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RESUMEN
La caries dental es una enfermedad bucodental de alta prevalencia e incidencia a nivel mundial, este es un problema de salud pública importante ya que la mayoría de la población ha
tenido alguna experiencia de caries dental. Este estudio tiene como objetivo estimar el índice
de caries dental en niños del programa comunitario Iniciativa por la Paz de 4 a 13 años en
los años 2019-2020, según los factores sociodemográficos y económicos. Tiene un enfoque
de investigación cuantitativo, descriptivo, observacional y transversal. La muestra fueron 23
pacientes de ambos sexos entre las edades de 4 a 13 años del programa comunitario Iniciativa por la Paz de Ciudad Delgado El Salvador. Se evaluaron el índice de caries dental en dientes permanentes y deciduos y se realizó una encuesta a los padres para evaluar los factores
sociodemográficos. Se encontró que la prevalencia de caries dental en la dentición temporal
de los niños del programa comunitario Iniciativa por la Paz es de un 100 % y en la dentición
permanente de un 69.23 %. Además, de un alto índice de placa bacteriana de 44 % lo que
contribuye a la alta prevalencia de caries dental en los niños del programa. Entre los factores
sociodemográficos y socioeconómicos que inciden en la alta prevalencia de caries dental
se trata de una población de nivel socioeconómico bajo, los padres de los niños presentan
un nivel de educación en salud bucal bajo, lo que puede influir en el alto índice de riesgo de
caries dental de los niños del programa comunitario Iniciativa por la Paz.
Palabras clave: Caries dental, factores sociodemográficos, riesgo cariogénico, El Salvador.
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dental cavity rate, sociodemographic factors in children from 4 to 13
years of the community program initiative for peace

ABSTRACT
Dental cavity is an oral disease of high prevalence and incidence worldwide, this is an important public health problem since the majority of the population has had some experience
of dental cavity. This study aims to estimate the rate of dental caries in children from the
Initiative for Peace community program from 4 to 13 years old in the years 2019-2020,
according to sociodemographic and economic factors. This research has a quantitative, descriptive, observational and cross-sectional research approach. The sample consisted of 23
patients of both sexes between the ages of 4 and 13 years old of the community program
Initiative for Peace in Ciudad Delgado, El Salvador. In the investigation, the average of dental cavities in permanent and deciduous teeth was evaluated and a survey was carried out
on parents to evaluate sociodemographic factors. With the survey was found that the prevalence of dental cavities in the temporary dentition of the children of the Initiative for Peace
community program is 100% and in the permanent dentition it is 69.23%. In addition, there
is a high rate of 44%, bacterial plaque, which contributes to the high prevalence of dental
cavities in children of the program. Among the sociodemographic and socioeconomic factors that affect the high prevalence of dental cavities is that it is a population with a low socioeconomic status, the parents of the children have a low level of education in oral health,
which can influence the high risk of dental cavity of children of the community program
Initiative for Peace.
Keywords: Dental cavity, sociodemographic factors, cariogenic risk, El Salvador.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades bucales son una de gran importancia en la vida de las personas, además,
ejercen un papel importante en el sector de la
salud ya que estas pueden afectar a las personas
durante su vida.1
La caries dental es una enfermedad infecciosa,
transmisible la cual tiene como agente etiológico a bacterias específicas de la cavidad bucal
que se encargan de desmineralizar los tejidos
duros del diente.2
Estudios como el de Global Burden of Disease
Study en el 2017 establece que la morbilidad
de caries dental en dientes permanentes es la
enfermedad más prevalente. Más de 530 millones de niños sufren caries dental en la dentición decidua.1
En El Salvador, la prevalencia de caries dental
para la dentición decidua es de 70.5 % en niños
de 5 a 6 años y de 81.3 % en niños de 7 a 8 años.
En relación con la dentición permanente, la prevalencia en niños de 7 a 8 años es del 16.6 %, en
niños de 12 años es del 47.3 % y en adolescentes
de 15 años es del 65.1 %. La prevalencia de caries
dental en ambas denticiones es del 70.85 %.3
El principal agente etiológico de la caries dental con los microorganismos sin embargo existe
factores moduladores o coadyuvantes que favorecen al progreso de la enfermedad, como: la
biología humana, ambiente, los estilos de vida y
el sistema sanitario, reconocidos como determinantes de la salud.5, 6,9,11,12

La mayoría de las personas no tiene una percepción sobre la importancia de la salud bucal,
cuidados y prevención en las diferentes etapas
de la vida, pero los cuidados y la aplicación de
hábitos es importante sobre todo en edades tempranas ya que es allí donde los niños adquieren y
desarrollar buenos hábitos que contribuyen a su
autocuidado.7
La caries dental es un problema de salud pública
tanto en poblaciones pobres como en países en
vías de desarrollo.8
Los factores sociodemográficos son muy importantes dentro de las poblaciones, estudios demuestran que la caries dental afecta desde edades tempranas la prevalencia de caries en niños
de 5 a 6 años es de 31.1 % y en niños menores de
3 años el 20 %, a familia con menores ingresos,
poca educación en salud oral presentan más lesiones cariosas10
Este estudio tuvo como objetivo estimar el índice
de caries dental de los niños del programa comunitario Iniciativa por la Paz, ubicado Carretera
de oro, km 14 1/2 Cantón Cabañas Ciudad Delgado, es un programa de proyección social que
fue adoptado por el área de Proyección Social
de la Facultad de Odontología de la Universidad
Evangélica de El Salvador desde el 2017.
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METODOLOGÍA
Enfoque y tipo de investigación
Es un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo,
transversal, prospectivo.14 Fue realizado con 23
pacientes de ambos sexos entre las edades de 4
a 13 años del programa comunitario Iniciativa
por la Paz. Como objeto de estudio, se tuvo los
expedientes clínicos odontológicos que se realizan en la clínica de Odontología de la Facultad
de Odontología de la Universidad Evangélica de
El Salvador de los pacientes que están inscritos
en el programa, se obtuvo el índice CPO y ceo y
se realizó una encuesta virtual a los padres de los
niños para la obtención de características sociodemográficas de cada uno de los niños.

Procedimiento
Se realizó la inspección de los expedientes
clínicos y por medio de la odontograma se obtuvo el índice de CPOD para dentición permanente y ceo-d para dentición decidua; además, se
obtuvo el índice de placa bacteriana y se colocó
en una ficha de recolección de datos clínicos.
Para la recolección de datos sociodemográficos
se realizó una encuesta virtual a los padres de
familia de los niños, en donde se obtuvo el consentimiento de cada uno de los padres y se indagaron las variables de sexo, nivel educativo de
los padres, ingreso, económicos mensuales, ocupación, conocimientos de higiene oral, préstamo
de servicios de salud en odontología.

Para el procesamiento de la información se realizó por medio del programa Epi info, SPSS y
Excel se obtuvieron las gráficas correspondientes, se elaboraron tablas de doble entrada en la
cuales se comparan el sexo y el índice de riego
cariogénico CPOD y ceo-d; el nivel económico
de la familia y el índice CPOD y ceo-d, el nivel
educativo de los padres y los índices de riesgo
cariogénico; el índice de placa bacteriana y los
índices de riesgo. Asimismo, se presentaron tablas con medidas de tendencia central para la
comparación de la prevalencia de caries dental
en dentición decidua y permanente.

RESULTADOS
El índice ceo-d en niños del programa comunitario Iniciativa por la Paz es de 8.82 dientes con
alguna experiencia de caries dental en cada niño,
el 91.3 % de los niños del programa comunitario presentan un alto riesgo cariogénico en la
dentición decidua, en el área urbana como rural
presentan un índice de ceo-d alto en el área rural
con un 52.17 % y el área urbana un 39.13 %.
El índice CPOD en niños del programa comunitario Iniciativa por la Paz es de 2.38 dientes
con alguna experiencia de caries en la dentición
permanente de cada niño, el 50 % de los niños
presentan un bajo riesgo cariogénico y el 16.7
% presentan un alto riesgo de caries dental, se
observa que el 25 % de niños en el área urbana
presentan un bajo riesgo cariogénico.
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La prevalencia de caries dental en la dentición
decidua de los niños del programa comunitario
Iniciativa por la Paz es del 100 % mientras en la
dentición permanente la prevalencia es de 69.23
%. Se observó que en las familias de los niños un
83 % tenía un salario familiar de menos de $300
al mes. 82.6 % de los niños del programa comunitario Iniciativa por la Paz tiene acceso a servicios
de salud cerca de la comunidad. Asimismo, se
examinó que el 56.5 % de los niños del programa
comunitario Iniciativa por la Paz no han recibido
en el 2020 atención odontológica.

Asistencia de control odontológico en
niños de programa comunitario Iniciativa por la Paz
Se observa que el 52 % de los padres no llevan a
un control odontológico a los niños del programa comunitario Iniciativa por la Paz.

Presencia de atención odontológica en
Unidad de Salud
Se advirtió que el 57 % de la población del programa comunitario Iniciativa por la Paz tiene
presencia de atención odontológica en la Unidad
de Salud.
26%
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Figura 1. Presencia de atención odontológica en
Unidad de Salud
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Asistencia de control odontológico en niños de
Programa comunitario Iniciativa por la Paz
Fuente: Elaboración propia.

Causas de asistencia a consulta odontológica en niños de programa comunitario Iniciativa por la Paz
Se encontró que el 39.1 % llevan a los niños por
control; sin embargo, el 34.8 % de los padres trasladan a los niños a la atención odontológica por
una urgencia de la cavidad bucal.
39.10%
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Figura 3. Causas de asistencia a consulta odontológica en
niños de programa comunitario Iniciativa por la Paz
Fuente: Elaboración propia.
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El 73.9 % de los niños del programa comunitario Iniciativa por la Paz presentan un alto índice de placa bacteriana de 44.13 %, catalogando a
los pacientes con una condición de higiene bucal
deficiente. Se observa que el 78.3 % de los niños
se cepilla más de una vez al día, a pesar de esto,
la condición de higiene bucal en general es deficiente ya que presentan un índice de placa bacteriana de 44.13 %.
El 83 % de los padres conocen la técnica de cepillado correcta para la higiene bucal de los niños,
el 73.9 % de los niños es supervisado por sus padres en el momento del cepillado dental; en cambio, el 69.6 % no tienen ayuda de sus padres en
el momento del cepillado dental y los niños presentan una condición deficiente de higiene oral.

DISCUSIÓN
Según estudios se estima que existe una mayor
prevalencia de caries dental en edades mayores
15,16
, no obstante, este estudio difiere con esas investigaciones ya que la prevalencia de caries dental
es mayor en niños con dentición decidua (100 %)
que en dentición permanente (69.23 %) esta puede
ser debido al recambio dental que tiene los niños.
En relación con la prevalencia de caries dental en
dentición decidua es de 70.5 % en niños de 5 a 6
años y de 81.3 % en niños de 7 a 8 años. En relación a la dentición permanente, la prevalencia en
niños de 7 a 8 años es del 16.6 %, en niños de 12
años es del 47.3 % en el estudio epidemiológico
realizado en El Salvador de caries dental publicado en el 2012. 3 En tanto, la prevalencia de caries

dental en los niños del programa comunitario
Iniciativa por la Paz es mayor a la del estudio en
ambas denticiones con un 100 % de prevalencia
de caries dental en dentición decidua y en permanente con un 69.23 %.
Según el sexo la distribución de los índices de caries dental el sexo femenino presenta el 47.82 % de
un índice alto de caries dental y el sexo masculina
el 43.48 %, se puede evidenciar que existe más prevalencia dental en el sexo femenino en los índices
de caries dental, lo cual concuerda con algunos estudios como el de Palacios 2017 en la cual existía
mayor prevalencia en el sexo femenino.22
Según el estudio de Kumar los niños pertenecientes a clases socioeconómicas más bajas experimentan más caries dental, los hijos de padres
con altos niveles de educación, profesionales y de
altos ingresos tenían un riesgo menor de caries
dental.17 Los padres de los niños del programa
comunitario Iniciativa por la Paz en su mayoría tenía un nivel educativo básico, las madres el
66.66 % poseían un nivel básico en educación y
los padres el 58.33 %.
Según la variable geográfica el área rural presentaba en el índice ceo-d el 52 % con un alto índice
cariogénico; mientras el área urbana el 39 %, presenta un alto riesgo.
Mientras que los estudios de Villalobos y Cassanova ciertas variables clínicas y sociodemográficas están relacionadas con la experiencia de
caries dental, una de las variables de mayor importancia es la deficiente higiene en salud bucal
que presentan los pacientes. 18,19
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Asimismo, se pudo observar que los niños del
programa comunitario Iniciativa por la Paz presentaban un alto índice de placa bacteriana 44.23
%, lo que refleja una deficiente técnica de higiene
oral y presentaban una alta prevalencia de caries
dental. Aun cuando el 83 % de los padres conocían la técnica de higiene oral; sin embargo, el
73.9 % de los niños era supervisada la técnica de
higiene oral por sus padres, pero solo el 69 % recibían la ayuda de su responsable.
El factor de higiene oral es importante para disminuir el índice de caries dental en los niños, ya
que una deficiente higiene oral aumenta el riesgo
de caries dental en niños. Además, la educación a
los padres es importante para disminuir el riesgo
de caries dental. 20,21
La investigación de los 82.6 % de niños del programa comunitario Iniciativa por la Paz tiene acceso a servicio de salud, empero, solo el 57 % de
los que tienen servicios de salud odontológico, y
un 48 % asistía a la atención odontológica, por
control un 39.10 % y por urgencia el 34.80 % de
acuerdo a una investigación de Sergei una determinante importante para la disminuir la caries
dental es la atención odontológica. 2

• La prevalencia de caries dental en la dentición decidua de los niños del programa comunitario Iniciativa por la Paz en los años
2019- 2020 es de un 100 % y en la dentición
permanente es de 69.23 % siendo la prevalencia más elevada en la dentición decidua.
• Los factores sociodemográficos son factores
moduladores que ayudan en la prevalencia e
incidencia de caries dental por lo cual es importante la educación y el empoderamiento a
los padres acerca de la salud bucal.
• Existe evidencia científica lo cual indica que
los factores sociodemográficos y socioeconómicos pueden incidir en la prevalencia e
incidencia de enfermedades bucales.
• La condición de higiene de la cavidad bucal
de los niños del programa comunitario Iniciativa por la Paz es deficiente ya que presentan un alto índice de placa bacteriana (44.13
%), debido a la mala técnica de higiene bucal.
• El conocimiento, acompañamiento y supervisión de la técnica de higiene de un niño es
importante para la disminución la prevención de las enfermedades bucales.

CONCLUSIONES
• El índice de riesgo cariogénico de los niños del
programa comunitario Iniciativa por la Paz en
la dentición decidua es de 8.82 según la OMS
es en riesgo cariogénico alto. En cambio, el
riesgo cariogénico para la dentición permanente de los niños es de 2.38 lo que significa
que es un riesgo cariogénico bajo.
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• Facultad de Odontología

RECOMENDACIONES
• Universidad Evangélica de El Salvador
Realizar nuevas investigaciones que relacionen los factores sociodemográficos y socioeconómicos para dar seguimiento a la caracterización de las poblaciones de los proyectos
con proyección social que dé respuesta a las
necesidades de la población salvadoreña.

Seguir con la atención curativa y preventiva,
ya que se evidencian resultados de las intervenciones en la disminución del índice de caries dental en la dentición permanente.
Brindar educación en salud bucal a los niños
beneficiarios del programa comunitario Iniciativa por la Paz.
• Programa comunitario Iniciativa por la Paz
Apoyo y participación del programa comunitario Iniciativa por la Paz a la facultad de Odontología para realizar otras investigaciones.
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