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RESUMEN 

Antecedentes: El embarazo en la adolescencia es un problema de salud 

pública que genera muchas veces complicaciones que pueden desencadenar la 

muerte de la madre y/o el recién nacido. De hecho, es la segunda causa de muerte 

en las jóvenes entre 15 y 19 años en todo el mundo. Entre las complicaciones 

descritas en madres adolescentes, están los trastornos hipertensivos de la 

gestación, la ganancia baja de peso, anemia, parto pre-término, lesiones durante el 

parto por la desproporción cefalopélvica, entre otros. En cuanto al recién nacido, 

está predispuesto a la morbimortalidad, a la prematuridad, a un bajo peso al nacer 

y a otros problemas de salud. En el ENSAB IV en Colombia, se puede evidenciar 

los altos índices de experiencia de caries, donde el 78,19% son mujeres en edades 

de 18 años, indicando la vulnerabilidad de esta población debido a factores de 

riesgo psicosociales como lo reporta la literatura científica (Ministerio de salud, 

2014). Por ello, la evaluación de estos factores podría favorecer la toma de 

decisiones en el diagnóstico y manejo con un enfoque más integral (Sanabria & 

Uribe , 2010). 

 

Objetivo: Determinar la relación entre los factores psicosociales y el riesgo 

a caries dental de las adolescentes gestantes y lactantes que asisten a los centros 

de salud de la Empresa Social del Estado (ESE) Municipal de Villavicencio Meta.  

Método: Estudio correlacional, de bajo riesgo avalado por el subcomité de 

ética de la Universidad Cooperativa de Colombia (No. 026-2017). Se realizó un 

muestreo aleatorizado con un nivel de confianza del 95% que arrojó una muestra 

de 213 adolescentes gestantes y lactantes a quienes se les aplicó el consentimiento 

informado y un cuestionario para evaluar factores psicosociales desde un nivel 

social, individual y familiar, el cual previo su utilización fue adaptado y validado (W 

Kendall P<0,05). Respecto al estado bucal, se determinó los factores de riesgo a 

caries desde los sectores de placa, dieta, desprotección y acceso del 

RIESGOGRAMA. Se realizó la prueba chi cuadrado de Pearson, para determinar la 

relación entre el riesgo psicosocial y el riesgo a caries. 
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Resultados: La población estudiada presentó un riesgo psicosocial, donde 

el 48% (n=102) era bajo y el 52.1% (n=111) era alto. Respecto al riesgo a caries, 

33% (n=70) de la población presentó un riesgo bajo, el 45,1% (n=96) medio y el 

21,9% (n=47) alto. En el estudio no se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre el riesgo psicosocial y el riesgo a caries (P=0,09). Sin embargo, 

de las 47 madres que tuvieron riesgo alto para caries, el 40% (n=19) también tuvo 

riesgo psicosocial alto. En relación con el factor individual y al riesgo a caries, se 

encontró una relación significativa (P=0.02) en las adolescentes valoradas. 

Finalmente, en el factor familiar y social no se encontró una relación significativa 

con el riesgo a caries (P=0,25 y P=0,81).  

Conclusiones: No hubo diferencia significativa entre el riesgo total 

psicosocial y el riesgo total a caries dental, sin embargo, se detectó en el factor 

individual una relación significativa con el riesgo a caries. 

   

Palabras Clave: Adolescentes, Factores psicosociales, Caries dental, factor 

de riesgo.  
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PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS AND RISK TO CARIES OF PREGNANT AND 

BRESTFEEDING ADOLESCENTS OF VILLAVICENCIO 

Backgrounds: Pregnancy in adolescence is a public health problem that 

often generates complications that can induce the death of the mother and/or the 

newborn. In fact, it is the second cause of death in young women between the age 

of 15 and 19 worldwide. Among the complications described in adolescent mothers 

are hypertensive disorders of pregnancy, low weight gain, anemia, preterm delivery, 

injuries during delivery due to cephalopelvic disproportion, among others. As for the 

newborn, it is predisposed to morbidity, prematurity, low birth weight and other health 

problems (ICBF, 2007). In the IV National Study of Oral Health (ENSAB IV) in 

Colombia, there is evidence of high rates of caries experience, where 78.19% are 

women at the age of 18, indicating the vulnerability of this population due to factors 

of psychosocial risk as reported in the scientific literature (Ministry of Health, 2014). 

Therefore, the evaluation of these factors could favor the decision makingin 

diagnosis and management with a more integral approach (Sanabria & Uribe, 2010). 

Objective: Determine the relationship between the psychosocial factors and 

the risk to dental caries in pregnant and breastfeeding adolescents who attend health 

centers in the State Social Enterprise (ESE) Municipal de Villavicencio Meta. 

Methods: correlational study, of low risk, endorsed by ethics subcommittee 

of the Cooperative University of Colombia. A simple random sampling was 

conducted with a 95% confidence interval, that issued a sample of 213 pregnant and 

breastfeeding adolescents who were given an informed consent and questionnaire 

to evaluate psychosocial factors from a social, individual and family level, previously 

was adapted and validated (W Kandall P<0,05). Regarding status oral, the risk factor 

was determined of diet and caries deprotection used the RIESGOGRAMA. The Chi-

Square Pearson Test performed to determine the relationship between psychosocial 

risk and caries risk. 

Results: the population studied showed a psychosocial risk, where 48% 

(n=102) was low and 52,1% was high. Regarding the risk to caries, 33% (n=70) of 
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the population showed a low risk, 45,1% (n=96) middle and 21,9% (n=47) high. In 

the study, no statistically significant relationship was found between psychosocial 

risk and caries risk (P=0,09). However, of the 47 mothers who had high risk for 

caries, 40% (n=19) also had high psychosocial risk. In relation to the individual factor 

and risk to caries, a significant relationship was found (P=0.02) in the adolescents 

assessed. Finally, in the family and social factor, no significant relationship was 

found with caries risk (P=0.25 and P=0.81). 

Conclusions: There was no significant difference between the total 

psychosocial risk and the total risk to dental caries; however, a significant 

relationship with caries risk was detected in the individual factor. 

 

Key words: dental caries, adolescent, psychosocial factors, risk 

factors 
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 Descripción del Proyecto  

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

La infancia y adolescencia son etapas culminantes en la determinación de la 

personalidad de todos los seres humanos. Durante su desarrollo es necesario 

brindarles de una manera armónica los componentes de salud, nutrición, protección, 

y entornos protectores (familiares, sociales y comunitarios) de tal manera que se le 

brinde apoyo para supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje (Ministerio 

de educacion, 2016)  

El embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública que genera 

muchas veces complicaciones que pueden desencadenar la muerte de la madre y/o 

el recién nacido. De hecho, es la segunda causa de muerte en las jóvenes entre 15 

y 19 años en todo el mundo. Entre las complicaciones descritas en madres 

adolescentes, están los trastornos hipertensivos de la gestación, la ganancia baja 

de peso, anemia, parto pre-término, lesiones durante el parto por la desproporción 

cefalopélvica, entre otros. En cuanto al recién nacido, está predispuesto a la 

morbimortalidad, a la prematuridad, a un bajo peso al nacer y a otros problemas de 

salud (ICBF, 2007). 

Respecto a la parte psicosocial, (Noguera & Alvarado, 2012) las 

consecuencias van desde la deserción escolar que trae como resultado el 

subempleo y la baja remuneración económica, hasta la presencia de factores de 

riesgo característicos de esta edad, como el consumo de licor, sustancias 

psicoactivas, cigarrillo e inadecuados hábitos de alimentación. Además, existe la 

posibilidad del aumento del círculo de pobreza, las alteraciones en los procesos 

familiares, el inadecuado desempeño del rol materno y un estado anímico bajo que 

afecta el cuidado y relación de la madre hacia el hijo. Según algunos autores 

reportan estudios que han encontrado que las madres adolescentes tienen escaso 

conocimiento del desarrollo del niño, expectativas menos realistas en cuanto a la 

conducta infantil, actitudes más punitivas y menor sensibilidad a las necesidades 
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del niño, especialmente en madres sin apoyo de la familia (Amar & Hernández, 

2005).  

Según cifras de la OMS cerca de 16 millones de niñas entre los 15 y 19 años 

de edad dan a luz cada año, representando el 11% de los nacimientos de todo el 

mundo. La mayoría de estos casos de embarazo, exactamente el 95% se 

concentran en los países de bajos ingresos, los cuales se agrupan especialmente 

en comunidades con realidades socioeconómicas precarias y poco instruidas. En 

América Latina entre 2005 y 2010, el indicador de alumbramientos en mujeres 

jóvenes era de 74 por cada mil nacidos vivos con un rango entre 55 y 90 por mil en 

la subregión andina. Estos datos están muy por encima del promedio mundial, el 

cual está en 45 por cada mil nacidos vivos. Esta realidad en América Latina se 

agudiza al leer el informe realizado por la UNICEF y la organización Plan 

Internacional, donde estiman que para el 2030 los partos en menores de 15 años 

se incrementaran a tres millones por año. Además, reportan que de una de cada 

tres jóvenes es madre antes de cumplir los 20 años teniendo como principales 

causas la violencia estructural vinculada con la pobreza, la violencia ideológica o 

machista y la violencia sexual (OMS, 2009).  

Entre los países (Ministerio de salud, 2013) de esta región donde son 

mayores las tasas de embarazo adolescente son Nicaragua (28%), Honduras 

(26%), República Dominicana (25%), Guatemala y el Salvador (24%), Ecuador 

(21%) y Bolivia y Colombia (20%). En Colombia, la pobreza, los desplazamientos, 

migraciones, conflicto armado, violencia intrafamiliar entre otros, son algunos de los 

problemas constantes que hacen vulnerables a niños, niñas y adolescentes. En el 

2013, según el Ministerio de Salud de Colombia, una de cada cinco adolescentes 

entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada (Mafla, 2008). De estas, el 

16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo. Ante esta realidad el 

estado, las universidades, ONGs y otros sectores del país son llamados 

continuamente a estudiar y desarrollar estrategias que logren frenar esta realidad, 

así como a orientar y mejorar las condiciones de vida de las madres y las niñas y 

niños frutos de embarazos adolescentes. 
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La salud oral (Castro, Llanes, & Margain, 2006) sigue siendo un aspecto 

fundamental de las condiciones generales de salud en América, ya que tiene un 

componente importante en la morbilidad oral a nivel global, debido a los costos 

relacionados con su tratamiento y la posibilidad de aplicar medidas eficaces de 

prevención. En el IV Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV) en Colombia, se 

puede evidenciar los altos índices de experiencia de caries en mujeres gestantes 

(89,97%), donde el 78,19% son mujeres en edades de 18 años, indicando la 

vulnerabilidad de esta población debido a factores de riesgo psicosociales como lo 

reporta la literatura científica (Ministerio de Salud, 2014). Por ello, la evaluación de 

estos factores podría favorecer la toma de decisiones en el diagnóstico y manejo 

con un enfoque más integral (Sanabria & Uribe , 2010). 

Por otro lado, está la salud oral como factor condicionante de un embarazo 

sin riesgo. La gingivitis afecta entre el 35 al 100% de las mujeres embarazadas, 

especialmente en condiciones socio-económicas deficientes como son el bajo nivel 

educacional o el desempleo. Las enfermedades periodontales en las gestantes 

pueden ocasionar parto prematuro y bajo peso al nacer, por tanto, se hace 

necesario durante el embarazo los controles periódicos (Sánchez, 2016) 

Respecto a la salud oral de los niños y adolescentes, se ha demostrado una 

asociación con factores socio-demográficos, factores biológicos y con factores 

socio-económicos (Ministerio de salud, 2014). Además, se ha encontrado que los 

resultados dentales durante las primeras edades están condicionados por factores 

como el estrés durante la crianza y baja habilidad de afrontamiento a las situaciones 

de la madre (CIJUF, 2017), lo que demuestra el papel materno como condicionante 

en la salud oral de los niños. 

Es importante el enfoque de las condiciones orales y la calidad de vida de los 

individuos, la comprensión de las relaciones entre la salud oral, los determinantes y 

las consecuencias de estos son incompletos, Wilson y Cleary (1995) con su modelo 

conceptualiza la relación entre los factores clínicos, la salud y la calidad de vida. 

Los factores que pueden proteger y controlar la salud de los individuos 

pueden ser la coherencia, la autoestima y el locus. El sentido de coherencia es una 
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orientación generalizada que facilita el éxito frente a los factores de estrés en la vida 

diaria. El locus se refiere al control de salud y la creencia de un individuo en su 

capacidad para controlar su salud.  La autoestima se refiere a la evaluación general 

del individuo.  Una mayor autoestima está asociada con la satisfacción con la vida, 

así, se reflejan menos problemas de salud, por lo tanto, mejor cepillado de dientes 

y visitas al odontólogo más frecuentes, llevando a menos impactos en la salud de 

los adolescentes.  Aun no se ha incorporado información relevante de los factores 

individual y / o ambiental identificados y no se evidencia en la literatura de salud y 

psicología (Baker, 2010).  

 

Por lo expuesto anteriormente, se plantea en este estudio ¿Cuál es la 

relación de los factores psicosociales con el riesgo a caries dental de las 

adolescentes gestantes y lactantes de los centros de salud de ESE municipal de 

Villavicencio? 
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1.2 Justificación  

Los datos alarmantes del embarazo adolescente en algunos países de 

América Latina como Colombia, lo hacen un tema prioritario para investigar por las 

implicaciones en la salud de las futuras generaciones, el desarrollo del capital 

humano y el bienestar de este grupo vulnerable. El embarazo adolescente es una 

realidad compleja para prevenir y de hecho es uno de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, lo que indica que se deben desarrollar medidas y estrategias que 

garanticen la calidad de vida de las madres adolescentes y sus hijos. 

Como se mencionó en el planteamiento del problema, el grupo de madres 

adolescentes tienen una realidad psico-social complicada, donde se suma el escaso 

conocimiento del desarrollo del niño, expectativas menos realistas en cuanto a la 

conducta infantil y menor sensibilidad a las necesidades del niño. 

El conocimiento de salud bucodental de las adolescentes en estado de 

gestación y durante el desarrollo del niño o niña en la primera infancia, en un grupo 

vulnerable con realidades psicosociales diversas, permitirá recolectar información 

que dará paso al establecimiento de estrategias, intervenciones y/o políticas de 

salud oral que permitan mejorar la calidad de vida y el futuro de las madres 

adolescentes y sus hijos. Además, la comprensión de hasta qué punto los factores 

psicosociales de estas madres adolescentes influyen en su estado bucal, así como 

la de sus hijos, permitirá establecer estrategias más asertivas de acorde a diferentes 

realidades, lo que podrá dar resultados más adecuados.  

Este proyecto es viable de realizar ya que contará con un equipo 

multidisciplinario que consiste en odontólogos especializados en el campo social y 

en pediatría, psicólogos y un máster en cooperación para el desarrollo local. Así 

mismo, los investigadores tienen una alta experiencia en el desarrollo de proyectos 

que miden las condiciones bucodentales de personas en diferentes realidades 

sociales, así como el desarrollo de estrategias e intervenciones para mejorarlas. En 

esta investigación se evaluará el nivel de riesgo de las madres adolescentes 

gestantes a través de un método de evaluación validado que permite medir el riesgo 
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individual para desarrollar caries dental, así como determinar la presencia de caries. 

Este método, estima el riesgo a través de análisis de factores que interactúan en el 

proceso de caries, siendo un valor predictivo a la sumatoria de todas sus variables 

Riesgo Total (Tellez M, 2009) 

El instrumento para la recolección de los factores psicosociales, se basa en 

el documento de Identificación del Riesgo Psicosocial en NNA, que permite 

identificar las condiciones y situaciones de riesgo psicosocial que afectan a los 

niños, niñas y adolescentes, en sus hogares, en la escuela y en la comunidad. Este 

instrumento fue validado y aplicado en Perú, y para utilizarlo en este estudio se 

realizó un juicio de expertos.  Sin embargo, es importante mencionar que la 

población objeto de la investigación presenta igualdad de condiciones sociales, 

económicas, políticas y educativas que la población objeto.   

A partir de los resultados de ambos instrumentos se investigará la relación 

entre los factores psicosociales y las condiciones de riesgo a caries que puedan 

estar relacionadas con condiciones de salud desfavorables a nivel mental y bucal 

de las madres adolescentes.  
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 MARCO TEÓRICO.  

2.1 Estado actual del embarazo adolescente 

En la actualidad, la población mundial estimada es de 6090 millones de personas, 

17,5% son individuos entre 15 y 24 años de edad; de estos últimos, 10% se 

embarazan, lo que equivale a 10% de todos los nacimientos del mundo. Esto quiere 

decir que cada año, aproximadamente, 15 millones de mujeres de 15 a 19 años de 

edad dan a luz, y representan lo que se conoce como embarazo en la adolescencia 

(Ministerio de salud, 2014). 

La adolescencia es fundamentalmente una etapa de rápido e intenso crecimiento 

físico, acompañado de profundos cambios en el cuerpo. Se manifiesta como un 

periodo de transición entre la infancia y la edad adulta; comienza con la pubertad y 

se extiende desde los 13 o 14 a los 18 años en la mujer, y desde los 13 o 14 a los 

20 años, aproximadamente, en los hombres. Se dice “aproximadamente”, porque 

son muchas las variables que inciden en su desarrollo: socioculturales, geográficas, 

climáticas, ambientales, de procesos de inteligencia, entre otras. A partir de la 

pubertad comienza el proceso de cambios físicos que convierte a la niña en un 

adulto capaz de reproducirse sexualmente. Esto no quiere decir que la niña esté 

preparada para ser madre. Las consecuencias negativas a largo plazo del embarazo 

en la adolescente pueden resumirse en dos grandes rubros, las que repercuten en 

la salud y el crecimiento del niño, y las que corresponden al desarrollo personal y 

vida futura de la propia adolescente (Cancino, 2015). 

Se ha reportado que el embarazo en la adolescente está relacionado con otras 

conductas antisociales, como el consumo excesivo de drogas y alcohol, y los actos 

delictivos, lo que refleja su bajo nivel de aceptación de las normas de conducta de 

la sociedad. Con respecto al estado anímico y ajuste personal, algunos autores 

sugieren que el embarazo en la adolescente surge a raíz de sentimientos de 

rechazo, abandono y soledad, a veces crónicos y en otros casos aparentemente 
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vinculados con una pérdida (real o percibida) o la enfermedad crónica de un ser 

querido. 

Para poder comprender mejor lo dramático de la situación se debe recordar que 

alrededor del 50% de las adolescentes entre 15 y 19 años tienen vida sexual activa, 

hay autores que plantean un incremento del 10% anual de mujeres con relaciones 

sexuales a partir de los 12 hasta los 19 años. Por otro lado, el 25% de las 

adolescentes con experiencia sexual se embaraza y el 60% de estas gestaciones 

ocurre en los primeros seis meses posteriores al inicio de las relaciones sexuales, 

además se debe añadir que alrededor del 35% de las madres adolescentes son 

solteras; si se añade que entre el 60 y el 70% de estos embarazos no son deseados, 

se pude comprender los efectos psicosociales de este fenómeno (Betancourt, 

2002). 

El reconocimiento del riesgo que representa el embarazo para la 

adolescente ha dirigido la atención de obstetras, psicólogos, de forma espectacular 

hacia ese sector de la sociedad. El mayor peligro de premadurez   y de muertes 

neonatales en los hijos de madres adolescentes ha sido descrito por varios autores 

ese sector de la sociedad. Además del diagnóstico de la toxemia, partos 

prolongados y aumento de la incidencia de cesáreas en este grupo de 

riesgo, publicaciones especializadas coinciden en resaltar el incremento de la 

frecuencia de anemia, toxemia y complicaciones puerperales en estas pacientes 

(Valdés, 2002). 

La adolescencia se refiere a una etapa de la vida comprendida en una edad 

entre "11 y 20 años, periodo en el cual se inicia la madurez biológica y sexual, en 

búsqueda de alcanzar la madurez emocional y social" (Papalia, 2001, pág. 1).  En 

esta etapa, el adolescente modifica y reestructura su esquema de pensamiento y 

comportamiento de acuerdo a la relevancia que él y la sociedad le otorga, 

consolidando de esta manera sistemas de referencia de acuerdo a sus experiencias 

y a su entorno.  Algunas características comprendidas en esta etapa son: 
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    ¨Adaptación y aceptación de sí mismo teniéndose un parcial conocimiento 

y percepción en cuanto a su potencial, integración y adaptación a un grupo 

otorgándole seguridad y satisfacciones al establecer amistades, resolución 

parcial del posible rechazo de los padres dejando de lado la admiración al rol 

paterno.¨ (Craig, Delval, & Papalia, 1997,2000,2001, pág. 3) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente muchos adolescentes pueden 

iniciar su vida sexual sin los cuidados necesarios, generando embarazos y otras 

situaciones que pueden afectar su salud física y psíquica. 

A nivel sexual, el adolescente se encuentra completamente desarrollado, sus 

órganos sexuales están preparados para la reproducción y el deseo sexual se 

incrementa. 

    ¨En esta fase se desarrolla una sensación de invulnerabilidad y fortaleza 

que inducen al joven a comportarse de una forma narcisista. Se empieza a 

buscar el contacto habitual con el otro sexo y pueden llegar las primeras 

relaciones sexuales. El adolescente no sólo responde a sus impulsos 

sexuales, sino también a su narcisismo, es decir, pone a prueba la propia 

capacidad de atraer al otro¨. (Unidad Editorial Revistas, 2017, pág. 1) 

 

2.2 Factores Psicosociales: 

Es allí donde los aspectos psicosociales juegan un papel importante, Según 

Cuevas (2013), citado por (Valera & Osorio, 2014), “Los factores psicosociales 

pueden entenderse como todas aquellas condiciones presentes en la situación 

escolar directamente relacionadas con factores personales, escolares, cognitivos, 

familiares y sociales, que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo 

integral individuo y el bienestar físico y psicológico de una comunidad”. 

Es por ello por lo que se puede decir que los factores psicosociales afectan 

el bienestar físico y psicológico del individuo, ya sea su naturaleza de tipo interno o 

externo, y este no solo influye sobre la persona sino también en la comunidad donde 

se encuentra. Con la identificación de los factores de riesgo que influye en las 
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madres gestantes y lactante en los ámbitos individuales, familiares y sociales se 

pretende definir como estos afectan el cuidado de la salud bucal, presentando como 

referencia que ellas están dando vida a otro ser y amamantan a pequeños que 

requieren de todo el bienestar físico y mental.  

Para Trudel & Puentes (2000) citado por (Valera & Osorio, 2014), “La 

perspectiva de riesgo psicosocial permite identificar y analizar las características 

individuales y las características del entorno inmediato o distante en el que se 

desarrollan los adolescentes, y que pueden aumentar la posibilidad de que 

manifiesten dificultades en su proceso de desarrollo. Estudia la interacción de 

variables del entorno, como la familia, la influencia de los pares, la cultura, la 

comunidad, la escuela, y variables individuales como características cognitivas y 

temperamentales que sensibilizan a los jóvenes ante ciertos riesgos”.  

Los factores de riesgo psicosocial pueden presentarse de múltiples formas, 

(Aguayo & Lama, 1996), citado por (Valera & Osorio, 2014):  

1. Factores de riesgo que producen efectos agudos y que se caracterizan 

porque tienen un tiempo de exposición corto, escasa frecuencia de 

ocurrencia y alta intensidad.  

2. Factores de riesgo que producen efectos crónicos, que se caracterizan 

porque tienen alta frecuencia de ocurrencia, tiempo de exposición e 

intensidad variables.  

3. Condiciones cotidianas que, aunque generan efectos de estrés leves, no 

pueden considerarse como factores de riesgo psicosocial, porque a pesar 

de presentarse con alta frecuencia, el tiempo de exposición y la intensidad 

son bajos”. 

Según la OMS los factores de riesgo son “cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad 

o lesión”, dentro de cuales se encuentran las prácticas sexuales de riesgo. (OMS, 

2017, pág. 1) 

Krausskopf define que el factor de riesgo psicosocial, “alude a la presencia 

de situaciones contextuales o dificultades personales que, al estar presentes, 
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incrementan la probabilidad de desarrollar problemas emocionales, conductuales o 

de salud”. (Deza Villanueva, 2015, pág. 2) 

            2.2.1 Factores Individuales: 

 

Los factores de riesgo individual hacen referencia a “aspectos de la 

personalidad que hacen más probable que la persona pueda desarrollar un 

problema dado” (Universidad de Kansas, 2016, pág. 1). 

Kazdin citado por Páramo en Factores de riesgo y Factores de Protección en 

los adolescentes, “hace referencia a que en el mundo del adolescente hay una 

tendencia hacia las conductas de riesgo como son: uso ilícito de sustancias, 

ausentismo escolar, suspensiones, robos, vandalismo, sexo precoz y sin 

protección”. (Paramo, 2011, pág. 3) 

Martínez Álvarez & Hernández Martín citado por (Paramo, 2011, pág. 4) 

“consideran a los adolescentes como un grupo de alto riesgo en materia sexual, 

debido a que el conocimiento de los jóvenes sobre la sexualidad, los anticonceptivos 

y las medidas preventivas de infecciones de transmisión sexual (I.T.S.) es muy 

pobre. A esto se agrega la ausencia de una adecuada educación sexual y la falta 

de una comunicación eficaz entre padres e hijos. Muchos adolescentes manejan 

numerosos mitos sexuales y falsas asunciones que posibilitan conductas de riesgo, 

llevando a embarazos no deseados, abortos, o contagio de infecciones”.  

Según Sánchez, Gutiérrez, Herrera, Ballesteros, Izzedin & Gómez citado por 

(Motta ortiz & Pérez Muñoz, 2015, pág. 53) en Factores psicosociales asociados a 

relaciones sexuales precoces. “El noviazgo es una dimensión valiosa dentro de la 

pareja, considerada como una expresión de la sexualidad, pero en la adolescencia, 

es visto como un "riesgo", por la vulnerabilidad a un embarazo, ya que la proximidad 

física se convierte en la principal forma de expresar y recibir afecto”.  

Nader citado por (Motta ortiz & Pérez Muñoz, 2015, pág. 16) se refiere a 

factores de grupo, factores personales y factores de medios como causas del inicio 

de una sexualidad precoz, algunos de estos son:  
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“Los jóvenes inician su vida sexual por no sentirse fuera de 

contexto, por baja autoestima, por la entrada temprana de la pubertad, 

los medios de comunicación, la curiosidad o la llamada presión de 

grupo”.  

Otros factores mencionados por (Motta Ortiz & Pérez Muñoz, 2015, pág. 16) 

“son los medios de comunicación, pues influyen de manera significativa en el inicio 

de una conducta sexual prematura. En la actualidad los jóvenes tienen acceso a la 

televisión y la internet sin límites y son estos medios los encargados de las 

diferentes campañas publicitarias, que en muchos casos utilizan para comercializar 

el sexo lo cual influye en los pensamientos, comportamientos y expectativas de los 

adolescentes”. 

La falta de educación sexual por parte de los padres dejando de cumplir estos 

deberes. Los padres “son los primeros artífices de la conciencia moral de los hijos 

y aunque la educación sexual es parte importante de las funciones de los padres y 

las madres, esta no es asumida adecuada y efectivamente puesto que una buena 

proporción de padres y madres dejan al azar la educación sexual de sus hijos, 

evitando asumir una posición proactiva e intencional y delegan en la escuela y en 

los medios de comunicación esta responsabilidad” (Motta Ortiz & Pérez Muñoz, 

2015, pág. 17) 

De otra parte, un factor que también influye es el silencio de las comunidades 

ante la erotización del ambiente. Colegio, padres y comunidad presentan falencias 

frente a la información, formación y concientización de la sexualidad responsable 

en los adolescentes.  

La base para mejorar las prácticas sexuales de los adolescentes es la 

prevención. Campos citado por (Motta Ortiz & Pérez Muñoz, 2015, pág. 43) lo refiere 

de la siguiente manera:  

“El embarazo adolescente se previene, no se cura. A partir de 

esta premisa, los padres pueden ayudar a sus hijos a transitar por una 

sexualidad responsable. Las conversaciones respecto a la 

importancia del correcto uso de métodos de protección (no sólo por el 
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embarazo sino también por las ITS) y abrir los espacios para las dudas 

adolescentes, puede hacer la diferencia en la vida de los hijos". 

Los factores de riesgo individual que se tomaron en cuenta en esta 

investigación se exponen en la Tabla 1.  

Tabla 1. Factores de Riesgo Individual 

Indicador Factor 

Inicio temprano al trabajo 

infantil  

NNA que se duerme en el salón o está 

permanentemente cansado  

NNA que se ve obligado/a a trabajar en la calle 

o realizar tareas domésticas en vez de jugar 

y/o estudiar 

Ausentismo escolar 

frecuente 

NNA que faltan al menos una vez a la semana 

a la escuela sin justificación 

NNA con habilidades 

diferentes 

NNA con habilidades y/o capacidades 

diferentes y con necesidades educativas 

especiales 

   Fuente de elaboración propia 

 

2.2.2 Factores de Riesgo Familiar.  

 

La familia determina el desarrollo social del individuo. “Allí es donde la 

kpersona forma parte de una clase social, determinando diferentes formas de 

interacción física o verbal en la que el individuo adquiere valores y principios y se 

fijan patrones de comportamiento que determinan su relación con los demás 

escenarios sociales”. (Varela Cerquera & Osorio Valderrama, 2014, pág. 25)  

El aspecto familiar suele ser determinante en el desarrollo de los factores 

psicosociales y por ende en las conductas individuales. Su importancia radica en 

que el comportamiento supervisado o no en casa, puede ser exportado y 

generalizado a otros contextos donde el joven interactúa. Si el niño o joven aprende 
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respuestas hacia la autoridad, como los padres mediante la agresión y la 

manipulación posiblemente tendrá dificultades para interactuar con figuras de 

autoridad en otros contextos como la escuela, el barrio, entre otros (Baryshe & 

Ramsey, 1989), citado por (Varela Cerquera & Osorio Valderrama, 2014).  

Algunos indicadores de riesgo dentro de la familia que se evaluaron en la 

investigación se exponen en la Tabla 2.  

Tabla 2.  Factores de Riesgo Familiar. 

Indicador Factor 

Maltrato psicológico del padre  

Maltrato físico del padre 

Padre que grita o insulta al hijo/a 

Padre que golpea al niño/a 

Padre que humilla a sus hijos/as. 

Maltrato psicológico de la 

madre  

Maltrato físico de la madre 

Madre que grita o insulta al hijo/a 

Madre que golpea al niño/a 

Madre que humilla a sus hijos/as. 

Pleitos entre padres  Padre y madre desunidos, no se entienden ni 

comprenden 

Padres se pelean y gritan entre sí 

Padres se reclaman o exigen cosas delante de 

los hijos/as 

Falta de afecto y/o muestras de 

cariño  

Padre y/o madre que no muestran afecto a los 

hijos/as 

Ausencia física del padre Padre que no posee buenas relaciones con su 

hijo(a) 

  Fuente de elaboración propia 

 

       2.2.3 Factores de Riesgo Social.  

 

Los riesgos sociales suponen situaciones en la que las acciones de un 

individuo modifican el comportamiento de los demás, producto de experiencias 
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vividas, la presión de las masas, entre otros aspectos. Este cambio de actitud o de 

comportamiento generado a partir del deseo de seguir los patrones o las creencias 

de los demás, se da a través de un acatamiento que incluye un cambio de conducta 

en respuesta a la presión social que ejerce el contexto. La obediencia es un cambio 

que se da como consecuencia de una orden directa. 

Según Bodín citado por (Varela cerquera & Osorio Valderrama, 2014, pág. 

25), “la socialización es un proceso mediante el cual el individuo adopta los 

elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad 

para adaptarse a la sociedad. Dicho de otro modo, la socialización también es el 

proceso por el cual el niño, aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en 

su comportamiento, socializar es un proceso muy importante que debe fomentarse 

en los niños y niñas desde muy corta edad”. Por consiguientes el entorno social en 

el que se desarrolla un niño puede llevar a este a adoptar pensamientos y 

comportamientos de dicho contexto.  

Algunos de los indicadores que se tomaron en cuenta como riesgos sociales 

que pudiesen llevar a exponer a las madres a condiciones de salud bucal precaria 

y por ende a desmejorar no solo su calidad de vida, si no la de sus hijos se exponen 

en la Tabla 3.  

Tabla 3. Factores de Riesgo Social. 

Indicador Factor 

Presencia en el barrio de 

consumo de drogas, 

Prostitución. 

Personas que consumen drogas 

Personas que consumen alcohol 

Personas dedicadas a la prostitución 

Contaminación ambiental 

 

Acumulación de basura en las calles que 

generan mal aspecto, olores desagradables, 

presencia de plagas nocivas para la salud, etc. 

Redes sociales precarias No posee red de apoyo diferente al núcleo 

familiar. 

Fuente de elaboración propia 
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Los indicadores sirven como referencia para caracterizar las condiciones en 

que se da el riesgo psicosocial y el factor especifica las condiciones en que se dan 

para lograr dar una ponderación en función de aspectos como la extensión, 

direccionalidad, magnitud, y la representatividad desde la perspectiva del sujeto 

afectado.  

Así mismo, con el indicador se identifican condiciones de protección, debido 

a que reflejan la demanda o necesidad expresada por los afectados y por los sujetos 

de intervención.  

        La Organización Panamericana de la Salud (OPS) está trabajando para reducir 

y prevenir la prevalencia de las enfermedades bucodentales en América Latina y el 

Caribe (ALC), así como para aumentar el acceso a los servicios de salud 

bucodental, en particular de las poblaciones subtendidas. En su Resolución de 1997 

sobre la salud oral, el Consejo Directivo de la OPS instó a los Estados Miembros a 

promover el establecimiento y fortalecimiento de servicios nacionales de salud 

bucodental eficaces y sostenibles que sean accesibles a las poblaciones más 

necesitadas. La OPS está desempeñando un papel clave en una serie de iniciativas 

para adaptar la práctica odontológica de la Región a las necesidades de salud 

bucodental de las comunidades (SaskiaEstupiñan Day, 2006).  

        Según el estudio realizado por Alamo Palomino J,Mendoza Lupuche R(2014) 

Técnica de Bass Modificada sobre la Higiene Bucal en Adolescentes de la institución 

educativa Experimental Los Educadores. Lima, Perú, la OPS afirma que es un país 

en estado de emergencia, el ministerio de salud Plan Nacional de salud Bucal 2005 

y, en adelante, la población escolar de 12 a 16 años no es considerada en 

programas preventivos. Dichas patologías tienen mucho que ver con la formación 

de la placa microbiana, por falta de conocimiento sobre medidas de higiene oral 

(Alamo Palomino J, 2014). 

         La salud oral sigue siendo un aspecto fundamental de las condiciones 

generales de salud en las Américas. Su importancia radica en que tiene gran parte 
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de la carga global de la morbilidad oral, por los costos relacionados con su 

tratamiento y la posibilidad de aplicar medidas eficaces de prevención. Las 

infecciones orales pueden contribuir como factores de riesgo para muchas 

enfermedades sistémicas como cardiopatías, respiratorias, diabetes e inclusive 

ocasionar complicaciones en el embarazo (Oswaldo Ruiz, 2009). 

2.3 Adolescentes y Caries Dental 

      Según el IV Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV), la experiencia de 

caries en mujeres gestantes es de 89.97% lo cual aumenta a medida que avanza la 

edad afectando al 90.92% de mujeres en edad de 20 a 34 años de edad alcanzando 

una máxima experiencia 100% mientras que la prevalencia de caries desciende con 

el avance de la edad, presentado su máximo valor en mujeres embarazadas en 

edades de 18 años con un 78.19% en el 2013-2014 (Ministerio de salud, 2014). 

       Desde el punto de vista macro estructural, Colombia, como muchos otros 

países, ha vivido durante este período cambios demográficos, políticos, económicos 

y culturales que se sintetizan en la consolidación de un modelo global de desarrollo 

económico y social con profundas implicaciones en la política social y en los modos 

de vida de los distintos grupos sociales, especialmente en los más pobres, 

reconocidas por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (Oswaldo Ruiz, 

2009). 

        En el IV Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV), la determinación social 

de la salud constituye el marco principal de interpretación y análisis de los procesos 

de salud enfermedad bucal. Un gran número de estudios de factores de riesgo 

comportamentales realizados en países industrializados, demuestran diferencias en 

los sistemas de atención en salud y sus efectos sobre el estado de salud oral, así 

como las condiciones de vida, el comportamiento de la salud bucodental y la calidad 

de vida, entre otros. La determinación social de la salud desplaza su centro del 

individuo y del riesgo a los modos de vida en relación con los procesos históricos 

de conformación del orden social de dominación y explotación, signados por la 
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clase, el género y la etnia (Oswaldo Ruiz, 2009). Después de décadas enfocadas 

en el estudio de la patología y las dificultades, se ha ampliado el enfoque del estudio 

a los aspectos positivos y el bienestar como propuestas de desarrollo, dentro de 

estos enfoques es importante destacar las propuestas humanistas, la psicología 

positiva, el desarrollo del psicoanálisis relacional y las perspectivas ecológicas o 

contextuales, dentro de muchas visiones que buscan un equilibrio entre la 

evaluación de las dificultades y patologías y la promoción de los aspectos positivos, 

el desarrollo de los potenciales del individuo y las comunidades. La caries dental se 

considera un problema parcialmente solucionado en los países desarrollados, la 

realidad es otra para los países en vía de desarrollo y en las comunidades 

vulnerables.  

         Es claro que la caries dental se debe considerar un problema de salud pública 

asociado a barreras de acceso a la salud e inequidades económicas, en educación 

y sociales (Martignon S. Naranjo MC, 2013). Estos factores dan lugar a diferencias 

en la exposición y la vulnerabilidad a los problemas de salud oral, con diferenciales 

de los resultados de salud y sus consecuencias. Como se expresa, desde la OMS 

la inclusión de los factores psicosociales en la interpretación de la salud humana 

señala nuevos caminos para las investigaciones y la práctica clínica.  En el caso 

particular de la caries dental, estos factores pueden ser proximales y distales, siendo 

proximales aquellos que podrían ser modificables y actúan directamente para 

causar la enfermedad como hábitos de higiene bucal, hábitos dietéticos, el consumo 

de tabaco y el consumo excesivo de alcohol, mientras que los factores distales están 

más distantes en la cadena causal y comprenden factores socioeconómicos, 

ambientales, socioculturales y políticos  los cuales actúan a través de una serie de 

causas intermedias en el desarrollo de enfermedades como la caries dental (Pardo, 

2014). 

      En Colombia existe una encuesta de evaluación de riesgo de caries  

denominada RIESGOGRAMA diseñado por Martignon S y colaboradores (2009) en 

su estudio llamado Valoración Individual de Riesgo de Caries con el 
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RIESGOGRAMA, muestran  que en Colombia el acceso a los tipos de software se 

ve limitado en múltiples ocasiones debido a restricciones de tipo económico en los 

programas de salud, tiempo o protocolos de manejo ya establecidos por las 

instituciones en donde no hay cabida que un instrumento de tamizaje tenga un 

impacto importante a nivel social  debe ser de fácil acceso, sencillo de usar, no 

requerir mayores elementos tecnológicos y sobre todo tener un buen  poder 

predilectivo, estos fueron los motivos por el cual llevaron al diseño del  

RIESGOGRAMA que tiene como propósito fomentar la valoración de riesgo de 

caries y la introducción de medidas preventivas antes de que se puedan desarrollar 

nuevas lesiones, esta herramienta estima el riesgo de caries a través de análisis de 

factores interactuando directamente en el proceso de caries sobre la superficie 

dental, teniendo en cuenta  los siete factores de riesgo individuales (Nigel B. Pitts, 

2013). 

       En este sistema se valoran siete (7) factores de riesgo y a cada uno se les da 

un puntaje, la suma de puntos determina el riesgo. Los factores son: 

 1. Experiencia de caries (COP-D, ceo-d, ceo-d + COP-D que junto con la edad son 

analizados para establecer puntajes de 0, 10 y 20)  

2. Presencia de placa según criterios del Índice de Sillness & Löe (placa gruesa 

presente=1, placa gruesa ausente=0 según la sumatoria de 4 dientes índices 

sugeridos). 

 3. Retención de placa sistémica o local (no retención=0, retención=10) 

 4. Uso de crema dental con flúor (uso mínimo 2 veces al día=0, menos de 2 

veces/día=10, No uso=20) 

 5. Frecuencia de ingesta diaria (máximo 7 comidas al día incluidos bebidas y 

pasabocas=0,>7 veces/día=20)  
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6. Número de veces de consumo de comidas altas en carbohidratos (máximo 1 

porción/semana=0, > 1porción/semana=20) 

 7. Motivo para la última consulta odontológica (acceso adecuado) (cita hace menos 

de 1 año por razones preventivas)=0, acceso inadecuado (cita hace más de 1 año 

por urgencia)=20). (Nigel B. Pitts, 2013). 

 Marco Referencial 

 

El presente estudio reúne el conocimiento desde el área de la psicología y la 

odontología, con el fin de conocer sí existe una influencia de los factores 

psicosociales y el riesgo a caries dental de las adolescentes gestantes y lactantes 

de los centros de salud de la ESE municipal de Villavicencio. Como punto de partida 

se tiene el estudio realizado por Velasco, (2012), quién muestra un conjunto de 

indicadores de riesgo psicosocial para identificar en las instituciones educativas 

aquellas condiciones y situaciones de riesgo psicosocial que afecta a los niños, 

niñas y adolescentes, en sus hogares, escuela y comunidad, con base a los 

indicadores, se focalizaría a la población infantil que requiere mayor atención y se 

podría definir las intervenciones necesarias desde los factores de protección 

psicosocial. Se ofrece una medida cuantitativa y cualitativa que permita caracterizar 

y ponderar la situación actual, es decir, describir los factores personales, familiares 

o sociales que influyen o manifiestan su situación, así como calcular o determinar 

los valores de significancia (gravedad, si es positivo o negativo para el niño/a), la 

extensión, desde el nivel de reconocimiento que le otorga el informante, y la 

magnitud, en consideración a cuántos afecta (niños, niñas, padres y madres, 

docentes); a partir un taller participativo, se logró consolidar un instrumento con la 

colaboración de la comunidad educativa cuya finalidad es poder medir el nivel de 

riesgo psicosocial en que se encuentra un estudiante (niño, niñas o adolescente) en 

edades de 3 a 17 años. 
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El instrumento en el estudio de Velasco, fue el elemento guía para la 

consolidación de los factores a evaluar en la presente investigación, en el 

documento se validan los indicadores de riesgo más relevantes para la valoración 

de los factores  psicosociales en los ámbitos desde la persona, familiares y sociales, 

reconociendo las características y la evidencia para sustentarlo como elemento 

negativo, a partir de los criterios y valores de calificación de la significancia se logró 

evidenciar los criterios para la inclusión o exclusión de variables que mejor 

evaluaban a las madres adolescentes, población objetivo de la presente 

investigación. Entre los estudios que asocian los factores psicológicos y la salud 

oral está el de Baker, Mat, & Robinson, 2010, quienes consolidaron la relación entre 

los factores psicosociales y el estado de la salud oral, a partir del modelo elaborado 

por (Wilson and Cleary (1995)), el cual conceptúa entre factores clínicos y la calidad 

de vida, en cinco niveles principales: variables biológicas, estado de síntoma, 

funcionamiento, percepciones de salud generales, y calidad total de vida, las 

relaciones son supuestas entre niveles adyacentes con complejo, relaciones 

directas, e indirectas (mediadas) entre niveles no adyacentes. El modelado de 

ecuaciones estructurales indicó que el aumento de los niveles de caries y más 

síntomas predijo más limitaciones funcionales, y, en la sección transversal, un 

mayor impacto funcional se asoció con peores percepciones de salud, que estaban 

vinculados a una menor calidad de vida. El sentido de coherencia fue el predictor 

psicosocial más importante. Estos factores son importantes para comprender cómo 

la salud oral afecta la vida diaria de los jóvenes; Allí se evidencia la relación de los 

factores psicosociales que influyen en la salud oral, tomando elementos como 

factores clínicos (dientes cariados o perdidos, estados de los síntomas, percepción 

generales de salud, calidad de vida en general, entre otros), factores individuales 

(sentido de coherencia, locus de control en salud, autoestima y creencias de salud) 

y factores ambientales, elementos que van en concordancia con los elementos 

analizados para la investigación y que aportan a identificar los factores y la salud 

bucal. 
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Así mismo, Sanders, Slade, Lim, & Reisine, (2009), determinaron el impacto de 

la enfermedad oral en la calidad de vida en las poblaciones de Estados Unidos y 

Australia, concluyendo que el impacto de la enfermedad oral afectó 

desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos, un hallazgo que respalda la 

aplicación de los objetivos principales de US Healthy People 2010 de mejorar la 

calidad de vida y reducir las disparidades de salud, dejando en concordancia que 

son las poblaciones en situación de vulnerabilidad las más afectadas 

frecuentemente incluyendo las madres adolescentes, población objeto de la 

presente investigación. 

Armfield, Mejía & Jamieson, (2013), determina que las variables psicosociales 

son importante en los resultados de salud oral, controlando factores 

socioeconómicos y conductuales, dejando entre ver la relación existente entre 

cuidado bucal y percepción de salud bucal con el estado socio-económico y la 

consecución de recursos, la salud bucal va determinado en la ideaciones y 

conceptos determinados por la sociedad y que son trasmitidos generacionalmente 

a los adolescentes, quienes por su etapa de ciclo vital determinan las condiciones 

para el mantenimiento de una buena salud oral, se incluye que la familia como ente 

primario donde los jóvenes aprenden hábitos de higiene y las ideas o percepciones 

sobre su cuidado y mantenimiento, se entrelaza que en la familia es un factor de 

estudio en los cuidado y mantenimiento bucal.  

Así mismo, Walsh, (2013), determinó los factores que influyen en la calidad de 

vida relacionada con la salud oral de los adolescentes (OHRQoL), señalando que 

es importante realizar una recopilación de características sociodemográficas (sexo, 

etnia y privación familiar), características psicosociales (autoestima, bienestar 

psicológico, somatización y puntajes de autopercepción de la imagen corporal) y 

medidas clínicas (a través de un examen físico), que permita convalidar los aspectos 

influyentes en la calidad de vida de los adolescentes, se comprendió que la auto-

imagen era significativa al momento de evaluar la calidad de vida en esta población. 

Para hablar de calidad de vida se debe relacionar la evaluación global de las 
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características sociodemográficas, psicosocial y clínico con la salud oral, el estudio 

determinó que las características psicosociales, evaluadas por sentimientos 

negativos y positivos permiten un mejor análisis para comprender conceptos de una 

mejor calidad de vida en salud oral, dimensiones como satisfacción con la escuela, 

capacidad atlética, percepción de la vida en general, entre otras se consideraron 

variables para la determinación y análisis de una buena calidad de vida por parte de 

los adolescentes. 

  

Los autores Armfield, Mejía, & Jamieson, (2013), determinaron que la ausencia 

de visitas dentales y el cepillado de dientes, está relacionado con una baja salud 

auto-calificada, mayor deterioro dental y mayor COP D; igualmente demostraron 

que las desigualdades socioeconómicas generalizadas, con ingresos más bajos, 

tener un título terciario, una posición social auto percibida más baja y no estar 

empleados, están asociadas significativamente con la salud oral después de 

controlar las otras variables; concluyeron que el estrés y las limitaciones percibidas 

(no poder asistir al odontólogo, falta de elementos de aseo, entre otras),  se 

relacionan con una mala salud oral. 

 

Así mismo, en el departamento de salud pública dental, Weyant, Manz, Corby, 

Rustveld, & Close, (2007), determinaron la asociación entre factores clínicos y 

psicosociales en relación con la percepción de padres y adolescentes, donde 

determinaron que los adolescentes y los padres basan sus percepciones del estado 

de salud oral y la necesidad de tratamiento en diferentes factores subyacentes. 

Además, las percepciones de los adolescentes sobre su estado de salud oral y las 

necesidades de tratamiento no son fácilmente comunicadas a sus padres. Sin 

embargo, los padres influyen en la percepción y cuidado de salud oral en los hijos, 

los determinantes sociales que interactúan en el bienestar físico, psicológico y oral 

de los adolescentes están demarcados en la relación con sus padres y percepciones 

de los mismos. 
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Continuando con este línea, en los países suramericanos se han realizado 

esfuerzos por conocer más a fondo la relación entre factores psicosociales y salud 

oral,  (Pattussi, Olinto, Hardy, & Sheiham, 2007), determina los principales factores 

sociales, psicosociales y clínicos asociados con la mala salud oral autocalificada en 

adolescentes, donde se resalta que la mala salud oral autoevaluada se asoció 

significativamente con el sexo (hombres), clase social baja, mala salud 

autocalificada, apariencia bucal y con presencia de caries dental no tratada. La 

principal conclusión del estudio revela que al momento de realizar la evaluación y 

comprensión de la salud oral autoevaluada debe tener en cuenta los factores 

sociales, psicosociales y orales. 

 

En Colombia Mafla, (2008), señala que en la adolescencia los cambios 

hormonales incrementan peso, talla, masa muscular y ósea, e incluyen la 

adquisición de los caracteres sexuales secundarios. En relación con la salud oral, 

la incidencia de caries y enfermedad periodontal aumenta durante estos años. En 

términos de las características psicosociales, los adolescentes afirman su identidad 

en este tiempo. “Hay una evolución del autoerotismo a la heterosexualidad, 

muestran fluctuaciones de humor, actitudes sociales reivindicatorias, y hay una 

separación progresiva de sus padres y preferencia por asociarse con sus pares. 

Estos cambios pueden llevar a problemas como alcoholismo, uso de sustancias 

psicoactivas y embarazo”; durante la investigación hace hincapié a que se incentive 

estrategias practicadas en otros países para mejorar la salud bucodental durante 

estos años, entre la más significativa brindar enseñanzas sobre la adolescencia en 

los programas de salud a nivel universitario. Mafla recalca la importancia de la 

adolescencia como etapa crítica en todo el ciclo vital del ser humano, así como la 

situación del embarazo en adolescente, el cual ha ido en aumento en la última 

década, y que interfiere en el proceso evolutivo del menor. 

Baker et al en el 2010, en su estudio ¿Qué factores psicosociales influyen en 

la salud oral de los adolescentes?, donde examinaron exhaustivamente el papel de 
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los factores psicosociales en el estado de salud oral de los adolescentes, 

percepciones de salud y resultados de calidad de vida de acuerdo al modelo teórico 

de Wilson y Cleary (1995).  Este estudio se centró en el estado general de salud 

percibido se midió mediante 5 preguntas de la sub escala de percepción general de 

salud del SF36v2 (Ware et al., 2000). Los participantes calificaron, en una escala 

de 1 (definitivamente cierto) a 5 (definitivamente falso), cuántas declaraciones sobre 

su salud son verdaderas para ellos. Puntuaciones más altas indican mejores 

percepciones de salud. En cuanto los factores individuales, el sentido de coherencia 

se midió mediante el cuestionario de orientación a la vida de 13 ítems (Antonovsky, 

1987) y la autoestima mediante la escala de 10 ítems de Rosenberg (1965), con 

puntuaciones más altas que indican un mayor sentido de coherencia y autoestima. 

El locus de control de la salud fue medido por la escala de 20 ítems de los niños 

(Parcel y Meyer, 1978) a la cual el niño responde "Sí" (1) o "No" (0). Puntuaciones 

más altas indican un mayor locus de control externo. Las creencias de salud oral se 

midieron con la batería de Broadbent et al. (2006) de 6 ítems, con 1 ítem adicional 

agregado para evaluar las creencias de los niños sobre su participación en el 

programa dental de la escuela. Los 7 ítems se puntuaron en una escala de 1 

(extremadamente importante) a 4 (nada importante), y los puntajes más altos 

indicaron creencias más positivas (Baker, 2010). 

        El comportamiento de la caries dental varía individualmente y gran parte es 

consecuencia de la interacción de los diferentes factores de riesgo que intervienen 

en el desarrollo. Establecer la relación de estos factores permite favorecer la toma 

de decisiones en el diagnóstico y manejo de caries dental teniendo como 

herramienta los diferentes métodos de evaluación de riesgo en caries (Nigel B. Pitts, 

2013). 

       Pardo Hernández C (2014) en su estudio Rol de los Factores Psicosociales en 

los Sistemas más Representativos de Evaluación Individual de Riesgo para 

Desarrollar Caries Dental, en Niños y Adolescentes: Revisión Narrativa de la 

Literatura menciona que  el comportamiento de la caries varia individualmente y es 
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dependiente de la interacción de factores de riesgo, biológicos y sociales y 

comportamentales objetivo por el cual se realizó esta revisión bibliográfica para 

determinar los factores de riesgo psicosociales  en los sistemas de  evaluación de 

riesgo, donde se concluye que de los Sistemas revisados es de la Academia 

Americana de Odontología Pediátrica (21.4%), seguido por el RIESGOGRAMA 

(14.3%), la Asociación Dental Americana (5.5%), el sistema CAMBRA (5.5%) y por 

último el CARIOGRAM (0%); la proporción de factores psicosociales es muy baja 

en relación con los factores biológicos; esta condición podría afectar la 

predictibilidad de estos Sistemas. 

       De esta manera, Cecilio Pérez Oviedo A y colaboradores (2011) en su estudio 

Caries dental asociada a factores de riesgo durante el embarazo, realizaron una 

muestra 21 mujeres, que fueron interrogadas y examinadas en ambos trimestres 

con el objetivo de determinar la presencia de caries y los factores de riesgo 

asociados como: higiene bucal deficiente, dieta cariogénica, pH salival bajo, 

ocurrencia de vómitos y embarazo previo. La información necesaria fue recogida en 

un formulario confeccionado al efecto. Los factores de riesgo presentados con 

mayor frecuencia en el primer trimestre fueron la dieta cariogénica en el 66,66% y 

la higiene bucal deficiente en el 47,61 % de las pacientes. Se concluyó que hubo 

afectación por nuevas caries durante el embarazo, los factores de riesgo 

predominantes fueron la dieta cariogénica, la higiene bucal deficiente y el embarazo 

previo. 

       En vista de esto, se muestran diferentes métodos de evaluación de riesgo en 

caries como es el de, Sanín G y colaboradores (2011), en su estudio llamado 

Estimación del Riesgo de Caries Dental Mediante el uso del CARIOGRAM, en 

estudiantes de odontología, donde evaluaron a partir del software la probabilidad 

del riesgo a caries. Mencionan en un análisis preliminar que se han desarrollado 

varios sistemas para evaluar el riesgo de presentar caries dental. Entre éstos se 

encuentra el RIESGOGRAMA diseñado por la Universidad El Bosque, el Caries Risk 

Assessment Tool (CAT) propuesto por la Academia Americana de Odontología 
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Pediátrica, el Caries Management by Risk Assessment (CAMBRA) sugerido por la 

Asociación Dental de California y el Cariograma diseñado por Bratthall y 

colaboradores. Han y colaboradores compararon el CAT, el CAMBRA y el 

Cariograma, encontraron que este último es más útil para predecir el riesgo de 

caries ya que sus factores pueden brindar más información que los otros. Este 

estudio fue de corte transversal lo que limita sus hallazgos y sus resultados no son 

claros ya que no usaron pruebas salivales que se requieren para diligenciar el 

Cariogram. 

       Finalmente (Tellez, Martignon, Cortez, & Gomez, 2009); determina una 

valoración individual del riesgo de caries con el RIESGOGRAMA, instrumento 

utilizado en la presente investigación, en ella valida su aplicación, utilización y 

método de evaluación que sirve de referencia. Estudio llamado Valoración Individual 

de Riesgo de Caries con el RIESGOGRAMA, se realizó en un grupo de 20 sujetos 

externos, valorando el riego de caries dental mediante una prueba salivar de 

Vivadent® CRT Buffer y CRT bacteria y simultáneamente mediante la aplicación del 

RIESGOGRAMA, donde se determinó que la sensibilidad del RIESGOGRAMA fue 

del 75%, es decir, que el RIESGOGRAMA permitió detectar un 75% de individuos 

que presentaban riesgo de caries con una especificidad de un 44%. El 

RIESGOGRAMA tiene como propósito fomentar la valoración de riesgo de caries y 

la introducción de medidas preventivas antes de que se puedan desarrollar nuevas 

lesiones, esta herramienta estima el riesgo de caries a través de análisis de factores 

interactuando directamente en el proceso de caries sobre la superficie dental, 

teniendo en cuenta los siete factores de riesgo individuales (Nigel B. Pitts, 2013). 
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4. Objetivos  

4.1 Objetivo General: 

-Determinar la relación entre los factores psicosociales y el riego a caries 

dental de las adolescentes gestantes y lactantes que asisten a los centros de salud 

de la ESE municipal de Villavicencio  

4.2 Objetivos específicos: 

-Determinar los factores psicosociales de riesgo de las adolescentes 

gestantes y lactantes que asisten a los centros de salud de la ESE municipal de 

Villavicencio. 

-Determinar los factores de riesgo a caries de las adolescentes gestantes y 

lactantes que asisten a los centros de salud de a la ESE municipal de Villavicencio.  

-Determinar sí hay una relación entre los factores psicosociales y los factores 

de riesgo a caries de las adolescentes gestantes y lactantes que asisten a los 

centros de salud de a la ESE municipal de Villavicencio. 

 

5. Metodología 

     5.1 Tipo de estudio 

       Se trató de un estudio descriptivo correlacional de corte transversal 

       5.2 Población 

         1152 Adolescentes gestantes y lactantes, asistentes a los centros de salud de 

la ESE municipal de Villavicencio, en el 2016. 

5.3 Muestra: 

La muestra fue de 213 madres gestantes y lactantes pertenecientes a los centros 

de salud de la ESE municipal de Villavicencio.   
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     5.4 Criterios de inclusión 

  Adolescentes gestantes, que asisten a la ESE municipal de Villavicencio 

y que firmen el consentimiento informado. 

 Adolescentes lactantes que asisten a la ESE municipal de Villavicencio y 

que firmen el consentimiento informado.  

        5.5 Criterios de exclusión  

 Adolescentes gestantes y lactantes con enfermedades sistémicas de 

base.  

 Adolescentes gestantes y lactantes con limitaciones que impidan un 

apropiado examen clínico intraoral y psicológico. 

5.6. Instrumentos  

5.6.1. Factores Psicosociales  

     Para recoger la información relacionada con los factores psicosociales en 

la población estudio, se realizó una adaptación del instrumento realizado por la 

Fundación Tierra de Niños Cajamarca, el Centro de Investigación y Desarrollo 

Educativo Nani Watse, y el AECID por Osorio 2014 el cual recopila información 

relacionada con los factores psicosociales de índole individual, familiar y social. 

La adaptación del instrumento inició con la identificación de indicadores y 

factores que aplicaban a la población objeto de la investigación, se enfocó en los 

tres ámbitos a nivel individual, familiar y social. Posteriormente se plantearon las 

preguntas que enfocaban a dar respuesta a los indicadores y factores 

seleccionados, (anexo 3), la entrevista contiene un total de 55 preguntas que 

organizaron en un formato de la siguiente manera: primera parte de datos básicos 

y caracterización con 7 preguntas, seguidamente de las enfocadas a los factores 

individuales con 27 ítems, factores familiares contiene 16 preguntas y finalmente 

factores sociales con 5 preguntas.  
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Para determinar que el cuestionario de entrevista fuera el adecuado para el 

problema que se pretende medir (teóricamente justificable), inicia con la definición 

del constructo o aspecto a calcular, para ello se determinaron las variables (Ver 

anexo 4). Posteriormente, se definió el propósito de la escala, allí se estableció el 

contenido del cuestionario, se determinó que la entrevista sería leída por las 

auxiliares de investigación a las madres adolescentes pertenecientes a la ESE de 

Villavicencio, (respuesta dirigida). Se determinó y definieron las «dimensiones» y 

las preguntas que van incluidas en cada una. 

Se describe que con la primera esfera que es  desde el individuo  contiene 

27 variables y apunta al reconocimiento de elementos propios del individuo que 

permite orientar la situación personal en la cual se encuentra incluido, la segunda 

que es desde la familia con 16 variables,  realiza un reconocimiento del accionar de 

la familia y cuidadores primarios y finalmente en el entorno social, con cinco 

variables, donde se reconoce el entorno donde se desenvuelve el sujeto y como 

este influye en su vida diaria, ya que  identifica aquellas condiciones y situaciones 

que afectan a las adolescentes, en sus hogares, en la escuela y en la comunidad, 

ofrece una medida cuantitativa y cualitativa que permite caracterizar y ponderar su 

situación, es decir, describir los factores personales, familiares o sociales que 

influyen o manifiestan su situación, así como calcular o determinar los valores de 

significancia (gravedad, si es positivo o negativo para la adolescente) y la extensión, 

desde el nivel de reconocimiento que le otorga el informante, y la magnitud, en 

consideración a cuántos afecta. 

Una vez diseñado el borrador definitivo, es decir, delimitada la información, 

formuladas las preguntas, definido el número que se van a incluir en el cuestionario 

y ordenadas las preguntas, se realizó una evaluación para identificar:  

• Tipos de preguntas más adecuados.  

• Si el enunciado es correcto y comprensible, y si las preguntas tienen la 

extensión adecuada.  
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• Si es correcta la categorización de las respuestas.  

• Si existen resistencias psicológicas o rechazo hacia algunas preguntas.  

• Si el ordenamiento interno es lógico; si la duración está dentro de lo 

aceptable por los encuestados. 

El instrumento  fue validado por cuatro expertos: un profesional en 

comunicación social, encargada de revisar principalmente temas escritura, 

ortografía, redacción  y pertinencia; un profesional en metodología e investigación 

que reviso la información con relación a la concordancia entre los factores y las 

preguntas para determinar la pertinencia del instrumento en la investigación y 

finalmente dos Psicólogos que revisaron si las preguntas estaban acordes a los 

elementos psicológicos y que estuvieran de acuerdo a los mecanismos éticos de los 

manejos de la información. 

 

 

A continuación, se definen los resultados de concordancia arrojado en la 

validación de expertos 

Tabla 4. Concordancia entre jueces (W de Kendalle) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de elaboración propia 

 
 

 Ítem J1 J2 J3 J4 W 
Kendalle 

P 
valor 

Congruencia 
de Ítems 

4 5 4 5 1 0,049 

Amplitud de 
contenido 

4 5 4 5 1 0,045 

Redacción 
de los Ítems 

2 4 4 5 0,75 0,05 

Claridad y 
precisión 

4 5 3 5 0,8 0,05 

Pertinencia 4 5 4 5 1 0,046 
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5.6.2 RIESGOGRAMA 

A partir de uno de los sistemas de evaluación de riesgo a caries dental como 

lo es el programa interactivo CARIOGRAM®, en Colombia la Unidad de 

Investigación en Caries (UNICA) de la Universidad el Bosque, con el aval de la 

Academia Colombiana de Odontología Pediátrica, propone el sistema de evaluación 

individual del riesgo para desarrollar caries dental denominado RIESGOGRAMA. 

Este sistema de evaluación estima el riesgo de caries a través del análisis de los 

factores que interactúan directamente en el proceso de caries sobre la superficie 

dental, tiene en cuenta mecanismos denominados de “ataque” tales como: placa 

bacteriana, entidades sistémicas relacionadas y dieta, y mecanismos de “defensa” 

como la exposición de flúor (Tellez, Martignon, Cortez, & Gomez, 2009).    

El RIESGOGRAMA se compone de cuatro sectores así: el sector rojo, el cual 

combina placa, experiencia de caries y entidades sistémicas relacionadas, el sector 

azul se compone del contenido y frecuencia de la dieta, el sector verde denominado 

desprotección se refiere al acceso al flúor y el sector morado contempla factores 

sociales como el acceso.  El riesgo de caries corresponde a la suma de los sectores 

rojo, azul, verde y morado y corresponde a un valor entre 0 y 100%, entre menor 

sea la suma de los factores, mejor es el resultado de salud oral. El RIESGOGRAMA 

muestra si un paciente se encuentra en riesgo alto, intermedio o bajo de caries. Los 

resultados también indican cuales acciones preventivas tendrán el mejor efecto, 

según los factores comprometidos (Tellez M, 2009).   

En este sistema se valoran siete (7) factores de riesgo y a cada uno se les 

da un puntaje; la suma de puntos determina el riesgo así;   

Figura 1 RIESGOGRAMA. Valoración individual de riesgo de caries 
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Tomado de Pardo Hernández C, (2014) 

5.6.3. Procedimiento  

Con el aval del Subcomité De Bioética en Investigación, Sede Bogotá de la 

Universidad Cooperativa de Colombia (Anexo 1) se procedió a capacitar a las 

auxiliares de investigación  para que realizaran la aplicación de los instrumentos, se 

reunió al personal en un ambiente de la Universidad Cooperativa de Colombia  sede 

Villavicencio con las condiciones óptimas donde  se les mostró los  instrumentos,  

ya que la población de la investigación son madres adolescentes se hizo énfasis en 

la importancia de recolectar la información de acuerdo al código Deontológico y 

Bioético de psicología, estipulado en la Ley 1096 del 2006, se les habló de la 

importancia de la firma del consentimiento informado antes de iniciar la intervención 

y se aclaró que para las menores de edad, la firma de autorización la hace el padre 

de familia o acudiente autorizado y en algunos casos el conyugue si es mayor de 

edad. Ya con el consentimiento informado firmado se procedió a realizar la 

entrevista utilizando el instrumento de factores psicosociales, para ese momento se 

aclaró a las auxiliares de investigación en la importancia  de leer la pregunta y anotar 

la respuesta dada tal cual, que el tono de voz debía ser adecuado, ni muy alto ni 

muy bajo, si no llegaba a entender la pregunta, repetirla sin dar el  punto de vista 

para que no  fuera a influir en la respuesta o cohibir darla, igualmente se les señaló  

a las auxiliares que debían tener paciencia, ya al entrevistar para no propiciar 
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momentos  se puedan  apurar o no detallar la respuesta, situación que afectaría la 

recolección de datos, evitando con esto información incompleta, finalmente, se les 

indicó que debían agradecer a la adolescente y al acudiente si estaba presente por 

participar en el estudio y hacer parte del proceso, dejándole claro que la información 

será con fines académicos e investigativos. 

    Con relación al riesgo a caries dental de las adolescentes gestantes y lactantes, 

se realizó una calibración de los examinadores por parte de un experto 

(Estomatóloga pediatra) en evaluar los criterios de caries según ICDAS y valoración 

de presencia de placa bacteriana a partir del Índice de Silness y Löe Modificado. 

Para el análisis de los datos se determinó la concordancia entre la examinadora 

estándar (Johanna Carolina Arias Ramírez) y los auxiliares de investigación. 

Estadísticamente la concordancia se determina por el grado de acuerdo y se 

encuentra representado por medio del Índice Kappa. El índice puede estar en un 

rango entre 0 y 1, donde 0 representa ningún acuerdo y 1 acuerdo. Para este 

proyecto, el Kappa mínimo debe ser 0.60 de acuerdo con la escala de Landis y Koch 

(1977). Se realizaron dos sesiones de valoración a seis adolescentes que 

cumplieron con los criterios de inclusión respetando las características de la 

población estudio, a quienes se les levantaron los índices mencionados 

anteriormente. Posterior a este ejercicio, se aplicó el índice de concordancia a las 

seis auxiliares de investigación que fueron calibradas con índices de concordancia 

que van de 0,60 a 0,68 como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5:  Valores Kappa 

  Valores Kappa de Cohem Para concordancia entre Auxiliares 

de Investigación y el calibrador  

  Auxiliares 

Paciente Aux 1 Aux 2 Aux 3 Aux 4 Aux 5 Aux 6 

1 0,63 0,76 0,42 0,64 0,64 0,69 

2 0,59 0,67 0,62 0,6 0,52 0,65 

3 0,61 0,55 0,52 0,56 0,65 0,64 

4 0,85 0,78 0,85 0,73 0,73 0,77 

5 0,75 0,58 0,48 0,66 0,57 0,77 
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6 0,66 0,64 0,68 0,55 0,55 0,59 

TOTAL  0,68 0,66 0,60 0,62 0,61 0,69 

 
                                          Fuente de elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta los programas de Promoción y Prevención de los centros 

de salud como son control prenatal y crecimiento y desarrollo se abordó a las 

adolescentes gestantes y lactantes que acuden a los centros de salud. En un primer 

momento se realizó una charla con las adolescentes explicando la investigación y 

la importancia que representan ellas para este estudio, se diligenció y firmó el 

consentimiento informado teniendo en cuenta que, si es menor de edad, quien firma 

es el acudiente a quien se le explica el proyecto. (Anexo 2). 

 En el segundo momento y para determinar los factores psicosociales de las 

adolescentes gestantes y lactantes que asisten a los centros de salud de la ESE 

municipal de Villavicencio, se aplicó la entrevista estructurada y validada. (Anexo 3) 

Un tercer momento, determinar los factores de riesgo a caries de las adolescentes 

gestantes y lactantes que asisten a los centros de salud de la ESE municipal de 

Villavicencio,  se  diligencia una historia clínica que recopila los datos básicos 

demográficos y una anamnesis que incluye preguntas del formato del 

RIESGOGRAMA que recopila información de los factores “consumo de 

carbohidratos semanal, numero de pasabocas  al día, uso de crema dental fluorada, 

acceso al servicio de odontología el último año”. Continuando con el 

diligenciamiento del RIESGOGRAMA, se realizó la toma del índice de placa Silness 

& Löe Modificado para determinar los factores “índice gingival y presencia de placa”. 

Finalmente, se realizó una profilaxis profesional diligenciando el formato de 

experiencia de caries según criterios del ICDAS, de esta manera obtener el Índice 

COP modificado que evalúa el factor de riesgo denominado "Experiencia de caries". 

Lo anterior se realizó en un sillón odontológico, la información recopilada permitió 

completar el formato RIESGOGRAMA. (Anexo 5). Para finalizar la intervención, se 

realiza una charla de sensibilización enfocada en continuar participando de los 
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programas de promoción y prevención y agradeciendo la participación. Cabe anotar 

que los momentos se realizaron en una sola intervención. 

      Los exámenes se realizaron bajo las normas de bioseguridad siguiendo los 

protocolos establecidos. De la misma manera, se cumplió con algunas de las 

disposiciones nombradas en la Ley 35 de 1989 “sobre normas de ética reguladoras 

del ejercicio de la odontología en Colombia y se dictan otras disposiciones 

necesarias para la aplicación del procedimiento disciplinario previsto en la misma”. 

     Ya que toda información que se recopiló durante la investigación será de reserva 

absoluta, así como se estipula en el artículo 23. “El odontólogo está obligado a 

guardar el secreto profesional en todo lo que, por razón del ejercicio de su profesión, 

haya visto, escuchado y comprendido, salvo en los casos en que sea eximido por 

disposiciones legales”. De igual manera servir a la sociedad, con responsabilidad, 

profesionalismo, y una actitud siempre de apoyo. 

     Para determinar sí hay una relación entre de los factores psicosociales y el riesgo 

a caries de las adolescentes gestantes, lactantes que asisten a los centros de salud 

de a la ESE municipal de Villavicencio, se realizó un análisis a través del programa 

SSPS 25.0 licenciado por la Universidad Cooperativa de Colombia y EXCEL para el 

análisis de los datos. Donde se realizó un análisis exploratorio de datos, en el que 

se construyeron gráficas pertinentes y sus respectivas tablas de distribución de 

frecuencias, un análisis de la distribución de frecuencias de las características 

sociodemográficas de la muestra, un análisis inferencial (diferencia de medias): 

validar las diferencias significativas entre los dos grupos (Alto – no alto) de los 

factores psicosociales determinados en la encuesta en términos de sus 

subdivisiones, familiar, individual social y total y un análisis correlacional (Chi- 

cuadrado de independencia): validar las diferencias significativas entre los dos 

grupos (Alto – no alto) de los factores psicosociales determinados en la encuesta 

en términos del riesgo a caries, tipo de mamita (gestante o lactante), edad, estado 

civil y condición social y análisis correlacional entre el riesgo psicosocial alto y no 

alto y cada uno de los factores de riesgo a caries) 
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6. Resultados 

Entre las características sociodemográfica de las madres adolescentes 

gestantes y lactantes pertenecientes a la ESE Municipal de Villavicencio, se observó 

que el 67% son mujeres lactantes y 33% gestantes, se puede inferir que la mayoría 

de la muestra ya tuvo a su bebé. El 75% aproximadamente de las adolescentes 

están ubicadas en el rango de edad entre 17 y 19 años, así mismo, el 10,2% tienen 

15 menos años, por último, se identifica el estado civil de las madres adolescentes, 

a lo que se evidencia que el 60,6% manifiestan mantener una relación estable, ya 

sea estar casadas (1,9%) o viviendo en unión libre (58,7%), el número de 

embarazos de las adolescentes, se muestra que el 82,3% son primigestantes. 

Realizando un análisis entre estos datos, se evidencia que las adolescentes, en un 

promedio de 17 años, ya son madres, y han conformado un hogar, situación que 

altera las bases de una buena calidad de vida de las mismas y de los niños que han 

llegado, ya que, a esa edad, ellas todavía se encuentran en proceso de maduración 

física y psicológica. Ver tabla 6. 

 

Tabla 6: Caracterización de la población 

Caracterización                      Variable                             Porcentaje 

Tipo de adolescente   

 Lactante 67% 

 Gestante 33% 

Edad de las participantes   

 13 años 0.9% 

 14 años 1.9% 

 15 años 7.4% 

 16 años 14% 

 17 años 24.7% 

 18 años 24.2% 
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 19 años 27% 

Estado Civil   

 Unión Libre 58.7% 

 Soltera 39.4% 

 Casada  1.9% 

Número de embarazos   

 Primogestantes 82.3% 

 Multigestantes 17.7% 

Fuente de elaboración propia 
 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis realizados para 

determinar los factores psicosociales de riesgo de las adolescentes gestantes y 

lactantes que asisten a los centros de salud de la ESE municipal de Villavicencio 

 

El instrumento utilizado en la presente investigación permitió identificar los 

riesgos en las madres adolescentes. Al realizar una puntuación general se 

determinó que, de las 213 madres, 102 presentan riesgo psicosocial alto en la 

sumatoria de las tres esferas (individual, familiar y social), es decir, el 47,9% de las 

madres adolescentes se encuentran expuestas a situaciones y condiciones 

negativas en sus principales espacios de socialización que son reconocibles o 

visibles objetivamente. Al desglosar cada una de ellas se determina que el riesgo 

individual es el más alto, ya que se presenta en 152 adolescentes, con un porcentaje 

de 71,4%; seguido del riesgo social con 54% y finalmente el riesgo familiar con 

13,1% (ver tabla 7). A continuación, se describen los hallazgos significativos 

encontrados en cada una de las esferas (individual, familiar y social). 

 

 

Tabla 7: Factores psicosociales 

 Individual Familiar Social Total 

Criterio Valor % Valor % Valor % Valor % 
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Riesgo 
Alto 152 71,4 28 13,1 115 54 102 47,9 

Riesgo 
Bajo 61 28,6 185 87,9 98 46 111 52,1 

Total 213 100 213 100 213 100 213 100 
Fuente de elaboración propia 

 

Factores Individuales: 

Se realizó un análisis de los factores individuales más relevantes asociados 

a la investigación y que se hacen necesarios para dar respuesta a los objetivos.  

En la gráfica 1 se puede observar la condición social más frecuente de las 

adolescentes entrevistadas. 

   

Grafica 1. Condición Social 

 

Fuente: Elaboración propia 

     En la gráfica 2 se observa que el 37,3% de las adolescentes manifiesta 

que han vivido situaciones complejas.  

 

 

 

Grafica 2: ¿Ha vivido alguna de las siguientes situaciones? 
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Fuente: Elaboración propia 

Uno de los elementos importantes es la educación como variable de estudio, 

se evidencia que las adolescentes entrevistadas no se encuentran estudiando 

actualmente un 77,9% y además de ello, cuando se indaga sobre el nivel educativo 

cursado, un (79,1%) indica Bachillerato o primaria (9,5%)  

Al preguntar el nivel educativo de la adolescente entrevistada, en conjunto 

con el nivel educativo del padre y/o compañero, se evidencia que tanto el uno como 

el otro son similares, es decir, un 79,1% de adolescentes y un 74,4% de padres (o 

compañeros) tienen como nivel educativo secundario. 

Respecto a la figura 2, a la pregunta Nivel educativo se puede evidenciar el 

último grado cursado de las adolescentes entrevistadas y sus padres o compañeros.  

Figura 2: Escolaridad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Continuando con la identificación de factores individuales, el 84% de las 

adolescentes no han vivenciado situaciones de agresividad, depresión o aislamiento 

en su centro educativo, sin embargo, las adolescentes que han presenciado 

situaciones, manifiestan resentimiento u odio hacia el otro (3,3%), aislamiento hacia 

los demás (3,3%), depresión o frustración (3,3%), agresivo o impulsivo (3,3%), 

discriminación por parte de otros (2,4%) o depresión o discriminación juntas (0,5%) 
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El 2,8% de adolescentes manifiesta sufrir actualmente algún tipo de maltrato; 

este maltrato es o fue propiciado en el colegio, situación que expone a la 

adolescente a una posible deserción educativa. 

En las gráficas 3, 4 y 5 se detallan temas laborales y de ingresos, el mayor 

porcentaje de inicio de la vida laboral de las adolescentes es a los 15 y 16 años. 

Además, se observó que algunas iniciaron a la edad de 7 y 8 años, y la mayoría 

señalaron no haber iniciado vida laboral.  

 

Grafica 3. Inicio vida laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

En la forma como adquieren sus ingresos económicos, el 43,9% manifiesta 

tener empleo informal lo que indica que las familias viven del rebusque diario sin 

tener una estabilidad (Gráfica 4). En el momento de detallar los ingresos, la gran 

mayoría de los hogares (79,1%) viven con menos de un salario mínimo (Gráfica 5).  
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  Grafica 4: Medio para conseguir ingreso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 5: Ingresos económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la mayoría de las adolescentes entrevistadas solucionan los 

problemas personales hablando (66,7%) o ignorando la situación (19,7%). Se 

determina que el 95,2% de las adolescentes manifiesta que come cuatro, cinco o 

seis veces al día, todo tipo de alimento, aunque señalan que prefieren ingerir las de 

su agrado. 
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 Para la pregunta de la forma en que solucionan sus problemas, el 3,4% 

utiliza algún tipo de violencia para resolver los conflictos, siempre (0,5%), casi 

siempre (0,5%) o regularmente (2,4%), por último, el 19,4% manifiesta sentirse 

agredido, algunas veces ha sido agredida (18%), casi siempre (0,9%) o siempre 

(0,5%). 

 

       Factores Familiares 

Los factores familiares, involucran el núcleo primario de intervención de la 

adolescente y es desde allí donde adquiere los modelos y patrones de su 

personalidad, por ello se realizaron preguntas para reconocer elementos 

importantes de esas relaciones. 

 

En términos de los factores familiares, se preguntó si sus padres, madres o 

compañeros les han golpeado, a lo que consideraron que el 8% ha sido agredida 

por su madre, el 13,1 %por su padre y el 2% por su esposo o compañero (gráfica 

10), así mismo, se preguntó si sus padres consumían sustancias psicoactivas a lo 

que el 28,5% manifiesta que sí. 
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Grafica 6: ¿Ha sido golpeada?, ¿Sus padres consumen sustancias 

psicoactivas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la pregunta ¿cómo es la relación con su madre o padre?, 23,9 % de las 

adolescentes manifiestan que no aplica la pregunta, es decir, que actualmente por 

su situación de embarazo o madre es más bien distante, así mismo, 32,5% 

manifiesta que esta relación es regular (18,8%), mala (12,8%) o conflictiva (0,9%). 

 

Cuando se indagó sobre a quién confía sus problemas, lo que el 55,9% de 

las adolescentes manifestaron fue que, a su madre, el 17,6% a otras personas, el 

14,2% a su pareja y tan solo el 3,8% a sus padres.  
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   Factores Sociales 

Al indagar por los factores sociales, el ambiente social donde viven en 

general se hace un cuestionamiento importante, a lo que las adolescentes confirman 

que en un 39,8% es regular, un 3,8% malo y un 1,4% conflictivo, situación que 

denota que el lugar donde están viviendo presenta situaciones de riesgo (gráfica 7). 

Gráfica 7. Ambiente social 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se realiza la presentación del análisis de los resultados para 

determinar los factores de riesgo a caries de las adolescentes gestantes y lactantes 

que asisten a los centros de salud de la ESE municipal de Villavicencio. 

  

De las 213 madres adolescentes gestantes y lactantes, valoradas en el factor de 

Experiencia de caries, se observó que el 52,6% (n=113) presentaron durante el 

examen según criterios ICDAS más de tres lesiones de caries cavitacionales. Por 

otro lado, las adolescentes que durante el examen no presentaron lesiones cariosas 

fue tan solo 22,3% (n=48). Ver gráfica 8 
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Grafica 8: Experiencia de caries 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al Índice de Silness y Löe Modificado, que buscaba determinar el 

grado de higiene bucal a partir de la presencia o no de la placa bacteriana, en la 

gráfica 9, llama la atención que el 67% (n=144) de las adolescentes presentan un 

índice de higiene bucal deficiente. 

 

Grafica 9. Índice de Silness & Löe Modificado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Uno de los factores de riesgo alto a caries es la presencia de retención de placa 

bacteriana ya sea por motivos sistémicos (patología de base) o por motivos locales 
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(apiñamientos, aparatos, defectos del esmalte, etc.). La gráfica 10 muestra que el 

51,2% (n=110) de las madres gestantes y lactantes tenían presencia de placa 

bacteriana por alguna de las causas mencionadas anteriormente. 

 

Grafica 10 Retención de placa bacteriana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La dieta rica en carbohidratos es otro factor que incide en el riesgo a presentar 

caries dental. Como lo muestra la gráfica 11, un gran porcentaje de las madres 

adolescentes atendidas (72%, n=155), presentaron consumo de carbohidratos 

mayor a una porción permitida a la semana. 

     Grafica 11. Carbohidratos en la dieta 

Fuente: Elaboración propia 
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Como muestra la gráfica 12, el número de bebidas/pasabocas por día fue mayor a 

las permitidas, es decir, el 75% (n=162) de las adolescentes atendidas consumieron 

más de siete bebidas/pasabocas al día. 

 

Grafica 12. Número de bebidas/pasabocas por día 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar, el alto porcentaje de uso de crema dental fluorada (>1000 ppmF) por 

parte de las adolescentes atendidas en este estudio (80%, n=170), donde su 

frecuencia de uso fue mayor a dos veces al día. Ver gráfica 13. 

Gráfica 13. Frecuencia de cepillado con crema dental fluorada  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al acceso a servicios de salud bucal, se evidencia un porcentaje de 61,4% 

(n=132) de adolescentes que asistieron a consulta odontológica por motivo de 

urgencias, en el último año, al momento de realizar el estudio. Ver gráfica 14. 

 

Grafica 14. Consulta odontológica en el último año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar la sumatoria de los factores de riesgo a caries dental con base al 

RIESGOGRAMA, gráfica 15 presenta que las adolescentes que participaron de este 

estudio obtuvieron un riesgo total a caries dental en categoría medio (45,1%), es 

decir, que tienen entre un 50%-60% de probabilidad de riesgo a caries. 

Grafica 15. Riesgo Total 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Respondiendo al tercer objetivo, a continuación, se muestra el análisis para 

determinar sí hay una relación entre los factores psicosociales y los factores de 

riesgo a caries de las adolescentes gestantes y lactantes que asisten a los centros 

de salud de a la ESE municipal de Villavicencio. 

 

   Al relacionar el total del riesgo psicosocial con el total del riesgo a caries se 

detectó, que no hay diferencia estadísticamente significativa entre ambos. Sin 

embargo, se señala que de las 47 madres que tuvieron riesgo odontológico alto, 19 

(que representa al 40%) también tuvo riesgo psicosocial alto, es decir, que de la 

población total estas presentan situaciones individuales, sociales, familiares y de 

salud bucal que requieren especial cuidado (Tabla 8).  

 

A continuación, se desglosa cada uno de los factores psicosociales, se identifica 

una relación estadísticamente significativa (P=0,02) entre el riesgo psicosocial 

individual y el riesgo a caries. Donde 152 adolescentes presentan riesgo alto 

individual, solo 43 (28,3%) tienen un riesgo bajo a caries. Se observa además que, 

a nivel familiar, 28 adolescentes presentan riesgo psicosocial alto de las cuales 22 

presentan riesgo alto y medio a caries. 

  

Finalmente, en el ambiente social se evidencia que 115 están en condiciones 

sociales inadecuadas, es decir, existen problemas en su lugar de vivienda, el barrio 

donde vive, de las cuales 79 presentan riesgo medio y alto a caries, hay que tener 

en cuenta que la situación del barrio (Pandillismo, robos, condiciones económicas 

precarias) incentivan el poco cuidado del cuerpo y el mal uso de elementos de aseo 

personal y bucal. 

 

Sin embargo, al comparar las tres áreas se determina que los factores que requieren 

mayor intervención y que se relacionan más con riesgo a caries se sitúan en los 

factores individuales, es por ello, que se proponen realizar intervenciones acordes 

a las encontradas. 
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Finalmente, se puede inferir que las madres adolescentes con riesgo alto en algunos 

de los factores psicosociales y riesgo a caries, son jóvenes que presentan 

características particulares de cuidado personal, redes de apoyo, grupos sociales, 

proyecto de vida e ingresos económicos, así mismo, se observa que todos los 

factores mencionados se relacionan, se refleja que la familia es el primer núcleo 

donde se aprende hábitos de higiene, los recursos económicos permiten la 

consecución de elementos de aseo personal, un plan de vida permite al ser humano 

levantarse para ejecutar tareas por su bienestar y mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

     

 

Tabla 8: Riesgo psicosocial vs riesgo Total  a caries dental  

 

 RIESGO PSICOSOCIAL  

RIESGO A 

CARIES  

Riesgo bajo Riesgo alto Total Significación 

asintótica 

(bilateral) 

BAJO 29 41 70 0,09 

MEDIO 54 42 96 

ALTO 28 19 47 

TOTAL 111 102 213 

INDIVIDUAL 

BAJO 27 43 70 0,02* 

MEDIO 27 69 96 

ALTO 7 40 47 

TOTAL 61 152 213 

FAMILIAR 

BAJO 64 6 70 0,25 

MEDIO 83 13 96 
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ALTO 38 9 47 

TOTAL 185 28 213 

SOCIAL 

BAJO 34 36 70 0,81 

MEDIO 44 52 96 

ALTO 20 27 47 

TOTAL 98 115 213 

Fuente: Elaboración propia *Nivel de significancia p<0,05 

 

 

Al grupo investigador le llamó la atención indagar por el factor de riesgo a caries 

que influyó en la significancia en la relación con los factores de riesgo psicosocial. 

Como lo presenta la tabla 9, el consumo de carbohidratos a la semana mostró un 

P= 0,03 el cual estableció dicha relación. 

Tabla 9: Factores de riesgo a caries dental vs Riesgo Total psicosocial  

  Riesgo 
Psicosocial 

Total P valor 

Alto Bajo   

Factores de 
Riesgo a 

Caries  

Experiencia de 
caries COP 
modificado 

0 Caries 
cavitacionales 

19 29 48 0,08 

1-2 Caries 
cavitacionales 

27 27 54 

>3 Caries 
cavitacionales 

65 46 111 

Total 111 102 213 

Índice gingival de 
SILNESS & loe 

Buena 5 9 14 0,37 

Regular 28 28 56 

Deficiente 78 65 143 

Total 111 102 213 

Retención de 
placa localizada o 
compromiso 
sistémico  

Ausente 56 48 104 0,61 

Presente 55 54 109 

Total 111 102 213 
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Contenido 
carbohidratos en 
la dieta  

0 -1  24 36 60 0,03 

>1 87 66 153 

Total 111 102 213 

Número de 
comidas al día  

<7 83 77 160 0,90 

>7 28 25 53 

Total 111 102 213 

Uso diario de 
crema dental  

>2 85 86 171 0,16 

1 a 2 26 16 42 

Total 111 102 213 

Acceso a consulta 
en el último año 
por motivo 
diferente a 
urgencia 

Prevención  45 37 82 0,52 

Urgencia 66 65 131 

Total 111 102 213 

Riesgo total Bajo 29 41 70 0,09 

Medio 54 42 96 

Alto 28 19 47 

Total 111 102 213 

Fuente: Elaboración propia *Nivel de significancia p<0,05 

 

Finalmente se encuentra que las percepciones dadas por las adolescentes en los 

factores psicosociales en cada uno de los niveles son: a nivel individual: expresan 

deseos de seguir estudiando y formándose, sin embargo, justifican su ausencia 

académica debido a falta de tiempo por otras obligaciones adquiridas (la 

conformación del hogar y embarazo), y que se justifican con el paso del tiempo, sin 

generar cambio, así mismo, las adolescentes señalan que tanto sus familias como 

ellas deben realizar trabajos informales para conseguir el sustento, ya que la 

preparación académica con la que cuentan no les permite adquirir trabajos con 

empresas que les brinden las condiciones laborales y debido a ello, los ingresos 

que reportan al hogar oscilan entre un mínimo y menos, con los cuales deben pagar 
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las obligaciones y alimentarse con lo restante, encontrando que el grupo de 

alimentos más económicos y que adquieren en mayor cantidad son carbohidratos y 

pasabocas, lo que coincide con el   porcentaje arrojado en estos dos factores 

valorados por su  consumo en este grupo de adolescentes, lo cual, incide a 

presentar caries dental;  a nivel familiar en su mayoría mantienen buenas relaciones 

con sus padres o pareja, confían en su núcleo familiar ante cualquier situación. 

Finalmente a nivel social, se evidencia que las adolescentes señalan que en los 

barrios donde vive ahí pandillismo, venta y consumo de sustancias, ladronismo, 

prostitución, entre otras situaciones, pero que consideran que es algo normal, que 

se evidencia en todos los barrios del país y ciudad, consideran que es cuestión de 

“no dar papaya”, y cuidarse, situación que alerta un poco ya que se ha visto la 

violencia como un elemento normal en la dinámica de las familias y barrios de 

Colombia. 

 

7. Discusión 

 

Según la UNICEF la adolescencia es una etapa culminante en la vida del ser 

humano, “La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás 

más complejas, una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades 

y experimenta una nueva sensación de independencia” y es en esta etapa en la cual 

se inicia la busqueda de identidad, se ejerce las habilidades para convertirse en 

adultos responsable y poner en practica los valores aprendidos. Como señala Mafla 

(2008), existen unos cambios físicos que incluyen cambios hormonales y efectos en 

la salud oral, como el incremento de la incidencia de la caries y de las enfermedades 

periodontales y en las características psicosociales, “dicho cambios pueden llevar a 

problemas como alcoholismo, uso de sustancias psicoactivas y embarazo” y es 

justamente el embarazo una situación de salud pública que afecta al país. A partir 

de esta problemática se analizó la relación entre factores psicosociales y riesgo a 

caries dental.  
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Las madres adolescentes del presente estudio de la ciudad de Villavicencio, 

Meta oscila en edades de 13 a 19 de las cuales 144 son lactantes, es decir, ya 

tienen a su bebé en brazos, así mismo, 134 ya tienen su hogar conformado en unión 

libre o matrimonio. Toncel & Ayala, (2015), en un estudio, con 20 madres 

adolescentes  en la ciudad de Santa Marta en edades de 14 a 19 años determinó 

que conocer la edad de gestacion y lactancia es primordial ya que esta influye en la 

complicaciones para la salud. AsÍ mismo, Domínguez A, (2009),  señalan que las 

adolescentes de 13 a 15 años tienen más riesgo que las adolescentes de 16 a 18 

años de presentar preeclampsia, parto pretérmino y parto por cesárea, información 

confirmada confirmado por Toncel & Ayala, (2015), de su estudio el 60% presentaba 

riesgo obstetrico. 

La maternidad es un tema de múltiples responsabilidades y que las madres 

adolescentes han asumido dejando de lado elementos claros para la definición de 

un proyecto de vida; se puede evidenciar que actualmente las madres del presente   

estudio en Villavicencio, Meta, el 77,9% no se encuentra estudiando, y en su 

mayoría tienen el bachillerato incompleto o se encuentran terminado el bachillerato. 

Sin embargo, un mínimo de las adolescentes entrevistadas ha decidido continuar 

su proceso formativo en las modalidades de técnica o profesional. Este fenómeno 

se da ya que al ser madres tienen otras prioridades encaminadas a la maternidad, 

mantenimiento del menor, cuidado del hogar, entre otras actividades relacionadas 

con estas tareas, esta información se convalida con la investigación realizada por 

Toncel & Ayala, (2015), de las cuales el 70% presentan un bachillerato incompleto, 

y quienes señala dentro de las razones para el abandono escolar el retiro de apoyo 

familiar o que deben asumir las labores domestica de la casa. 

En la presente investigación, de madres adolescentes gestantes y lactantes 

de Villavicencio, presentan un factor de riesgo total psicosocial alto con 102 

adolescentes, es decir, el 47.9% de la población entrevistada, los factores se 

evalúan en tres esferas a nivel individual, familiar y social, situación que puede 

afectar el bienestar y calidad de vida de ellas y la de sus hijos. Varela & Osorio, 
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(2014) en su investigación con 100 adolescentes en edades de 9 a 18 años, quienes 

pertenecen a una institución educativa,  el 81% afrontaba situación personal que los 

afectaba,  estos patrones de conducta y pensamiento era parecido al de sus padres 

y cuidadores, y concluyeron que  los patrones de crianza se replica 

generacionalmente, ya que la socialización  es un proceso mediante el cual el 

individuo adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra 

a su personalidad para adaptarse a la sociedad. 

Los riesgos psicosociales que la presente investigación puntuaron en mayor 

porcentaje de forma negativa fueron los indicadores individuales, con un 71%, ellos 

determinan las relaciones interpersonales de las madres adolescentes con el 

contexto académico, con sus iguales y su situación económica, permitiendo 

evidenciar que los hogares donde viven no cuentan con recursos económicos 

adecuados que le permitan generar ambientes académicos propicios para su edad 

y la relaciones con sus iguales. En investigaciones como las de Varela & Osorio en 

el  2014, determinan que las situaciones escolares de alto riesgo que se identifican 

en las instituciones educativas son los conflictos 79%, el robo de elementos 78%, el 

porte de armas 39% y los embarazos no deseados 69%, estas situaciones se 

instauran como problemáticas que afectan la integridad física y psicológica de los 

estudiantes generando cierto grado de peligro para la comunidad estudiantil, 

situaciones que son repetitivas y que sufren las adolescentes de esta investigación, 

teniendo como referente que todas han sido madres en edades tempranas, que un 

pequeño porcentaje han sufrido de alguna situación de aislamiento, depresión, 

discrimicación, agresión y resentimiento a alguien, experiencias que afectan su 

calidad de vida psicológica. 

Igualmente, el 79% de los hogares a los que pertenecen las madres 

adolescentes de la presente investigación determinaron que viven con menos de un 

ingreso mensual, de los cuales el 43,9% lo consiguen a través de la modalidad del 

trabajo informal. Rodriguez, Diaz, & Gonzalez, (2013), en un estudio realizado con 

63 adolescentes en Chía, Cundinamarca, determinó que el 95% de las madres 
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adolescentes se encontraban en estratos 1 y 2, situación que incide a los problemas 

sociales que conllevan al embarazo, de esta población el 60% también viven con un 

salario mínimo mensual vigente, situación que aumenta los índices de pobreza del 

país.  

Sin lugar a duda la violencia ha marcado el país, es por ello que las mujeres 

víctimas del conflicto armado, desplazamiento y violencia intrafamiliar, muestran 

características singulares de comportamiento. El 16% de las mujeres que viven 

estas situaciones puntúan para un factor de riesgo psicosocial alto, lo que podría 

ser una problemática que intensifica la violencia en los diferentes contextos donde 

interactúa la madre y su hijo, y se constituye como un factor de riesgo que 

desencadena comportamientos irracionales de más violencia y conflicto. Como lo 

establece Varela & Osorio, (2014), determinaron que el 24% de los adolescentes 

sufrian de conflictos familiares, 17% maltrato fisico y psicologico, 16% abandono de 

sus padres y se concluyó que el ambiente donde interactúa el sujeto determina las 

conductas que pueda desarrollar el individuo. 

Lo anterior se  relaciona con los factores familiares de esta investigación los 

cuales están relacionados con la interacción de la madre adolescente con sus 

cuidadores primario y/o pareja actual, del total de la  muestra el 13% puntuó factor 

de riesgo y es con esta población específica, que se debe iniciar un plan inmediato 

de promoción y prevención, ya que al ser su grupo primario o red de apoyo el 

causante de abandono, maltrato físico y psicológico, expone a la madre y a su hijo 

a cadenas mayores de violencia. Tal como lo referencia Contreras, y Col en el  2013, 

realizaron un estudio de 292 madres adolescentes en la ciudad de Lima, Perú, en 

edades de 13 a 18 años, concretaron que la violencia es una realidad frecuente 

durante el embarazo adolescente, la naturaleza puede ser verbal, 48.6%, física 

17%, sexual 6.8% y directa 8.2% y los principales agentes responsables de dicha 

violencia son los pertenecientes al círculo familiar: pareja 41%, padre 16%, madre 

8%, otro 36% 
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Los factores sociales, medidos por los índices de delincuencia, 

contaminación ambiental, organizaciones sociales y conflictos en la comunidad 

constituyen aspectos que influyen sobre la población adolescente. El 46% de las 

madres viven en escenarios sociales con serias dificultades impidiendo el desarrollo 

individual y colectivo de las comunidades, teniendo en cuenta que es todo el sector 

que se encuentra expuesto a dicha problemática, no permitiendo la generación de 

ambientes sanos en donde se avale una mejor calidad de vida para los individuos, 

generando mayor bienestar y condiciones de formación para las madres 

adolescente apuntando al mejoramiento del desempeño escolar.  Así mismo Silveira 

et al en el 2014 encontraron que las condiciones socio-demogramicas “ejerce 

efectos directos sobre los hábitos y cuidados con la salud, el uso de servicios 

odontológicos, las condiciones normativas de salud bucal y la gravedad del 

impacto”. 

En relación con las diferentes situaciones identificadas, las madres 

adolescentes mantienen una buena percepción respecto al entorno en que 

interactúan, ya que las dificultades en los diferentes ámbitos están relacionadas con 

su convivencia diaria y se han convertido en concepciones e ideas propias de su 

realidad de vida, tal como nos menciona Varela & Osorio, 2014 en su investigación. 

En el presente estudio el 67% de las adolescentes de la ESE de Villavicencio 

presentan entre riesgo medio y alto a caries dental, donde la dieta cariogénica 

influye, en un 72 % la dieta rica en carbohidratos es un factor que incide en el riesgo 

a presentar caries dental y la higiene bucal ya que el 51,2% de las madres gestantes 

y lactantes tenían presencia de placa bacteriana.  Pérez y colaboradores en el 2011 

realizaron un estudio a 21 mujeres en periodo de gestación donde el 80,95 % de las 

embarazadas estaban afectadas por caries dental. Los factores de riesgo que se 

presentaron con mayor frecuencia en las embarazadas en el primer trimestre de la 

gestación fueron la dieta cariogénica con un 66,66 % y la higiene bucal deficiente 

con un 47,61.  
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Téllez y colaboradores en el 2009, evaluaron múltiples factores de riesgo a 

caries en siete departamentos del país. La muestra de este estudio fue de 4492 

pacientes de 500 odontólogos de Colombia.  El departamento que presentó la mayor 

experiencia de caries fue Magdalena con una prevalencia del 95%, seguido del Valle 

con 85%. En el presente estudio realizado en el Meta en Villavicencio el 77.7% de 

las adolescentes presentaron experiencia de caries. En cuanto a la presencia de 

placa encontrada con el índice de Sillenes y löe modificado, el 31% de la población 

estudiada presento placa en el momento de la consulta, en el presente estudio, las 

gestantes y lactantes, llama la atención que el 67% de las adolescentes presentaran 

un índice de higiene bucal deficiente. Al valorar el número de comidas, pasabocas 

/ o bebidas al día, se encontró que el 67% consume más de 7 comidas, pasa bocas 

y / o bebidas al día, fue Quindío el departamento que más consumo reporto con un 

40%, en Villavicencio, Meta las adolescentes del presente estudio el  72%, 

presentaron consumo de carbohidratos mayor a una porción permitida a la semana, 

el número de bebidas/pasabocas por día fue mayor a las permitidas por día, es 

decir, el 75% de las adolescentes atendidas consumieron más de siete 

bebidas/pasabocas al día.  

Con respecto al uso de crema dental con flúor, se observó que el 82% de la 

población del estudio de Téllez y Colaboradores usa este tipo de crema. Las madres 

adolescentes de Villavicencio del presente estudio, el 80% de ellas, usa crema 

dental con flúor. Finalmente, los datos relacionados con el acceso a la consulta 

odontológica demostraron que el 61% de la población asistieron en el último año a 

la consulta por motivo diferente a urgencia, el departamento del Quindío mostró un 

porcentaje del 77%, Santander con un 63% y en el presente estudio de Villavicencio 

Meta, se evidencia un porcentaje de 61,4% de adolescentes que asistieron a 

consulta odontológica por motivo de urgencias, en el último año. 

Al revisar documentación que incluya factores psicosociales y odontológicos, 

encontramos a Armfield , J., Mejía , G., & Jamieson , L. (2013), estudio realizado en 

Australia, determina que las variables psicosociales son importante en los 

resultados de salud oral, ya que los factores socioeconómicos y conductuales se 
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relacionan en el cuidado bucal y percepción de salud bucal, la mayor proporción era 

de sujetos no nacidos en Australia, con una educación deficiente, ingresos anuales 

bajos y desempleados, encontrando que realizar un análisis por estratos, se 

persistió un mayor número de diferencias en el deterioro de la salud oral y la 

necesidad percibida de dominios de atención dental, situación que se evidencia en 

la presente investigación, ya que a nivel odontológico se identificaron deficiencias, 

las cuales se relacionaron significativamente en los factores psicosociales a nivel 

individual, así mismo Walsh, Josh (2013), estudio las características 

sociodemográficas (sexo, etnia y privación familiar), características psicosociales 

(autoestima, bienestar psicológico, somatización y puntajes de autopercepción de 

la imagen corporal) y medidas clínicas (a través de un examen físico), permitiendo 

convalidar los aspectos influyentes en la calidad de vida de los adolescentes, 

incluyendo la auto-imagen, la anterior investigación aporta a la presente, ya que da 

un sustento para comparar elementos psicosociales y físico (odontológicos) en la 

identificación de calidad de vida, encontrando relación significativa en los factores 

psicosociales evaluados a nivel individual y odontológicos. 

 

8. Conclusiones: 

La adolescencia se encuentra expuesta a  situaciones y conflictos que requieren 

acciones inmediatas de atención, sin embargo, no todos viven las mismas 

situaciones, es por ellos que a través  de la medición de los factores psicosociales 

se permite evidenciar los conflictos más comunes que se encuentra en caso 

particular las madres adolescentes que asisten a la ESE  de Villavicencio, ya sean  

los factores individuales 71% que incluye elementos como (educación, relación con 

iguales, recursos económicos), familiares 13%, con variables como (maltrato físico, 

psicológico, abandono) y sociales 54% donde se viven (Pandillismo, delincuencia, 

robos, etc) 

Los indicadores de riesgo psicosocial con un mayor nivel de afectación en las 

madres adolescente se relacionan con situaciones escolares (no continuar con su 
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proceso académico, faltas recurrentes a la institución), económicas (ingresos de 

menos de un salario mínimo, inicio temprano de laborales) y con iguales (relaciones 

que mantiene con grupos de amigos, actividades que ejecuta en tiempo libre, y 

actividades de los amigos) que constituye parte esencial del desarrollo de la 

personalidad y que está conectada con el futuro de la adolescente, ya que determina 

hacia donde se encamina su futuro. 

Sin lugar a duda existe un alto grado de vulnerabilidad de las madres adolescentes 

frente a cada uno de los riesgos identificados, esto se debe las falencias del sistema 

educativo, redes familiares, entes públicos y privados que no generan estrategias y 

medidas que permitan atender y prevenir las situaciones que generan riesgos. 

Se puede inferir que el indicador de apoyo del padre, la madre o pareja es un factor 

de protección en la mayoría de la población, sin embargo, se evidenció algunos 

casos particulares de problemáticas familiares para los cuales se deben generar 

estrategias inmediatas. 

En cuanto al ámbito odontológico, se observa de manera preocupante que, de los 

siete factores evaluados para riesgo de caries en adolescentes, seis inciden en la 

probabilidad de adquirir esta enfermedad en la población estudiada. Llama la 

atención que desde el sector placa, el Índice de Higiene Bucal determina un alto 

riesgo, así como el sector dieta, el cual mostró una fuerte tendencia para ubicar a 

las adolescentes en alto riesgo. Esto por su alto consumo de carbohidratos por 

porción semanal y mayor de la cantidad permitida de pasabocas al día. 

En cuanto al sector acceso a servicios de odontología, la gran mayoría de las 

adolescentes gestantes y lactantes sólo acuden por motivo de urgencias, lo que 

lleva a pensar que aún falta mejorar y aprovechar los programas de promoción y 

prevención en salud bucal. Es interesante mencionar que en este estudio se detectó 

que el factor uso de crema dental fluorada actúa como una medida de protección. 
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9. Recomendaciones  

A partir de este estudio, con la información recolectada se pretende proponer 

estrategias, planes, proyectos e intervenciones, además de políticas de salud que 

permitan mejorar el bienestar y calidad de vida de las adolescentes gestantes 

y lactantes de la región con el objetivo de que haya una reducción en el índice de 

riesgo a caries sino también, disminución de cifras de adolescentes en embarazo.  

Es decir, mejorar las condiciones de vida de las mujeres en este ciclo de vida tan 

diverso y cambiante como es la transición de la niñez a la adultez.  

Generar programas que vinculen a los padres de familia en donde se establezcan 

planes para sensibilizar a las familias sobre la importancia del amor, el afecto, la 

comunicación y la confianza entre padres e hijos y/o pareja. 

Ligar a docentes, padres de familia y madres adolescentes que asisten al centro de 

salud para establecer y fortalecer planes encaminados a proyectos de vida y mejorar 

calidad de vida. 

Establecer un plan de monitoreo a cada una de las situaciones identificadas en los 

factores individuales, familiares y sociales como medida para crear la evolución de 

las problemáticas y mitigar los efectos en la calidad de vida de las madres y sus 

hijos. 

Extender la identificación de factores de riesgo psicosocial de manera habitual, con 

el fin de realizar seguimiento a los índices encontrado, reconocer su mitigación y 

conocer el impacto de las estrategias ejecutadas. 

Realizar intervenciones educativas y de sensibilización relacionadas con la salud 

bucal con el fin de disminuir el riesgo a caries de este grupo poblacional, 

específicamente de las adolescentes que acuden a los centros de salud atreves de 

programas y estrategias a la aplicación de la política pública de salud bucal vigente.  
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Anexo 3: Instrumento factores psicosociales 

FORMATO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

A continuación, encontrara una serie de preguntas las cuales se realizarán en modo de 
entrevista para el reconocimiento de factores psicosociales aplicado a madres gestantes, 
lactantes y con niños menores de 5 años pertenecientes a la ESE de Villavicencio 

DATOS BASICOS 

1. Nombre Y Apellido:  

 

2. Edad: 

 

3. Estado civil:   

a. Soltera   b. casada    c. unión libre   d. separada     e. viuda 

 

4. Lugar de residencia: 

 

5. Condición social reconocido por el estado:    

 

a. Víctima del conflicto armado: ___   b. Víctima de violencia intrafamiliar: ___    

c. Desplazado: __    d.  Reinsertados: __    e. Otro: ___ ¿Cuál?: __________ 

 

6. Usted ha vivido alguna de las siguientes situaciones:  

a. Víctima de conflicto: ___   b. Víctima de violencia intrafamiliar: ___                          

c. Desplazado: __    d. Huérfano__   e. huyo de casa: __  f. Reinsertados: __    

g. Otro: ___ ¿Cuál?: __________ 

 

7. ¿Presentas alguna condición especial diagnosticada por un profesional?  

a. Sí___   b. No____  ¿Cuál?: _____________  

 

ESFERA DESDE EL INDIVIDUO: 

8. Actualmente está estudiando:   a. Si___   b. No____ 

 

9. Ultimo grado escolar cursado:   

a. Primaria:__    b. Bachillerato:__   c. Técnico:__  d. Universitario:___   

e. Otro:___   Cual:_______ 
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10. ¿Usted ha presenciado o vivido algunas de las siguientes situaciones en su 

colegio? 

a. Agresivo o impulsivo  

b. Depresión o frustración 

c. Aislamiento hacia los demás. 

d. Discriminación por parte de otros. 

e. Resentimiento u odio hacia alguien 

f. Otro:          ¿Cuál?____________________ 

 

11. ¿ En su lugar de estudio ha sufrido o sufrió alguna clase de maltrato? 

a. Venta o consumo de drogas 

b. Robo de elementos. 

c. Ausentismo escolar o desinterés hacia el estudio. 

d. Embarazo adolescente. 

e. Trabajo infantil 

f. Otro:        ¿Cuál? 

 

12. ¿En el lugar de estudio, sufres o sufriste de alguna clase de Maltrato 

a. . Si___   b. No____    

 

13. Le gusta estudiar y aprender cosas nuevas: 

a. . Si___   b. ¿No____    Por qué? 

 

14. Cuales consideras que son las razones para que no rindes en el colegio:  

 

15. ¿Cuántas veces a la semana falta o faltaba al colegio?   

a. Entre 1 y 2 días: ___ b. Entre 3 y 4 días: ___  c. Todos días: ___  

d. Nunca falto: ___   e. abandone la escuela 

 

16. ¿Principales razones por la que faltas o faltabas a la escuela?  

a. Desmotivación    b. Tenía que trabajar.    c. Problemas en mi casa. 

d. Malos tratos de mis compañeros      e. Peleaba con mis compañeros 

f. Otro:_________    ¿Cuál?:_______ 

 

17. ¿Persona que lleva los ingresos al hogar? 

a. Padre: __  b.Madre: ___ c. Ambos padres: __   d. Yo: __  e.Pareja:__ 

     f. Otro:_________    ¿Cuál?:_________ 

 

18.  A qué edad comenzaste a trabajar: ______  
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19. ¿Medio por el cual consigue los ingresos económicos? 

Trabajo formal: ___   b.Trabajo informal: __ c.Empresario: ___ 

d.Independiente: _  e. Subsidios o del estado___.  f. Otro:__   ¿Cuál?:___ 

 

  

20. ¿Qué le gusta hacer a sus amigos y a ti? ___________________________ 

 
21. ¿Sus amigos estudian?  

a. Todos   b. La gran mayoría     c. algunos     d. muy pocos    e. 

ninguno 
 

22. ¿Qué edad en promedio tienen sus amigos?  

a. 12 a 17 años   b. 18 a 20 años    c. 21 a 25 años    d. 25 a 40 años   
e. 40 a 60 años   f. Otro:_________    ¿Cuál?:____ 
 

23. ¿Cómo soluciona sus problemas? 
 a. .Hablando: __  b.Gritando: ___  c.Ignorando: ____  d.golpeando___         

e. insultando: _____   f. Otro:_____    ¿Cuál?:___  

 

24. ¿Cuándo alguien lo trata mal como se siente?:_________ 

 

25. ¿Utiliza la violencia para solucionar sus problemas?  

a. Siempre     b. Casi siempre    c. Regularmente   d. muy pocas veces. 
e. nunca  

 
26. ¿Qué hace cuando no está estudiando? 

 

27. ¿Quién le ayuda con sus tareas o compromisos escolares?    

a. Mi papa  b. Mi mama  c. Ambos: d. Mis hermanos   e. Mi pareja:___ 

f. Otro___    Quien: ____  

 

28. ¿Cuántas veces al día come? 

a. 1 vez   b. 2 veces c. 3 Veces:  d. 4 Veces   e. 5 veces  

 

29. ¿Qué clase de alimentos come?  ____________ 
 

30. ¿Principal razón para que no consuma alimentos? 

  

31. ¿Se colocas ropa limpia? 

a. Siempre     b. Casi siempre    c. Regularmente   d. muy pocas veces. 
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e. nunca  
 

32. ¿Usted   ha agredido personas o animales?  

a. Algunas veces___ b.Casi siempre___ c. Siempre____ d. Nunca____ 

 

 

 

33. Cuando trata u observa a una persona mayor, usted, se dirige a ella con:  

a. Respeto___   b. Admiración___    c. Indiferencia___   d. Compasión 

___    f. Otro:____  Cual: _______ 

 

34. A lo largo de su vida  cuál(es) de las siguientes sustancias ha consumido:  

a. Alcohólicas ____ b. Sustancias sicoactivas____ c. Tabaquismo ____ 

d. Ninguna____   e. Otra:______  Cual: ______ 

 

ESFERA DESDE LA FAMILIA: 

1. ¿Quién conforma su familia y cómo es la relación con ellos? 

Iniciales de la persona __________vinculo de parentesco__________ 

relación: muy buen. Buena.  Regular. Mala. Muy mala 

 

2. ¿Su padre o padrastro lo golpeaba?  

a. Sí___   b. No____ aun te golpea_________ 

 

3.  ¿Con que regularidad lo hacía? 

a. Todos los días    b. 1  y 2 veces a la semana    c. 3 y 4  veces a la 

semana    d. 5 y 6 Veces a la semana   e. No me golpeaba 

 

4. ¿Su madre o madrastra le golpeaba?  

Sí___   b. No____ aun te golpea_________ 

 

5. ¿Con que regularidad lo hacía?  

a. Todos los días    b. 1  y 2 veces a la semana    c. 3 y 4  veces a la 

semana    d. 5 y 6 Veces a la semana   e. No me golpeaba 

 

6. ¿Su pareja la golpeaba o golpea?  

a. Sí___   b. No____ 

 

7. ¿Con que regularidad lo hacía?  

a. Todos los días    b. 1  y 2 veces a la semana    c. 3 y 4  veces a la 

semana    d. 5 y 6 Veces a la semana   e. No me golpeaba 
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8. ¿Alguno de sus padres consumía alcohol o drogas?  

a. Sí___   b. No____ aun lo hace_________ 

 

9.  ¿Cómo era su comportamiento en ese estado? 

a. Hablaba normal    b. Gritaba    se quedaba dormido  d. Golpeaba 

e. insultaba   f. Otro:___  ¿Cuál?:_____ 

 

 

10. ¿Algunos de sus padres se volvió a casar?  

a.  Sí    b. No 

  

11. ¿Cómo es la relación con esa persona? 

a. Excelente   b. Buena   c. Regular    d. Mala:   e. Conflictiva 

 

12. Como calificas el ambiente familiar donde vive 

a. Excelente   b. Bueno   c. Regular    d. Malo   e. Conflictiva 

 

13. Describe las principales actividades que hace con tu padre: 

 

14.  Describe las principales actividades que hace con tu madre: 

 

15. Cuando tiene un problema en quien confías para contarlo: 

 

a. Padre    b. Madre     c. Hermano   d. Pareja   e. Hermana    f. Otro:    

¿Cuál?:______ 

 

16. Como era la relación entre tus padres: 

a. Excelente   b. Buena   c. Regular    d. Mala:   e. Conflictiva   

¿Por qué? 

 

PRESENCIA DESDE EL ENTORNO SOCIAL 

1. Como describe el barrio en el que vives 

a. Seguro   b. Muchos consumidores     c. Muchas pandillas    d. Roban 
Constantemente      e. Vecinos agresivos    f. Otro:    ¿Cuál?:______ 

 

2. Que cosas más comunes encuentras en tu barrio 
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a. Pandillismo     b. Venta y consumo de drogas     c. Conflictos o peleas   

d.   Delincuencia común        e. Situaciones económicas precarias           

f. Otro:    ¿Cuál?:______ 

 

3. Encuentras a las autoridades en tu barrio 

a. Si   b. no  

 

4. ¿Cómo califica el ambiente social en el que vive? 

 

a. Excelente   b. Bueno   c. Regular    d. Malo   e. Conflictivo 

 

5. Cuándo en su barrio existe un conflicto que organizaciones intervienen 
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Anexo 4: Variables para la identificación de factores psicosociales 

VARIABLE PUNTUACIÓN CARACTERISTICA 

Inicio temprano al trabajo 
infantil  

 

* 

Mujer que se vio obligada a trabajar en 
la calle o realizar tareas domésticas en 
vez de jugar y/o estudiar desde la 
niñez 

Ausentismo escolar 
frecuente 

* Mujer que abandono o falta al menos 
una vez a la semana a la escuela sin 
justificación 

Mujer con habilidades 
diferentes 

               

* 

Mujer con habilidades y/o 
capacidades diferentes y con 
necesidades educativas especiales 

Mujer víctimas  

1 

Mujer que sufren daño o perjuicio 
proveniente de sus compañeros 
(burlas, acoso, falta de respeto) (1 
punto) 

 

Malas influencias  

2 

Mujer en cercanía y/o compañía 
frecuente de personas en 
delincuencia, pandillaje, drogadicción, 
etc.)(1 punto) 

Mujer con falta de capacidad para 
soportar la presión del grupo. (1 punto) 

Ser agresivo, pleitista, o 
peleador con sus pares o 
hermanos/as 

 

2 

Mujer que pelea constantemente. (1 
punto) 

Mujer que se irrita con facilidad. (1 
punto) 

Limitaciones para sus 
estudios 

 

 

ujer que no tienen apoyo para el 
estudio a pesar de privilegiarlo como 
una de las actividades que más les 
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2 gusta hacer (después del juego). (1 
punto) 

Mujer que sienten que no tienen 
capacidad para el estudio (baja 
autoestima). (1 punto) 

Conductas no esperadas  

 

2 

Se puntúa si 
presenta cualquiera 

de las características 
o todas 

Mujer que miente con frecuencia.  

Mujer que habla mal de los y las 
compañeros/as. 

Mujer que engaña a los demás. 

Mujer que falta al respeto hacia los 
demás. 

Mujer que realiza actos de maltrato y/o 
falta de respeto por razón de género 
(hacia el sexo opuesto o hacia el 
mismo sexo). 

Mujer que no respetan o hacen 
respetar su cuerpo. 

Mujer que se burlan con frecuencia de 
los/las compañeros 

 

6. Esfera desde la familia: 

VARIABLE PUNTUACIÓN CARACTERISTICA 

Maltrato psicológico del 
padre 

            

            * 

Viene de un hogar que el padre grita o 
insulta  

Maltrato físico del padre   

            * 

Viene de un hogar que el padre 
golpea, castiga y hace sentir culpable 
y/o humilla a sus hijos/as 
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Maltrato psicológico de la 
madre 

 

            * 

Viene de un hogar que la madre 
constantemente grita y reniega y/o 
insulta por todo a los hijos e hijas. 
Madre que constamente pierde el 
control con los hijos/as cuando están 
jugando, haciendo sus tareas o 
cumpliendo con las tareas domésticas 
asignadas 

Maltrato físico de la madre              * Viene de un hogar que la madre pega 
al niño/a Madre que castiga y hace 
sentir culpable y/o humilla a sus 
hijos/as 

Consumo de alcohol y/o 
otras drogas por parte del 
padre y/o madre 

            * Padres que consumen drogas delante 
de sus hijos/as Padres y/o madres que 
llegan al hogar bajo los efectos del 
consumo de alcohol y/o otras drogas 

Maltrato físico o 
psicológico de la pareja 

             * Se encuentra en un hogar donde sufre 
maltrato físico o psicológico por parte 
de su pareja o compañero permanente 

Ausencia emocional del 
padre 

 

             2 

Padre que no se interesa por las 
actividades del niño /a. Padre que no 
dedica tiempo alguno para el juego 
con su hijo/a. Padre que no reconoce 
esfuerzos ni preocupaciones del 
niño/a. Padre que se “olvida del 
hijo/a”. Hijos e hijas que no confían en 
el padre. Padre que no apoya a los 
hijos/as en las tareas escolares ni en 
las actividades propias de su edad. 
Padre que no asiste a reuniones 
escolares ni actuaciones por el día del 
padre. 

Falta de afecto y/o 
muestras de cariño 

            2 Padre y/o madre que no muestran 
afecto a los hijos/as 

Pleitos entre padres             2 Padre y madre desunidos, no se 
entienden ni comprenden. Padres se 
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pelean y gritan entre sí. Padres se 
reclaman o exigen cosas delante de 
los hijos/as 

Indiferencia de la 
madrastra o padrastro 

            1 Falta de afecto o diferencias en las 
muestras de afecto. Falta de atención 
o diferencias en las formas de 
atención 

Ausencia física del padre             1 Padre que abandona el hogar y no 
tiene contacto con sus hijos/as. Padre 
que no envía dinero para su 
manutención o estudios. Padre que no 
responde a los requerimientos de la 
madre o de lo/as hijo/as 

Embarazo adolescente              1 Padres excesivamente jóvenes para 
ejercer sus responsabilidades como 
tales. Historia familiar de embarazo 
adolescente (padres, hermanos/as, 
parientes cercanos) 

Situación económica 
precaria o inestable 

             1 Padres sin trabajo o con empleos 
eventuales Alta rotación de un trabajo 
a otro Bajas remuneraciones 

 

7. Desde el entorno social 

VARIABLE PUNTUACIÓN CARACTERISTICA 

Presencia en el barrio de 
delincuencia, venta de 
drogas, prostitución, 
pandillaje   

        

          3 

Personas dedicadas al pandillaje 
Personas dedicadas a la micro 
comercialización y consumo de 
drogas. 

Personas dedicadas a la prostitución.  

Personas dedicadas a la delincuencia 
de manera cotidiana 



91 

 

Contaminación ambiental 

 

        1 Acumulación de basura en las calles 
que generan mal aspecto, olores 
desagradables, presencia de plagas 
nocivas para la salud, etc. 

Redes sociales precarias         1 No se tienden redes de apoyo desde 
organizaciones sociales de base o 
sociedad organizada que den soporte 
a las familias y/o a los nna Las 
dirigencias vecinales no incluyen los 
temas de riesgo psicosocial en nna en 
sus planes de desarrollo 

TOTAL PUNTUACIÓN   

* Todos los indicadores marcados con asterisco y sombreados no tienen puntuación, 
cualquier nna 

que presente esta variable directamente debe considerarse que está en alto riesgo 

La puntuación va de 0 a 24. Aquellos nna que presenten de 11 puntos en adelante están 
en situación de riesgo psicosocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Anexo 5: RIESGOGRAMA 
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Anexo 6: Registro de índices 

 

 

 

 


