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RESUMEN
La caries dental es la enfermedad crónica más extendida en el mundo, más frecuente en la
infancia, pero que afecta a todas las edades a lo largo de la vida. Por lo cual el objetivo de este
estudio fue establecer el comportamiento epidemiológico de la caries dental en niños del
Centro de Desarrollo Integral la Gran Comisión entre 2014-2019. Estudio cuantitativo de
tipo descriptivo, se evaluó los datos de 2014-2019 del proyecto de atención odontológica,
atendidos en los proyectos de Proyección Social de la Facultad de Odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador. Los resultados obtenidos fueron los siguientes el sexo
más afectado por la caries fue el masculino, la edad con el índice ceo/d más alto fue entre
1 a 5 años. El índice ceo/d en 2013 inicio con 4. 51, teniendo un alza para 2015 llegando a
8.1, bajando a 7.7 y luego manteniéndose entre 6.83 y 6.64 en los siguientes años. El índice
O’Leary para 2014 fue de 80 %, subiendo en 2016 a 87 %, manteniéndose luego entre 79 % y
76 %. Las estrategias de promoción y educación para la salud en higiene bucal deben abarcar
maniobras en cambios de actitudes y prácticas en hábitos de higiene de la población ya que
los índices ceo/ d, CPO/D, SIC e índice de O’Leary se mantuvieron altos a lo largo de 6 años
intervención en la comunidad en estudio. d, CPO/D, SIC e índice de O’Leary se mantuvieron
altos a lo largo de 6 años de intervención en la comunidad en estudio.
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epidemiological behavior of dental caries in children 2014-2019

ABSTRACT
Dental caries is the most widespread chronic disease in the world, most common in childhood, but it affects all ages throughout life. The objective of this study was to establish the
epidemiological behavior of dental caries in children of the Centro de Desarrollo Integral la
Gran Commission in the years 2014 - 2019. Quantitative descriptive study, in which the data
from the years 2014-2019 was evaluated, of the dental care project, attended in the projects
of Social Projection, of the Faculty of Dentistry of the Universidad Evangélica de El Salvador. Results: the sex most affected by caries was male, the age with the highest DMF index
was between 1 to 5 years. The DMF index in 2013 started with 4. 51, having an increase for
2015 reaching 8.1, falling to 7.7 and then remaining between 6.83 and 6.64 in the following
years. The O’Leary index for 2014 was 80%, rising to 87% in 2016, then remaining between
79% and 76%. The strategies of promotion and education for health in oral hygiene should
include maneuvers in changes of attitudes and practices in hygiene habits of the population
since so many indices DMF, SIC and O’Leary were maintained high over 6 years of intervention in the community under study.
Key words: DMF Index, Oral Health, Dental Caries, Dental Plaque, El Salvador.

Introducción
La caries dental es la enfermedad crónica más
extendida en el mundo afectando a las personas
durante toda su vida, causando dolor, molestias,
desfiguración e incluso la muerte1, por lo que se
ha convertido en un reto importante en salud pública. Es la enfermedad más frecuente de la infancia, pero afecta a todas las edades a lo largo de la
vida. Los datos actuales muestran que la caries no
tratada en dientes permanentes tiene una prevalencia global (promediando todas las edades) del
40 % y representa la condición más frecuente de

los 291 procesos analizados en el Estudio Internacional sobre la carga de las enfermedades.
La distribución desigual de los servicios de salud
bucodental y los altos costos de sus tratamientos
en los países de ingresos bajos, el acceso al servicio
varía entre el 35 %, por tanto, los niveles de caries
no tratadas permanecen en su totalidad. Al igual
que para otras enfermedades bucodentales, la caries comparte los mismos determinantes sociales
y las mismas desigualdades en salud que las demás
enfermedades de mayor prevalencia en el mundo1.
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Por otra parte, a pesar de la naturaleza extendida
de la caries, los datos globales estandarizados y
fiables son limitados, debido a que los datos sobre
salud bucodental no están integrados en la vigilancia nacional de enfermedades, fundamentalmente
en los países con ingresos bajos o moderados. Esta
falta de puesta al día de información epidemiológica restringe el desarrollo de enfoques apropiados para reducir la carga de la enfermedad.
El término caries de la temprana infancia fue
adoptado por la Asociación Americana de Odontología Pediátrica e incluye la caries del biberón
y la caries rampante. La caries de la temprana
infancia es un reto de Salud Pública a nivel internacional-.
El índice odontológico de dientes cariados perdidos obturados (CPOD) es un indicador odontológico que permite medir la historia pasada de
la caries, facilitando la comparación epidemiológica entre poblaciones de diferentes países y
en diferentes épocas, así como evaluar las aplicaciones de las diferentes medidas y métodos de
prevención frente a esta patología.
En cuanto al índice de significancia de caries
(SiC) mide dentro de una población en estudio, el
subgrupo que tenga el índice CPOD más elevado,
permitiendo calcular la media del índice CPOD
del tercio de los individuos que presentan los
valores más altos de caries. Este índice permite
el abordaje con programas de promoción y
educación en salud como prevención y atención
prioritaria de la enfermedad de la caries dental.

Durante 2011 y 2012 se realizó, en el CDI la Gran
Comisión, una medición del índice CPOD, reportándose el número en 1.56 y 2.65 respectivamente; observándose un aumento de 1.09 entre
ambos años. Por esta razón es importante evaluar los programas de atención en salud, ya que,
si no se interviene a la comunidad abordando la
salud bucal desde una visión integral preventiva
y curativa, las enfermedades más prevalentes de
la boca como la caries dental y enfermedad periodontal, se agravarán afectando física, social,
psicológicamente a los niños y niñas de este sector de la población.
Desde hace aproximadamente 15 años, la Facultad de Odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador mantiene relaciones de trabajo
con el Centro de Desarrollo Integral (CDI) La
Gran Comisión, ubicado en el cantón el Guayabo en el Boquerón, planteando proyectos de desarrollo y atención a niños del CDI, brindando
a la población cobertura en los tres niveles de
prevención planteados por Levell y Clark y que
al día de hoy sirven de modelo para el planteamiento de estrategias de intervención comunitaria. A lo largo de las intervenciones se realizan
medición de los indicadores de proceso y se ha
logrado establecer el impacto a corto plazo, pero
en vista de los datos recabados año con año, se
busca establecer el impacto en comparación con
índices que miden enfermedad.
La caries dental es una enfermedad producida
por bacterias, infectocontagiosa de los dientes
que resulta en la disolución localizada y la destrucción del tejido calcificado del diente2.
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La ingesta abundante y continua de azúcares libres, la exposición insuficiente al flúor y la falta de remoción periódica de la placa bacteriana
provocan la ruptura de las estructuras dentarias,
lo que propicia el desarrollo de caries y dolor,
menoscaba la calidad de vida en lo que respecta a
la salud bucal y, en una etapa avanzada, ocasiona
pérdida de dientes e infección sistémica.
El objetivo general de este estudio fue el de establecer el comportamiento epidemiológico de la
caries dental en niños de Centro de Desarrollo
Integral La Gran Comisión entre 2014-2019.

Metodología
La metodología utilizada en la investigación fue
de enfoque cuantitativo3 y de tipo descriptivo, en
la que se realizó un instrumento para evaluar y
vaciar datos del proyecto de atención odontológica en niños del CDI Gran Comisión atendidos
desde 2013 a 2019, en los proyectos de Proyección Social de la Facultad de Odontología de la
Universidad Evangélica de El Salvador que permitan medir los indicadores de las variables que
fueron tabulados y analizados en el programa
estadístico SPSS versión 23.
Por su propósito es de tipo aplicado, su objetivo
fue la utilización de los conocimientos que se adquirieron. Asimismo, según la ocurrencia de los
hechos es de tipo retrospectivo, pues cuenta con
datos previos y analizados para medir el impacto

de las atenciones. También, según su periodo y
secuencia del estudio es longitudinal, porque se
dio seguimiento en los años de la enfermedad de
la caries dental a los sujetos de estudio.
Respecto a las unidades de análisis fueron los expedientes de 200 niños del CDI Gran Comisión
que asistieron al CDI entre 2013-2019, donde se
establecieron los parámetros de evaluación que
brindaron la información necesaria para medir
el impacto de las intervenciones odontológica
en la población. Las técnicas utilizadas fueron la
observación, donde se revisaron los expedientes
de los niños atendidos en la FOUEES en el
programa de atención de Proyección Social entre 2013-2019 y los datos se anotaron en una
guía de observación.
En cuanto a los aspectos éticos se cumple con los
principios de beneficencia y no malignidad de la
bioética; además, todos los niños atendidos en la
clínica cuentan con consentimiento informado
firmado por los padres de familia.

Resultados
El índice CPOD ha variado a lo largo de los años.
A pesar de las intervenciones realizadas en la comunidad en 2016 este índice paso de 3.50 a 4.50
manteniéndose durante el 2017 arriba de 4, volviendo a caer para 2019 en 3. Esto sugiere que a
pesar de las acciones realizadas en la comunidad
(Figura 1).
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Figura 1. Índice ceo/d de los niños de la comunidad del CDI la Gran comisión, durante los años 2014-2019.

El índice significante de caries (SiC) es una estadística epidemiológica que se enfoca en el fragmento
de la población más afectada por la caries dental.
Al hacer un comparativo de este índice epidemiológico con el CPOD a lo largo de los años en la población del CDI la Gran Comisión, este tiene una
variación que se ha mantenido al alza durante los

años. Según la OMS, este índice epidemiológico
debe mantenerse con un valor menor a 3; sin embargo, en esta población a pesar de la disminución
que presentó entre los años 2016-2017, se mantuvo en 9, un índice que sigue siendo alto a pesar de
las intervenciones. (Figura 2).
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Figura 2. Índice SiC de los niños de la comunidad del CDI la Gran Comisión, durante los años 2014-2019.

Al hacer un seguimiento en los años del índice de
caries, la tendencia fue de un leve aumento del

índice ceo/d en el sexo masculino en relación al
sexo femenino (Figura 3)

Figura 3. Índice ceo/d en relación a la variable sexo de los niños de la comunidad del CDI la Gran Comisión,
durante los años 2014-2019.
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El valor que el índice O´Leary asigna para considerar una higiene bucal eficiente, el porcentaje
de placa bacteriana debe ser igual o menor del 10
%. La población de este estudio, a pesar que en el
año 2016 muestra una tendencia a la baja, se ha

mantenido en un 76 % de placa bacteriana presente en los dientes, ubicando a esta población
con una gran vulnerabilidad al padecimiento de
caries (Figura 4).

Figura 4. Índice O’Leary de los niños de la comunidad del CDI la Gran Comisión, durante los años 2014-2019.

Discusión
Los índices epidemiológicos permiten representar la evolución de la enfermedad en una población en específico; además, de poder realizar
comparaciones a lo largo de los años, dando un
seguimiento en específico a las acciones a realizar desde una perspectiva de salud pública.

El índice ceo/d para 2019 de la población del
CDI en estudio cerró con 6.64; este, según datos
de la OMS, es un índice alto de caries4 a pesar de
la tendencia a la disminución; sin embargo, en
el tiempo se evidencia una variación en la medición, lo que permitió a la FOUEES valorar el impacto de las estrategias de atención, como la elaboración de proyectos de desarrollo sostenible.
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Los resultados encontrados en este estudio sobre
el índice ceo/d son similares a los encontrados
por Muñoz Cárdenas en Perú en 2018 que reportó un ceo/d promedio de 6.05, delimitados en
el parámetro de muy alto. Morales Miranda, en
2019, encontró un índice ceo/d de 9.75 en una
comunidad caracterizada con pobreza.6 Según la
literatura, las variables a considerar para el logro
de un estado de salud óptimo, son la calidad de
vida y la equidad en salud, las cuales influyen directamente en las comunidades. Los altos índices
de caries encontrados en comunidades de ingresos bajos son comparables con las condiciones
encontradas en la región geográfica que interviene el CDI Gran Comisión.
Con la variable sexo, demostró que la prevalencia
de caries fue más alta en el sexo masculino que en
el femenino. Estos resultados coinciden con los
encontrados por Miranda en 2018, el cual menciona que el sexo más afectado por caries entre
niños de preescolar fue el sexo masculino6.
En cuanto al índice de significancia de caries SIC,
según Morales Miranda en 2019, en un estudio
realizado en el Perú, encontró un SIC de 7.757,
considerando los contextos latinoamericanos,
este estudio muestra un índice mucho más alto
que otras comunidades, lo cual es preocupante y
desafía a tomar estrategias en la forma del abordaje preventivo de la salud bucal de las comunidades con vulnerabilidad social.
Las edades más afectadas según el índice ceo/d
son de 2 a 5.11 años de edad, aunque la diferencia
no es estadísticamente significativa, esto se puede explicar por la presencia de dentición mixta

que inicia a partir de los 6 años hasta aproximadamente los 13 años, ya que el rango de edad de
los niños atendidos fue de 6 a 12 años de edad.
Estos resultados son equiparables con los encontrados por Ramírez Puerta en 20177, la enfermedad representa un reto mayor en los primeros
seis años de vida8, por lo que debe ser abordada y
tratada mediante nuevos enfoques, que incluyen
todas las determinantes sociales de la salud, para
enfrentar de la manera más idónea la enfermedad, siendo los primeros años de vida cruciales
para detener el contagio de los Estreptococos
Mutan cariogénicos8.
El índice CPO/D de la población en estudio, se
encuentra aún en rangos que según la OMS se
ubican entre bajos y moderados, según sus reportes el índice CPOD es aproximadamente 2,5
a los 12 años de edad en el mundo, esto se agudiza en América Latina donde se presenta un valor
mayor a 3,5 con el mayor promedio9,10.
Las estrategias adoptadas para disminuir el índice de enfermedad en las poblaciones, consisten
en acciones tanto preventivas como curativas. En
cuanto al índice de O’Leary los resultados en el
transcurso de los años mostraron una tendencia
a la baja, pasando de 88 % a 76 % manteniéndose en ese porcentaje. En un estudio realizado en
Ecuador los resultados de índice de placa bacteria fue del 56 % en la primera medición del índice, bajando hasta el 15 % en la tercera medición11.
Considerando que para que una población se encuentre libre de riesgo de caries, el índice debe
medir un 10 % de placa bacteriana presente en la
cavidad bucal; el porcentaje de placa bacteriana
de este estudio sugiere que, a pesar de las accio-
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nes realizadas en la comunidad, todavía deben de
reforzarse las estrategias que modifican patrones de conducta, actitudes y prácticas en higiene
buco dental, que abarque al grupo familiar, los
datos provienen de menores de edad que dependen de la supervisión de sus cuidadores.

el control de las enfermedades bucales en periodos vacacionales, manteniendo actividades educativas que motiven y eduquen a la población en
temas de salud e higiene.

En la población del CDI es complicada la instauración de buenos hábitos, ya que según estudios previos12,13 se muestran que las condiciones
sociales no son las más adecuadas, teniendo en
cuenta que no hay agua potable en la mayoría de
los hogares de los beneficiarios, así mismo, son
familias numerosas y que son sostenidas únicamente por un de los dos padres de familia, así que
sus prioridades se ven afectadas por los índices
de pobreza que sufre la población.

El comportamiento epidemiológico de la caries
de la población en estudio fue el siguiente: el sexo
más afectado es el masculino y la edad con el índice
ceo/d más alto se ubica entre 2 a 5 años. En cuanto
al índice ceo/ d, en 2014 el índice fue de 3. 94 incrementándose a 8.1 en 2015, manteniéndose con leves tendencias a la baja durante los siguientes años,
cerrando el 2019 con un índice de 6. 64.

La adopción de esta comunidad, por parte de la
FOUEES, para medir el impacto de las atenciones odontológicas, permite la disponibilidad de
los datos y realizar seguimientos epidemiológicos de la enfermedad, pudiendo cambiar estrategias de intervención.
La recomendación es incentivar estudios epidemiológicos en odontología que arrojen datos
de país que permitirá desarrollar estrategias y
políticas públicas que incidan en la comunidad
y establezcan cambios en los estilos de vida, disminuyendo la prevalencia de enfermedades bucodentales en los territorios intervenidos, sobre
todo, en la primera infancia. A su vez, recomendar a las instituciones que sirven como extensión
en los programas de desarrollo de la niñez, puedan establecer un proyecto de seguimiento para

Conclusiones

El índice de significancia de caries (SiC), para
2014 fue de 8. 33, teniendo un alza en 2015 marcando 14. 5, con tendencia a la baja en los años
subsiguientes, para finalizar 2019 en 9. 94.
Para el índice CPO/D se concluye que en 2014
fue de 3. 5, incrementando en el 2015 a 4. 45;
luego como en los otros índices, muestra una
tendencia a la baja finalizando el 2019 con 3. 04.
El índice de O’Leary para 2014 fue de 80 % mostrando un alza en 2016 con un índice de 87 %;
cerrando en 2019, con un índice de 76 %.
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