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RESUMEN
Fundamento: la caries dental es una enfermedad multifactorial y causa de la pérdida
dentaria en edades tempranas.
Objetivo: identificar el comportamiento de la caries dental y la higiene bucal en los
adolescentes de 12 a 15 años de los consultorios médicos de la familia 3 y 4 del área
norte de Sancti Spíritus en el período de septiembre a diciembre del 2010.
Metodología: s e realizó estudio descriptivo transversal. La población fueron 346
adolescentes y la muestra 109 con criterios de inclusión. Las variables: edad, sexo,
índice de cariados, obturados y perdidos para dientes permanentes, higiene bucal,
dientes afectados por caries. Se realizó examen bucal a cada adolescente y confección
de historia clínica individual.
Resultados: la mayoría de los adolescentes presentó caries dental, predominó el sexo
femenino y la edad de 14 a 15 años. El índice de cariados, obturados y perdidos para
dientes permanentes tuvo un valor de 5,3 y los molares fueron el órgano dental de
mayor presencia de caries.
Conclusiones: El sexo femenino en los adolescentes presenta una mayor prevalencia
por caries dental asociado a una deficiente higiene bucal, un alto índice de cariados,
obturados y perdidos para dientes permanentes y los molares, el órgano dental de
mayor afectación.
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ABSTRACT
Background: Dental caries is a multifactor disease and causes the deltal loss in early
ages.
Objective : to identify the behavior of dental caries and oral hygiene in adolescents
between 12 and 15 from the doctors´ offices 3 and 4 in the northern area, Sancti
Spíritus, in a period from September to December 2010.
Methodology: A transversal descriptive study was carried out. A population of 346
adolescents and a simple of 109 with inclusion criteria. The following variables were
included, age, sex, rate of caries, lost and filled teeth, oral health, teeth affected by
caries. A dental examination to each adolescent and the making of a patient file was
carried out.
Results: The majority of adolescents had dental caries, feminine sex prevailed and the
ages between 14 and 15 years. The rate of caries, filled and lost of permanent teeth
had a value of 5,3 and the molar were the dental organs of most frequency of caries.
Conclusions: Feminine sex in adolescents had a great prevalence of dental caries
associated to poor dental or oral hygiene, high rate of caries, filled and lost teeth and
molars as the major dental organ affected.
Key words: dental caries; oral hygiene; adolescents.

INTRODUCCIÓN
La caries dental es aún el mayor problema de salud bucal a nivel mundial, afecta entre
60 y 90 % de la población escolar y adulta, aunque algunos países evidencian
tendencia a su disminución debido al constante estudio de sus causales y a las
acciones preventivas implementadas, con el propósito de mantener la salud bucal,
meta principal de la estomatología comunitaria1.
La alta prevalencia de caries dental que se presenta en el mundo la sitúa como la
principal causa de pérdida de dientes y la convierte en un problema de salud pública a
nivel comunitario L as metas trazadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
no se han materializado en su totalidad; debido a ello, constituye un reto de la
odontología moderna el proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar
su salud oral y ejercer un mayor control sobre las mismas 2.
En Venezuela la enfermedad bucal de mayor prevalencia es la caries dental de acuerdo
con la OMS y FUNDACREDESA, ya que el 90 % de la población menor de 13 años
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padecen la enfermedad, es uno de los problemas de salud pública multifactorial y de
una etiopatogenia compleja, condicionado por aspectos hereditarios, ambientales,
hábitos higiénicos, sanitarios, culturales de salud en general, socioeconómicos 3.
En Cuba la población de este grupo de edad ha recibido a través de los años una
atención especial con el programa priorizado al menor de 19 años, sin embargo se ha
podido detectar en resultados de análisis de la situación de salud de la provincia de
Sancti Spíritus un alto índice de caries. Este estudio tiene como objetivo determinar el
comportamiento de la caries dental y la higiene bucal en los adolescentes de 12 a 15
años de los consultorios médicos de la familia 3 y 4 del área norte de Sancti Spíritus en
el período de septiembre a diciembre del 2010 para realizar acciones preventivas y
curativas en este grupo priorizado.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. La población
estuvo constituida por 346 adolescentes de 12 a 15 años de los consultorios médicos 3
y 4 del área norte, de ellos la muestra quedó conformada por 109 pacientes que
acudieron a solicitar consulta en el período de setiembre a diciembre del 2010 con
criterios de inclusión. Se utilizaron las variables: edad, sexo, índice de cariados,
obturados y perdidos para dientes permanentes ( COP-D) de Klein y Palmer, higiene
bucal, dientes afectados. Se realizó examen bucal a cada adolescente con la confección
de su historia clínica individual. Los datos recolectados fueron introducidos en una base
de datos y resumidos en tablas y gráficos estadísticos .
Criterios de inclusión : adolescentes de 12 a 15 años sin afectaciones mentales,
consentimiento informado.

RESULTADOS
De los 63 pacientes afectados por caries 43,1 % corresponden al sexo femenino y 14,6
% al masculino donde predominó el sexo femenino.
Tabla 1. Caries dental según sexo . Consultorio médico de la familia 3 y 4. Área norte.
Sancti Spíritus. Septiembre - diciembre 2010.
Sexo
Examinados
Femenino
Masculino
Total

Pacientes
No.

Afectados por caries
%
No.
%

63
46
109

57,7
42,2
100

47
16
63

43,1
14,6
57,7

Fuente: historia clínica de atención primaria de salud
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El grupo de 14 a 15 años fue el más afectado con la caries dental con 36,6 %.
Tabla 2. Afectados por caries dental según grupos de edades. Consultorio médico de
la familia 3 y 4. Área norte. Sancti Spíritus. Septiembre - diciembre 2010.
Pacientes
Edad
Examinados
No.
%
12 a 13
41
14 a 15
68
Total
109

Afectados con caries
No.
%
37,6
23
62,3
40
100
63

21,1
36,6
57,7

Fuente: historia clínica de atención primaria de salud
Al analizar el índice de COP-D según grupo de edad se observa que el mayor valor 3,0
correspondió al grupo de 14 a 15 años con predominio de las obturaciones.
Tabla 3. Índice de COP-D en los pacientes según edad. Consultorio médico de la
familia 3 y 4. Área norte. Sancti Spíritus. Septiembre - diciembre 2010.
Edad
12 a 13
14 a 15
Total

Cariados
96
67
163

Perdidos
45
70
115

Obturados
112
192
304

COP-D
2,3
3,0
5,3

Fuente: historia clínica de atención primaria de salud.
Se observa la asociación de la afectación por caries dental y la deficiente higiene bucal
en 42,8 %
Tabla 4. Afectados por caries dental y la higiene bucal. Consultorio médico de la
familia 3 y 4. Área norte. Sancti Spíritus. Septiembre - diciembre 2010.
Higiene Bucal

Afectados con caries

Nº
Bueno
Regular
Deficiente
Total

%
14
22
27
63

22,2
34,9
42,8
100

La afectación por caries es mayor en el grupo de molares y premolares en ambos
grupos de edades.
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Tabla 5. Grupos dentarios afectados por caries dental según grupo de edad
Consultorio médico de la familia 3 y 4. Área norte. Sancti Spíritus. Septiembre diciembre 2010.
Edad
No
12 a 13
14 a 15
Total

Incisivos
%
No
10
9,6
13
19,4
23
14,1

Caninos
%
No
4
4,1
5
13,4
9
5,5

Premolares
%
No
21
21,8
17
25,3
38
23,3

Molares
%
61
63,5
32
47,7
93
57,0

DISCUSIÓN
En el grupo de 14 a 15 años hay mayor tiempo de permanencia de los órganos
dentales en la cavidad bucal. Se atribuye esta diferencia a la precocidad de erupción
dentaria en las niñas, en relación con los varones lo que hace mayor en ellas el tiempo
de exposición a los factores cariogénicos4.
La deficiente higiene bucal en la mayoría de los adolescentes se asocia a la presencia
de la caries dental lo que coincide con estudios realizados en Venezuela, donde se puso
de manifiesto que la mala higiene bucal producía un aumento de la placa
dentobacteriana lo que favorece a la aparición de la caries dental y la enfermedad
gingival, donde se establece que un mal cepillado presenta una mayor relación con la
aparición de caries5,6.
Estudios epidemiológicos desarrollados en países como México7 y Cuba8 sobre el
estado de salud del primer molar permanente, evidencian que este se presenta como
el diente más afectado desde edades tempranas y por tanto constituye un problema de
salud su pérdida, afectando el aparato estomatognático. Se coincide con otros
resultados donde el grupo de los molares fue el más afectado por la caries dental 9.

CONCLUSIONES
El sexo femenino en los adolescentes tuvo una mayor prevalencia de caries dental
asociado a una deficiente higiene bucal, un alto índice de COP-D, donde el órgano
dental de mayor afectación fueron los molares.
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