100,0  

El 65,1% tenían un riego bajo de placa dental  

 

Grafica 5. Factor de riesgo de Placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Severidad TFI 
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Grados de 

Severidad TFI Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 17 9,1 9,1 9,1 

1 39 21,0 21,0 30,1 

2 61 32,8 32,8 62,9 

3 58 31,2 31,2 94,1 

4 2 1,1 1,1 95,2 

5 8 4,3 4,3 99,5 

6 1 0,5 0,5 100,0 

Total 186 100,0 100,0  

 

Prevalencia de Fluorosis dental, El 90,9% de los observados tenían fluorosis 

dental, el 32,8% tenían un grado de severidad 2 (TFI) y el 31,2% un grado 3. El 

grado más alto de severidad fue 6 en un paciente (0,5%). 

 

Grafica 6. Distribución de Grados de severidad de Fluorosis dental TFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.  Medidas de resumen variable edad 
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Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

EDAD Media 13,90 0,108 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 13,68  

Límite superior 14,11  

Media recortada al 5% 13,84  

Mediana 14,00  

Varianza 2,179  

Desviación estándar 1,476  

Mínimo 12  

Máximo 17  

Rango 5  

Rango intercuartil 2  

Asimetría 0,351 0,178 

Curtosis -0,936 0,355 

 

 

La edad promedio de los observados fue de 13.9 años (IC 95%: 13,68- 14,11); DS 

1,47 años, mínimo de 12 y máximo de 17 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7. Medidas de resumen Edad 
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La Mediana de era de 14 años y el 75% de los observados tenían menos de 15 
años. (Grafico 7) 

 

Tabla 11. Pruebas de normalidad 
 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

EDAD ,191 186 0,000 ,909 186 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

Las pruebas de normalidad muestran que la variable edad no tiene una distribución 

normal, por lo que se utiliza para su relación con otras variables pruebas no 

paramétricas. 

 

 

 

Tabla 12. Relación entre sexo y total de dientes cariados 
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Rangos 

 
SEXO RECOD N Rango promedio Suma de rangos 

TotaldientesCariados F 96 93,64 8989,00 

M 90 93,36 8402,00 

Total 186   

 

 

Tabla. 13. Estadísticos de pruebaa 

 

 

 TotaldientesCariados 

U de Mann-Whitney 4307,000 

Z -0,037 

Sig. asintótica (bilateral) 0,971 

a. Variable de agrupación: SEXO  

 

Grafico 8. Percentiles de total de dientes cariados según sexo 

 

 
 

El 75 % de los niños y las niñas tenían por lo menos tres dientes cariados. En ambos 

se presentaron valores extremos con un máximo de 15 dientes cariados en las niñas 

y de 16 en los niños. 
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Como se puede observar e las tablas 12 Y grafico 8; no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el sexo y el número de dientes cariados. (p= 

0,971). 
 

Tabla 14. Correlación entre edad y total de dientes cariados 

 

Correlaciones 

 EDAD 

TotaldientesCari

ados 

Rho de Spearman EDAD Coeficiente de correlación 1,000 0,197** 

Sig. (bilateral) . 0,007 

N 186 186 

TotaldientesCariados Coeficiente de correlación 0,197** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,007 . 

N 186 186 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9. Comparación de medias de total de dientes cariados según edad 
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El coeficiente de correlación de Spearman indica que existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la variable edad y total de dientes cariados 

mostrando que a medida que se incrementa la edad se incrementa el promedio de 

dientes cariados. (p=0,07 y R2 =0,92)(Tabla 14 y gráfico 9). 

 

Tabla 15. Asociación entre sexo y niveles de severidad de fluorosis 
 

 

 

Severidad TFI 

Total 0 1 2 3 4 5 6 

SEXO  F Recuento 10 21 31 26 1 6 1 96 

% dentro de 

definitivaTFI 
58,8% 53,8% 50,8% 44,8% 50,0% 75,0% 100,0% 51,6% 

M Recuento 7 18 30 32 1 2 0 90 

% dentro de 

definitivaTFI 
41,2% 46,2% 49,2% 55,2% 50,0% 25,0% 0,0% 48,4% 

Total Recuento 17 39 61 58 2 8 1 186 

% dentro de 

definitivaTFI 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 16. Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,208a 6 0,649 

N de casos válidos 186   

a. 6 casillas (42,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,48. 

 

Grafico 10. Distribución de niveles de severidad de fluorosis según sexo. 

 

 

 

Aunque la prevalencia de fluorosis en las niñas fue del 89,6%, y en los niños fue de 

92,3%, y en las niñas se presentó mayores grados de severidad, el estadístico de 
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prueba (chi2 ) nos indica que estas diferencias no son estadísticamente significativas 

(p= 0,649) (tabla 15 y grafico 10) 
 

 

Tabla 17. Asociación entre Edad y Severidad de Fluorosis dental TIF 

 

EDAD*Severidad TFI tabulación cruzada 

 

Severidad TFI 

Total 0 1 2 3 4 5 6 

EDAD 12 Recuento 4 11 8 15 1 0 0 39 

% dentro de 

EDAD 
10,3% 28,2% 20,5% 38,5% 2,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

13 Recuento 6 9 16 14 1 1 0 47 

% dentro de 

EDAD 
12,8% 19,1% 34,0% 29,8% 2,1% 2,1% 0,0% 100,0% 

14 Recuento 2 8 10 10 0 3 1 34 

% dentro de 

EDAD 
5,9% 23,5% 29,4% 29,4% 0,0% 8,8% 2,9% 100,0% 

15 Recuento 2 7 17 6 0 2 0 34 

% dentro de 

EDAD 
5,9% 20,6% 50,0% 17,6% 0,0% 5,9% 0,0% 100,0% 

16 Recuento 2 4 7 9 0 2 0 24 

% dentro de 

EDAD 
8,3% 16,7% 29,2% 37,5% 0,0% 8,3% 0,0% 100,0% 

17 Recuento 1 0 3 4 0 0 0 8 

% dentro de 

EDAD 
12,5% 0,0% 37,5% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 17 39 61 58 2 8 1 186 

% dentro de 

EDAD 
9,1% 21,0% 32,8% 31,2% 1,1% 4,3% 0,5% 100,0% 

 
 
Grafico 10. Distribución de severidad de fluorosis (TFI) según edad 
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Tabla 18. Estadísticos de pruebaa,b 

 

 EDAD 

Chi-cuadrado 8,229 

gl 6 

Sig. asintótica 0,222 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: definitivaTFI 

 

 

Los niveles de severidad más prevalentes en todas las edades son lo TFI 1,2 y 3; 

sin embargo el estadístico de prueba  (Kruskal Wallis) indica que no existe diferencia 

significativa entre las edades y el grado de severidad de fluorosis dental (p=0,222) 

(tabla 17 y grafico 10). 

 

 

 

Tabla 19. Prevalencia de fluorosis dental según edad 
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Fluorosis 

Total No Si 

EDAD 12 Recuento 4 35 39 

% dentro de EDAD 10,3% 89,7% 100,0% 

13 Recuento 6 41 47 

% dentro de EDAD 12,8% 87,2% 100,0% 

14 Recuento 2 32 34 

% dentro de EDAD 5,9% 94,1% 100,0% 

15 Recuento 2 32 34 

% dentro de EDAD 5,9% 94,1% 100,0% 

16 Recuento 2 22 24 

% dentro de EDAD 8,3% 91,7% 100,0% 

17 Recuento 1 7 8 

% dentro de EDAD 12,5% 87,5% 100,0% 

Total Recuento 17 169 186 

% dentro de EDAD 9,1% 90,9% 100,0% 

 

Grafico 11. Prevalencia de fluorosis según edad 

 
 

 

 

Tabla 20. Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

10% 13%
6% 6% 8%

13%

90% 87%
94% 94% 92%

88%

12 13 14 15 16 17

Prevalencia de fluorosis según edad

Fluorosis Fluorosis 
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 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,799a 5 0,876 

N de casos válidos 186   

 

 

No existe diferencia significativa entre las edades y la prevalencia de fluorosis dental 

(p=0,876) 

 

Tabla 21.  Asociación entre fluorosis dental y número de dientes cariados 

Rangos 

 
fluorosiscuali N Rango promedio Suma de rangos 

TotaldientesCariados No 17 82,03 1394,50 

Si 169 94,65 15996,50 

Total 186   

 

Tabla 22. Estadísticos de pruebaa 

 

 

TotaldientesCari

ados 

U de Mann-Whitney 1241,500 

 

Sig. asintótica (bilateral) 
0,338 

a. Variable de agrupación: fluorosiscuali 

 

No existen diferencias significativas entre la presencia de fluorosis dental y el 

número de dientes cariados (p=0,338). (Tabla 21). 

 

 

Tabla 23. Asociación entre severidad de fluorosis TFI y numero de dientes cariados 
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Rangos 

 

TFI N 

Rango 

promedio 

TotaldientesCariados 0 17 82,03 

1 39 88,00 

2 61 110,13 

3 58 83,73 

4 2 63,25 

5 8 93,50 

6 1 115,50 

Total 186  

 

Tabla 24. Estadísticos de pruebaa,b 

 

 

 

TotaldientesCari

ados 

Chi-cuadrado 10,505 

gl 6 

Sig. asintótica 0,105 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: 

definitivaTFI 

 

No existen diferencias significativas entre la severidad de fluorosis dental y el 

número de dientes cariados (p=0,105). (Tabla 23)  

 

 

 

 

 

 

 

9. DISCUSION  
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Durante el periodo de la adolescencia hay lugar a  modificaciones corporales y 

adaptación a nuevas estructuras psicológicas y ambientales(5) ; es una etapa donde 

se consolida el desarrollo dental, maxilo-facial y  los hábitos saludables para la salud 

buco dental, los cuales están influenciados por  los cambios físicos, cognitivos, 

emocionales, sociales y del comportamiento(5). Se ha determinado que en esta 

etapa de la vida aumenta el consumo de azucares y hay comportamientos 

deficientes de la salud(11), por lo cual este grupo poblacional supone de alto riesgo 

para aparición de caries dental y enfermedades bucales(11)(55). Estas razones 

llevaron al grupo investigador a evaluar algunos índices de salud bucal en 

estudiantes de una institución escolar de la ciudad de Villavicencio, entre 12 y 17 

años, clasificados en la etapa de la adolescencia según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS)(23). En ellos se encontró una prevalencia de caries dental de 59.1%, 

con  un promedio de 2,1 (IC 95%: 1,76-2,63) dientes cariados por individuo, el 75% 

de ellos tenían hasta 3 dientes cariados, con una correlación estadísticamente 

significativa entre la variable edad y total de dientes cariados, mostrando que a 

medida que se incrementa la edad se incrementa el promedio de dientes cariados, 

lo que indica que en la adolescencia tardía es mayor el número de lesiones 

cariosas(56); estos hallazgos son consistentes a lo reportado en un estudio 

longitudinal en Hong Kong, que mostro que la prevalencia de caries dental fue de 

25,5%, 53,2% y 62,1% a los 12, 15 y 18 años, respectivamente y con lo señalado 

en el ENSAB IV, donde la  prevalencia de caries dental a los 12 años se encuentra 

en el 37.45% de estos adolescentes, edad a partir de la cual se incrementa a 47.79% 

a los 18 años. Este estudio no mostro relación entre la caries dental y el sexo, no 

obstante otros estudios han mostrado mayor aparición de caries dental en 

niñas(57)(2)(58). En relación al índice gingival y de placa bacteriana  se determinó 

que el 85,5% de los observados tenían un factor de riesgo Gingival bajo y el 65.1% 

tenían un riego bajo de placa dental, estos hallazgos llaman la atención,  

considerando que la placa bacteriana es el agente etiológico más importante en 

afecciones bucales como caries dental y enfermedad periodontal(58), se estimaría 

prevalencia de caries dental menores, no obstante se  sugiere  que la fluctuación de 
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hormonas sexuales durante la pubertad tiene importantes consecuencias en la 

composición de la placa bacteriana(59) específicamente en  el desarrollo de bacilos 

anaerobios gram-negativos(60), lo que podría aumentar el riesgo de caries y 

enfermedad periodontal. 

 

En relación a la presencia de fluorosis dental, se encontró que el 90,9% de los 

observados tenían fluorosis dental, el 32,8% tenían un grado de severidad 2 (TFI) y 

el 31,2% un grado 3. El grado más alto de severidad fue 6 en un paciente (0,5%), 

estos hallazgos son comparables con un estudio realizado en ciudades Mexicanas 

con niveles de fluoruros altos en agua, donde el 95.7% (n = 136) de los individuos 

nacidos en este lugar presentaron fluorosis, mientras el 71.4% (n = 35) en aquellos  

que no residían en dichas comunidades desde su nacimiento(61), no obstante esta 

prevalencia fue mayor a la reportada por Gómez y Col, en el año 2014 en 

Villavicencio en escolares de 6 a 12 años, lo que sugiere que en la región existe  

exposición al fluoruro sistémica que podría ser perjudicial para la salud oral(62),  

pues es sabido que la administración simultánea de diversas formas de flúor de 

absorción sistémica puede dar lugar a efectos indeseables cuando se sobrepasa el 

umbral de ingesta recomendado(62); aunque en este estudio no  existen diferencias 

significativas entre la severidad de fluorosis dental y el número de dientes cariados 

(p=0,105) y la edad ((p=0,649), estudios han demostrado que la fluorosis dental 

severa se asocia con el aumento de la prevalencia de caries(63) 

Este tipo de estudios es necesario para la adopción de medidas correctivas de orden 

académico y gubernamental, resaltando que los comportamientos y actitudes 

formadas durante la adolescencia suelen durar hasta la edad adulta(64). Se 

recomienda hacer análisis de la información de estos índices con los hallazgos de 

los conocimientos actitudes y prácticas en salud oral de estos adolescentes y de 

determinantes sociales, información obtenida por otro grupo investigador, que 

podría robustecer la discusión de estos hallazgos.  

 

 
10. CONCLUSIONES 
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El 59.1% de los observados presentaron caries dental, el 75% de las niñas y los 

niños tenían por lo menos 3 dientes cariados, siendo el sexo masculino el más 

afectado con 15 y 16 dientes cariados respectivamente. Existe correlación entre la 

edad y el total de dientes cariados evidenciando que a medida que aumenta la edad, 

incremental el promedio de dientes cariados. 

 

El 82.8% de los adolescentes presentaron un puntaje de Placa bacteriana superior 

a cero, no obstante, el 65.1% tenían un riesgo bajo de placa. 

 

El 52,2% de los observados presentaron un puntaje de Sillness y Loe Gingival 

superior a cero, más, sin embargo, el 85,5% de los observados tenían un factor de 

riesgo gingival bajo. 

 

El 90.9% de los observados mostraron fluorosis dental, el 32.8% con grado de 

severidad TFI 2, y el 31,2 un grado TFI 3. El grado más alto de severidad fue de 6 

en un paciente, el sexo más afectado fue el masculino con un 92,3%, pese a ésto, 

y sin ser estadísticamente significativo, en las niñas se presentó mayores grados de 

severidad. 

 

No existe diferencia significativa entre el grado de severidad de fluorosis dental y 

edad. 

 

No existe diferencia significativa entre la severidad de fluorosis dental y el número 

de dientes cariados. 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
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ANEXO (1).  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
SEDE VILLAVICENCIO 

FOMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIOS DE 
INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y DIVULGACION DE INFORMACION DE 
SALUD 
El formulario de consentimiento informado es solo uno de los pasos en el proceso de consentimiento. 
Este documento debe explicar toda la información que una persona razonablemente quisiera saber 
para decidir si desea participar o no en un estudio de investigación. Se da cumplimiento así a una 
de las normas científicas, técnicas y administrativas dispuestas en la Resolución 8430 del 4 de 
octubre de 1993en el Titulo II, capítulo 1. Artículo 6, literal e. Del Ministerio de Salud de la República 
de Colombia para la investigación en salud. 
TITULO DEL ESTUDIO: ESTADO DE SALUD BUCAL Y CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 
PRÁCTICAS DE ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 17 AÑOSDE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
COLEGIO CENTAUROS EN VILLAVICENCIO 
PATROCINADOR DEL ESTUDIO: Hasta el momento los costos del proyecto están asumidos por 
los investigadores. 
INVESTIGADOR (ES) PRINCIPAL (ES): 
Inés Leonilde Rodríguez Baquero. Odontóloga. Especialista en Bioética. Docente Auxiliar. Facultad 
de Odontología. Universidad Cooperativa de Colombia.Diana Forero Escobar. Odontóloga. 
Especialista en Rehabilitación Oral Y Magister en Administración en Salud. 
Estudiantes: Nataly Peña,  Lizet Natalia Muñoz , Laura Cogua, YessicaJiménez y Claudia Pasive 
LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO: En la ciudad de Villavicencio en el 
Departamento del Meta. 
NÚMEROS DE TELEFONOS ASOCIADOS: 6815500. Extensión 158. Facultad de odontología 
Universidad Cooperativa de Colombia. 
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted decide participar se le pedirá que firme este 
formulario de consentimiento. 
1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO.  
El grupo investigador considera de alta  importancia este tipo de población ya que durante esta  etapa 
de la vida del ser humano experimentan cambios tanto física como emocionalmente; adicionalmente 
la restauración social, incluye restablecimiento de la salud en general , incluida la salud bucal, que 
de acuerdo a los descrito anteriormente, ha sido impactada por la falta de acceso al sistema de salud, 
dificultad de instauración de programas de promoción y prevención e imposibilidad de atención 
adecuada a factores que afectan la cavidad oral. 
Adicional a lo anterior organización mundial de la salud(OMS), determino la edad de los 12 años  
para hacer vigilancia de la cariesy otras enfermedades bucales (10) y es responsabilidad de los 
odontólogos, más específicamente de la academia, dada la complejidad de este problema y sus 
consecuencias; buscar la comprensión integral (características, causas, factores de riesgo, 
percepciones, consecuencias entre otras) para generarestrategias de intervención que disminuyan 
o eliminen sus implicaciones sobre la salud de las personas,  en especial de los niños y jóvenes. 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: Determinar el estado de salud bucal y los conocimientos actitudes 
y prácticas de adolescentes entre 12 y 17 añosde la Institución Educativa Colegio Centauros en  
Villavicencio 
3. PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: Adolecentes entre 12 y 17 años de la Institución Educativa 
Colegio Centauros en  Villavicencio  que no presenten alteraciones mentales. Que sus padres firmen 
el consentimiento informado autorizando la participación. No podrán participar en el estudio menores 
de 6 años y mayores de 18 años, Adolecentes entre 12 y 17 años que no deseen ser examinados, 
que presenten enfermedades sistémicas o discapacidad cognitiva. 
4. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: Los jóvenes que participen en el estudio recibirán como 
contraprestación y parte del procedimiento una profilaxis dental, adicionalmente obtendrán el 
diagnóstico de su estado de salud bucal, y se desarrollaran con ellos talleres de educación en salud 
oral, al igual que la entrega de kits de higiene bucal. 
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5. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Se realizar la toma de Índice (IICDAS para diagnóstico de 
caries, de placa y gingival de Silness y Loe e Índice, TF para diagnóstico de fluorosis, el Indice CPTIN 
para medir salud periodontal), se realizará  profilaxis (limpieza dental)  a cada uno de los participantes 
con todas las medidas de bioseguridad pertinentes. Para esto se utilizarán unidades odontológicas 
portátiles e instrumental debidamente esterilizado. Esta investigación no reviste ningún tipo de riesgo 
para los participantes 
6. RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: Los propios a una intervención de 
tipo odontológica no invasivas, considerados como mínimos. 
7. COSTOS: Serán asumidos por los investigadores. 
8.  INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: Ninguno 
9. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO: No existe ninguna alternativa diferente para la 
participación en el estudio.  
11. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Los resultados de esta investigación pueden ser 
publicados en revistas científicas o presentados en reuniones de investigadores y profesionales en 
el área, peo su identidad no será divulgada. 
12. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación suya en este estudio es voluntaria. 
Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier momento. La decisión suya no 
resultara en ninguna penalidad o pérdida de beneficios para los cuales tenga derecho. De ser 
necesario, su participación en este estudio puede ser detenida en cualquier momento por el 
investigador o el patrocinador del estudio sin su consentimiento. 
13. FONDOS PARA PAGAR EL ESTUDIO: Hasta el momento no se cuenta con patrocinador y los 
gastos serán asumidos por los investigadores. 
14. PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en el mismo 
puede contactar a: 
15. NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL: INES LEONILDE RODRIGUEZ BAQUERO. 
TELEFONO: 6815500. Extensión 158. Facultad de odontología Universidad Cooperativa de 
Colombia. CORREO ELECTRONICO: ines.rodriguezb@campusucc.edu.co 
Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar la hoja de 
consentimiento que hace parte de este documento. 
15. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Yo, _________________________________________________________            identificado con 
cédula de ciudadanía N0. ___________________________________expedida en la ciudad de 
_______________he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido 
respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el 
estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Acepto participar en el presente 
estudio. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

Nombre Completo del Participante: __________________________________________________ 
Firma del participante: ____________________________________________________________  
Documento de identidad numero: ___________________________ 
Fecha: _______________________________________ 
Esta parte debe ser completada por el investigador o (su representante) 
He explicado al sr(a) ___________________________________________ 
Identificado con documento de identidad número_____________________________ expedido en la 
ciudad de ______________________, la naturaleza y los propósitos de la investigación, le he 
explicado a cerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He contestado a las 
preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y 
conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me acojo 
a ella.Una vez aclaradas todas las inquietudes por parte del participante se firma el presente 
documento. 
Nombre Completo del Investigador: __________________________________________________ 
Firma del investigador y documento de identidad: _______________________________________ 
Registro profesional No. _______________________________________ 
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ANEXO 2. FORMATO ICDAS 

 

ANEXO 2. FORMATO ICDAS 

 

 

 ICDAS                                      Código:  FD053-36 
Versión:   1 
Fecha: Febrero 2015 
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ANEXO 3. FORMATO INDICE GINGIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE GINGIVAL SLINESS Y LOE 

Nombre o  código: ____________________________________________ 

Edad: ______________  Sexo: ______________  
Examinador: ________________________________________  
INDICE: Suma de puntaje obtenido en cada superficie dividido por el número de superficies examinadas. 

0 =  Sin signos clínicos de inflamación 
1 =  Signo clínico inflamación sin sangrado                                            PUNTAJE  IG 
2 =  Sangrado al pasar la sonda.  
3 =  Signo evidente y grave de inflamación gingival      
Factor de riesgo:    

O a 20% bajo.  NOMBRE  DEL PROFESIONAL: _______________________ 

21 a 40% medio.  CEDULA: _________________ 
41 a 100% alto.  FIRMA: _____________________________ 

                          

  DV V MV  DV V MV  DV V MV   

                        

               

   16    11    24    

                  

   P    P    P    

               

               
               
0.1   0.2   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8   0.9   1.0   1.1   1.2   1.3   1.4   1.5   

3 % 7 % 10 % 13 % 17 % 20 % 23 % 27 % 30 % 33 % 37 % 40 % 43 % 47 % 50 % 

1.6   1.7   1.8   1.9   2.0   2.1   2.2   2.3   2.4   2.5   2.6   2.7   2.8   2.9   3.0   

53 % 57 % 60 % 63 % 67 % 70 % 73 % 77 % 80 % 83 % 87 % 90 % 93 % 97 % 100 % 

   L    L    L    

                  

   36    31    44    

               

                        

  DV V MV  DV V MV  DV V MV   

               
                          

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 PREVALENCIA DE FLUOROSIS Y CARIES 
JÓVENES 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO CENTAUROS  
DEPARTAMENTO DEL  META 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA – SEDE 
VILLAVICENCIO 
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ANEXO 4. INDICE DE PLACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE PLACA GINGIVAL SLINESS Y LOE 

Nombre o  código: ____________________________________________ 

Edad: ______________  Sexo: ______________  
Examinador: ________________________________________  
INDICE: Suma de puntaje obtenido en cada superficie dividido por el número de 

superficies examinadas. 

0 =  Ausencia de placa. 
1 =  Placa identificada solo al paso de la sonda.          PUNTAJE  IPB 
2 =  Placa moderada en el surco o a simple vista.  
3 =  Placa abundante en el surco gingival, puede haber presencia de cálculo.      
Factor de riesgo:    

O a 20% bajo.  NOMBRE  DEL PROFESIONAL: _______________________ 

21 a 40% medio.  CEDULA: _________________ 
41 a 100% alto.  FIRMA: _____________________________ 

                          

  DV V MV  DV V MV  DV V MV   

                        

               

   16    11    24    

                  

   P    P    P    

               

               
               
0.1   0.2   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8   0.9   1.0   1.1   1.2   1.3   1.4   1.5   

3 % 7 % 10 % 13 % 17 % 20 % 23 % 27 % 30 % 33 % 37 % 40 % 43 % 47 % 50 % 

1.6   1.7   1.8   1.9   2.0   2.1   2.2   2.3   2.4   2.5   2.6   2.7   2.8   2.9   3.0   

53 % 57 % 60 % 63 % 67 % 70 % 73 % 77 % 80 % 83 % 87 % 90 % 93 % 97 % 100 % 

   L    L    L    

                  

   36    31    44    

               

                        

  DV V MV  DV V MV  DV V MV   
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ANEXO 5 FORMATO FLUOROSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA PARA EL REGISTRO DE LA DETECCIÓN VISUAL DE FLUOROSIS.  

 
Nombre o código:_____________________________________________ 
Edad:______________ Sexo: ______________ 
Examinador: __________________________  
 
Objetivo: Medir la presencia y severidad de fluorosis en los sujetos de estudio. 
 
Índice de THLYSTRUP y FEJERSKOV con dientes patrones 
 

DIENTE REGRISTRO DIENTE REGRISTRO 

16   36   

15   35   

14   34   

13   33   

12   32   

11   31   

21   41   

22   42   

23   43   

24   44   

25   45   

26   46   

 
 
1. Presencia de Fluorosis dental: Si (cód. 1-9) ____ No (cód. 0)____  
2. Severidad de Fluorosis: Leve (cód. 1-3)___ Moderada (cód. 4-6) ___ Severa (cod.7-
9)___  
 
Colocar en la casilla correspondiente el código de severidad según el índice de TFI, Ej.  
 

DIENTE REGRISTRO DIENTE REGRISTRO 

16 

 

1 36 0 

 

NOMBRE DEL PROFESIONAL:_____________________________________ CEDULA:__________________ 

FIRMA:______________________________________________________________ 
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