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RESUMEN            

 

Introducción: La experiencia odontológica previa puede ser una variable importante 

que determina a futuro la incidencia de caries en un individuo. Una intervención 

pasada de tipo preventiva, de tratamiento rehabilitador, de urgencia, o el hecho de 

no haber asistido antes al dentista pueden modificar conductas que alteren 

posteriormente el comportamiento, su autocuidado, la higiene oral y por ende el nivel 

de caries. El objetivo de este estudio es evaluar la relación de la experiencia 

odontológica previa del niño/niña de 6 años con el nivel de severidad de caries actual 

(ceo-d). 

Material y métodos: La muestra utilizada fue obtenida del CESFAM Recreo, Comuna 

San Miguel. Consistió en 129 niños en total de ambos sexos, con un rango etario de 

6 años a 6 años 11 meses 30 días. Se registró en la ficha FONIS el índice ceo-d 

obtenido por el dentista tratante al momento del ingreso GES 6 años del niño/niña y 

los datos de la experiencia odontológica previa registrada en la misma ficha FONIS 

según el reporte del cuidador al momento del ingreso del niño/niña. Los grupos de 

experiencia odontológica previa fueron: “sin consulta previa”, “control”, “tratamiento” y 

“urgencia”.  

Resultados: Se encontró una relación estadísticamente significativa en relación a la 

experiencia odontológica previa y la severidad de la caries entre los grupos “sin 

consulta previa/tratamiento” (p=0,009), entre “control/tratamiento” (p=0,001), y 

entre “control/urgencia” (p=0,023). No existe relación entre los grupos “sin consulta 

previa/control” (p=1,000), entre “sin consulta previa/urgencia” (p=0,100) y entre 

“tratamiento/urgencia” (p=0,955).  

Conclusiones: En el presente estudio se encontró que hay una relación 

significativa entre el tipo de experiencia odontológica previa del niño/niña de 6 

años con su severidad de caries actual, teniendo el grupo “control” el mayor 

porcentaje de niños sanos y el menor índice ceo-d, seguido del grupo “sin consulta 

previa”, luego el grupo “urgencia” y por último el grupo “tratamiento”. 
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MARCO TEÓRICO           

 

Las enfermedades bucales son las más comunes dentro de las 

enfermedades crónicas. Por su alta prevalencia, el impacto que provoca en los 

individuos y en la sociedad, y por el costo de su tratamiento, adquieren gran 

importancia en Salud Pública. Existe hoy en día amplia información acerca de los 

factores etiológicos de las enfermedad bucales, lo que favorece el desarrollo de 

métodos efectivos para poder prevenirlas (Sheiham A., 2005). 

Las enfermedades bucodentales más prevalentes en nuestro país son la 

caries dental, las enfermedades gingivales y periodontales, y las anomalías 

dentomaxilares, las cuales se inician desde los primeros años de vida y se van 

incrementando con la edad. A los 2 años de edad se observa un 16,8% de 

prevalencia de la caries, la cual va aumentando hasta 99,4% en individuos de 65-

74 años (MINSAL a, 2012).  

Gráfico 1: Prevalencia de caries en Chile (MINSAL a, 2012). 
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El daño que hay en la población y la demanda asistencial en Chile son muy 

altos, además de que existe una escasez de horas en los servicios públicos, por lo 

que fue necesario priorizar la atención en grupos específicos de edad, para lograr 

un impacto sanitario a largo plazo. De este modo, el Plan Nacional de Salud Buco-

Dental de 1990 priorizó a los menores de 20 años y embarazadas, entregando 

también atención de urgencia dental al resto de la población (MINSAL, 2009). 

Luego, el año 1999 el MINSAL dio a conocer las Normas de Actividades 

Promocionales y Preventivas Específicas en la Atención Odontológica Infantil, de 

donde surge el Control Odontológico del Niño Sano, normas que se comenzaron a 

regularizar el año 2000 (MINSAL, 1999) (Raffo D., 2000). 

Por otro lado, debido al gran daño que existe en nuestro país y acorde a las 

políticas públicas en salud, a partir del año 2005 se crean las Garantías Explícitas 

en Salud (GES). El sistema corresponde a un mecanismo fijado por Ley para 

priorizar garantías en la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades 

específicas que representan el mayor impacto de salud en la ciudadanía. GES 

otorga beneficios a personas afiliadas a Fonasa y a las Isapres, incluyendo 

garantía de acceso, de oportunidad, de protección financiera, y de calidad. El año 

2005 eran 25 patologías que se incluían en el programa, llegando el año 2013 a 

incorporar 80 patologías (Minsal, 2008) (Minsal d, 2013).  

En relación al área odontológica, GES garantiza el tratamiento de niños con 

fisura labiopalatina, urgencias odontológicas ambulatorias, Salud Oral Integral del 

adulto de 60 años, de embarazadas y para niños y niñas de 6 años (MINSAL b, 

2013). Este último grupo pasó a ser una de las edades priorizadas ya que 

comienzan con la dentición mixta y es necesario un buen diagnóstico para poder 

aplicar medidas de prevención específicas en los dientes definitivos, como 

también dar información sobre salud bucal y poder pesquisar precozmente 

patologías para su recuperación. La mantención de piezas dentarias temporales 

sanas permite que se reduzcan los riesgos de anomalías dento-maxilares, 

patologías de difícil resolución, alto costo y altamente demandadas por la 

población una vez instaladas (MINSAL a, 2013).  
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A través del Control Odontológico del Niño Sano y de la garantía GES 6 

años se busca alcanzar las metas sanitarias propuestas para la década 2011-

2020, las cuáles son: aumentar a un 40% la proporción de niños menores de 6 

años libres de caries y disminuir en 15% el promedio de dientes dañados por 

caries en adolescentes de 12 años (MINSAL, 2010). 

Las piezas temporales comienzan su erupción aproximadamente a los 6 

meses de edad terminando el proceso a los 3 años, comenzando el recambio 

alrededor de los 6. Estas piezas dentarias desde un principio establecen un 

equilibrio dinámico entre remineralización y desmineralización dentaria en la 

cavidad bucal. Entre los factores que influyen en este equilibrio, el cuidador puede 

influir en gran medida. Una vez perdido este equilibrio, comienza la progresión de 

la caries, la cual se produce por la presencia de placa dental o biofilm cariogénico 

en la superficie dentaria (MINSAL, 2009) (Deery C., 2013). 

En niños pequeños, la caries sin tratamiento puede provocar dolor, 

incomodidad, irritabilidad y disturbio en el sueño del niño, además puede conllevar 

a necesitar atenciones de urgencia, hospitalizaciones, inasistencias a los jardines 

infantiles, lo que impacta en la calidad de vida de los niños y por ende en su 

desarrollo integral. También se puede ver afectado su peso corporal por las 

dificultades que tienen para alimentarse, y el contacto social por el compromiso 

estético que implica el daño de piezas anteriores (Letelier M., 2011). 

Según la AAPD, la Caries Temprana de la Infancia (CTI) corresponde a la 

presencia de 1 o más piezas cariadas (cavitadas o no), piezas perdidas por caries, 

o piezas obturadas en niños de edad preescolar (de 71 meses de edad o menos) 

(AAPD, 2008). La CTI es una forma severa y particular de caries de carácter 

multifactorial. Compromete un gran porcentaje de las piezas temporales y la 

destrucción e infección del tejido dentario ocurre de manera rápida (Zaror C., y 

cols, 2011).  
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La prevalencia en Chile de Caries en niños de 2 años corresponde a un 

16,8%, en niños de 4 años 49,6%, y en niños de 6 años 70,4%. La severidad de la 

caries dental medida por el índice ceo-d, corresponde a un 0,5 en niños de 2 años, 

2,3 en niños de 4 años, y 3,7 en niños de 6 años. En el año 2011 se observó en 

los Servicios Públicos de Salud una cobertura de 33% de niños de 2 años, 32% de 

niños de 4 años y 71% de niños de 6 años. Si bien 71% es un alto porcentaje, a 

esa altura ya se observa un 70,4% de niños con caries y un promedio de 3,7 en el 

índice ceo-d (MINSAL a, 2012).  

Según Petersen P. (2008), en algunos países, la incidencia de caries dental 

ha aumentado estos últimos años, lo que pudiera ser el resultado de un aumento 

en la población del consumo de azúcares y una inadecuada exposición a los 

fluoruros. Los programas de salud que incluyen promoción de salud oral para 

educar a los niños en lo que respecta a los factores de riesgo de caries (como el 

consumo de azúcares)  y medidas preventivas individuales (como por ejemplo 

terapias de flúor), permiten la prevención de enfermedades orales de manera 

costo-efectiva. Petersen P. también observó que en países de alto ingreso que 

cuentan con programas de cuidado oral preventivos tempranos, la prevalencia de 

caries dental en niños ha disminuido. (Petersen P., 2008). 

American Academy of Pediatric Dentistry y American Dental Association,  

recomiendan que la primera visita al dentista debe ocurrir a más tardar a los 12 

meses de edad. En una orientación dental preventiva, los cuidadores reciben 

información y asesoramiento acerca de la higiene oral infantil, terapias de flúor que 

se realizan en casa y en la consulta dental, factores dietéticos, hábitos orales, y 

prevención de daños en las piezas dentarias. Si el profesional logra esta 

intervención temprana, puede que se reduzca o elimine la posibilidad de futuras 

caries (AAPD, 2012) (Savage M., y cols, 2004).  

Las intervenciones dentales de tipo preventivas, incluyendo cuidados 

preventivos a temprana edad y rutinarios, fluoración, y aplicación de sellantes,  

resultan costo-efectivas para reducir la morbilidad de la enfermedad y los gastos 
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asociados. Es así que podemos ver en el estudio de Sinclair S. (2005), que los 

niños preescolares que tuvieron atención dental temprana preventiva, 

posteriormente presentaban menos costos relacionados con el dentista en 

comparación con los niños que comenzaron la atención dental en un momento 

posterior. De acuerdo con el estudio de Savage M. y cols, 2004, se puede concluir 

que los niños en edad preescolar que tuvieron una consulta odontológica 

preventiva temprana, tienden a usar servicios preventivos periódicos, lo que 

permite a largo plazo un control efectivo para disminuir la incidencia de caries. Por 

otro lado, podemos ver la importancia de las intervenciones dentales preventivas 

en el estudio de  Bücher K. y col 2013, donde se observa que las restauraciones 

en piezas temporales presentan un 20% de fracaso, por lo que sería 

recomendable no llegar al punto de necesitar realizar restauraciones si no en lo 

posible atender lo más temprano al niño para poder realizar sólo controles 

preventivos sin intervenciones rehabilitadoras. 

El correcto uso de fluoruros que podría darse a los niños que asisten a 

controles preventivos, tanto en terapias para la casa como terapias realizadas en 

la consulta dental (AAPD, 2013) (SIGN, 2005), aseguran un control en la 

disolución del esmalte ante la presencia de ácidos y productos bacterianos, lo cual 

es un factor protector relevante en relación a la prevención de la caries dental. El 

flúor permite la remineralización de la zona superficial del esmalte, lo que detiene 

o retarda el progreso de las lesiones de caries, en cualquier etapa de su 

progresión. Además, permite que el biofilm dental sea menos cariogénico ya que 

reduce la actividad metabólica de las bacterias, disminuyendo la secreción de 

ácidos perjudiciales para el diente. Los mecanismos nombrados del flúor son 

eficaces de manera tópica post-eruptiva, lo que justifica un tratamiento preventivo 

basado en la aplicación de fluoruros (Gómez S. y cols, 2010). 

A pesar de la eficacia de distintos métodos de prevención de caries como la 

fluoración del agua, la fluoración tópica como única intervención clínica y el control 

de dieta, las fosas y fisuras profundas y que requieren sellantes siguen siendo un 

desafío para los programas de salud pública (Nilchian F. y cols, 2011). Según Hiiri 
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A. y cols (2010), se observó mayor efectividad de los sellantes de fosas y fisuras 

sobre la aplicación de barniz de flúor en la prevención de caries oclusales, sin 

embargo los datos son escasos por lo que se recomienda aplicar sellantes o 

barniz de flúor según el criterio del profesional. El uso de sellantes se utiliza para 

cerrar puntos y fisuras y proteger estas superficies propensas a desarrollar 

lesiones cariosas. Además son muy eficaces en la prevención de caries cuando se 

utilizan como primera intervención para prevenir la progresión de lesiones no 

cavitadas, disminuyendo a la mitad la prevalencia de caries dentinarias (Deery C., 

2013). 

Con respecto a los cuidadores de los niños se ha visto que la disminución 

de bacterias cariogénicas de su cavidad oral, puede prevenir o retardar la 

transmisión vertical hacia los infantes. La incidencia de caries está relacionada con 

el momento de infección del niño con  microorganismos patógenos, lo que significa 

que mientras más tarde el niño recibe carga cariogénica, menos experiencias de 

caries tendrá. Está documentado que la educación en salud oral dirigido a los 

padres y cuidadores conlleva a una disminución de las lesiones de caries en niños 

y adolescentes. Por ende, la madre del niño, quien es por lo general la principal 

fuente de transmisión de bacterias cariogénicas, o los cuidadores, deben ser 

educados y se les debe motivar a realizar técnicas de higiene bucal durante las 

consultas preventivas del niño a los 2 y 4 años. Junto con esto, se recomienda la 

visita temprana al dentista después de la erupción del primer diente del niño y 

durante el embarazo de la madre (grupo prioritario con garantía GES) (Meyer K. y 

cols, 2010).  

Otro de los factores de riesgo que pudieran aumentar la incidencia de caries 

es la ansiedad o miedo al dentista, siendo una de las hipótesis que explican su 

adquisición las experiencias dentales pasadas (Nicolas E., 2010), modificando 

entre otras cosas sus hábitos de higiene oral (Oliveira M. y cols, 2012). Esto se 

puede apreciar en el estudio de Nicolas E. (2010) donde los niños que tenían al 

menos una pieza cariada y que tuvieron que someterse a tratamientos 

rehabilitadores presentan actualmente mayor miedo al dentista en comparación a 
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niños con boca sana. También se observa que los niños que sólo se realizaron 

sellantes, presentan menor ansiedad dental en relación a aquellos que no tuvieron 

controles preventivos previos. Por otro lado, en el estudio de Sam K., y Keung W., 

(2008), podemos observar que las personas que presentan ansiedad dental 

tienden a evitar las consultas odontológicas, comprometiendo de manera 

significativa el estado de salud oral por la falta de diagnóstico oportuno, sumado al 

bajo auto-cuidado dental. Es por esto que toman gran importancia las primeras 

experiencias dentales del niño, que sean atraumáticas, indoloras y poco invasivas. 

Para tener mayores probabilidades de lograr esto, se requiere que el niño ingrese 

a control odontológico a temprana edad (a la erupción del primer diente, a los 2, 4 

y 6 años de edad) para que a través de la promoción y prevención de Salud Oral 

se pueda evitar o disminuir la incidencia de caries y sean menos propensos a 

tener posteriores visitas para realizar tratamientos restauradores o de urgencias. 

De este modo se disminuye la probabilidad de desarrollar ansiedad dental, se 

genera mayor aceptación del niño, con compromiso de la madre o del cuidador, 

con respecto a la atención dental y al auto-cuidado oral. Además, a futuro (por la 

baja ansiedad dental) hay mayores probabilidades de que asistan a controles 

odontológicos disminuyendo el índice ceo-d y la pérdida de dientes en etapa 

adulta por caries y/o enfermedades periodontales (Sinclair S., 2005). 

 El propósito del presente trabajo de investigación es analizar si los niños 

evaluados por controles tempranos versus aquellos evaluados posterior a un 

tratamiento de urgencia o de rehabilitación odontopediátrica presentan menor  

incidencia de caries, utilizando el índice cariados- con indicación de extracción- 

obturados- por diente (ceo-d).  
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HIPÓTESIS 

 

La severidad de la caries en niños y niñas de 6 años está relacionada con el 

tipo de  experiencia odontológica previa ocurrida antes de los 5 años de edad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la relación entre la experiencia odontológica previa del niño/niña de 

6 años beneficiario del Programa de Atención Integral con el nivel de severidad de 

caries actual (ceo-d).   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar el tipo de experiencia dental previa del niño de 6 años en: sin 

consulta previa, control, tratamiento o urgencia.  

2) Determinar el índice ceo-d  de la muestra en estudio. 

3) Relacionar la experiencia dental previa con el ceo-d de cada niño de 6 

años.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño 

El diseño metodológico del estudio correspondió a un estudio de corte 

transversal. 

Población y Muestra 

La población objetivo fueron niños que tuvieran a la fecha de su 

reclutamiento entre 6 años y 6 años 11 meses 30 días, que requirieran atención 

dental y fueran beneficiarios del sistema de la red pública de asistencia en salud 

del Servicio de Salud Metropolitano (GES).  

El  trabajo se encuentra adscrito al proyecto  FONIS SA11I2035, “Impacto 

en la adherencia a tratamiento de una intervención cognitivo-conductual para 

disminuir ansiedad dental en niños y niñas de 6 años beneficiarios del programa 

de salud oral integral en servicios de atención primaria de la región metropolitana” 

(Investigador Responsable: Dr. Gonzalo Rojas).  

 

La muestra utilizada en el presente estudio fue obtenida del CESFAM 

Recreo de la Comuna de San Miguel, institución colaboradora del proyecto 

FONIS, la cual correspondió a una muestra no probabilística, por conveniencia e 

intencionada de 129 niños en total, de ambos sexos, con un rango etario de 6 

años a 6 años 11 meses 30 días. Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó el 

programa G*Power y de acuerdo a una comparación de medias dependientes se 

consideró un error alfa estimado de 0.05, una potencia estadística de 0.95 y un 

tamaño de efecto mediano 0,5. De acuerdo a estos parámetros, se obtiene una 

muestra de 54 sujetos por rama, es decir 108 niños. Como se asume una pérdida 

del 20% (22 niños), es que la muestra final es de 129 niños y niñas.  
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Criterios de inclusión (equivalentes a proyecto FONIS asociado) 

-Nacionalidad chilena. 

-Que estén en el rango de 6 a 7 años de edad. 

-Pacientes que estén incorporados al plan ministerial de atención en salud. 

-Que acudan en compañía de algún cuidador responsable (adulto mayor de 

18 años con relación de parentesco y que viva en el mismo hogar). 

-Que tengan ficha clínica FONIS en el establecimiento de salud 

correspondiente que contenga información respecto a atenciones 

odontológicas previas del niño. 

Criterios de exclusión  

-Niños con déficit cognitivos, trastornos neurológicos orgánicos o trastornos 

de ansiedad generalizada (señalados en la ficha clínica o declarados por el 

cuidador). 

-Niños con antecedentes de patologías sistémicas crónicas. 

 -Niños que requieran intervenciones psicológicas de mayor complejidad o 

tratamiento dental bajo anestesia general debido a que presentan fobia 

dental. 

Instrumentos 

El índice ceo-d para dientes temporales es una adaptación del índice COPD 

propuesto por Gruebbel (1944), el cual registra la experiencia de caries pasada y 

presente, las piezas con indicación de extracción y las piezas obturadas 

considerando las 20 piezas temporales. Corresponde a un índice epidemiológico 

tradicional y de fácil relevamiento (Piovano S., 2010), el cual fue registrado por el 

odontólogo tratante al momento del ingreso del niño/niña al GES 6 años al 

CESFAM Recreo. Cada dentista durante el examen clínico registró el número de 

piezas cariadas (c), con indicación de extracción (e) y obturadas (o) por diente (d), 

el cual quedó registrado en la ficha clínica del CESFAM, y en la ficha FONIS 
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utilizada en el presente trabajo (Anexo 1). Se realizaron a los dentistas 

procedimientos de inter e intracalibración con respecto al índice ceo-d.  

Al ingreso del niño de 6 años al programa de atención integral en salud 

bucal, se registró la experiencia dental previa, a través del reporte realizado por el 

cuidador, en la Ficha del proyecto FONIS adscrito, donde se detalla información 

de experiencias dentales previas del niño, si fue por urgencia, prevención o 

tratamiento (Anexo 1). La ficha FONIS fue previamente aprobada por el comité de 

ética de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 

Plan de análisis estadístico de datos 

 Las variables del estudio son de tipo nominal (experiencia previa del 

niño) y escalar (ceo-d del niño). Los datos fueron previamente testeados para 

confirmar normalidad en la distribución a través de la prueba Shapiro-Wilk, 

observándose una distribución no normal.  

De acuerdo a lo anterior,  para el análisis estadístico de los datos se utilizó 

el test Kruskal Wallis usando el software estadístico SPSS. Se aceptaron 

diferencias significativas con un error alfa del 5% (p≤0,05) y un intervalo de 

confianza del 95%.   

Los datos de los índices ceo-d fueron analizados a partir del registro clínico 

de piezas dentarias temporales con caries, con indicación de extracción, y piezas 

obturadas.  

Los datos se ingresaron a una planilla Excel y luego se transportaron al 

software estadístico SPSS versión 20.0.  

En esta etapa se contó con dos asesores en bioestadística, el Prof. Matías 

Ríos Erazo y el sr. Yerko Molina Muñoz.  
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Implicancias Éticas 

Por tratarse de una investigación con seres humanos, se consideraron las 

implicaciones éticas para el desarrollo de ésta, porque además, si bien no supuso 

riesgos para los niños, tampoco implicó un beneficio significativo. Todos los niños 

recibieron atención dental de rutina bajo los principios de trato empático, 

independiente de su experiencia dental previa. El plan de tratamiento odontológico 

no sufrió cambios en el aspecto técnico-profesional para ninguno de los grupos de 

niños.  

El presente trabajo cumple con los requerimientos éticos señalados en el 

informe de Belmont, en el cuál se identifican 3 principios éticos básicos y las 

directrices que se deben aplicar cuando se trata de investigaciones donde la 

muestra es humana: respeto a las personas, beneficencia y justicia (Belmont, 

1979).   

El respeto a las personas implica la protección de aquellos que no cuentan 

con autonomía para tomar sus decisiones, por ejemplo, niños de 6 años que 

fueron muestra de esta investigación, por lo que se solicitó el consentimiento 

informado de los cuidadores responsables de los niños a través de la firma de un 

documento más el asentimiento del niño a participar en ella (Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial, 1964).  

La beneficencia implica no provocar daño y maximizar los beneficios para la 

investigación mientras se minimizan los posibles riesgos y daños. Este estudio 

apuntó a buscar un beneficio, sin que haya involucrado riesgos en cuanto a la 

integridad del paciente.  

El principio de justicia: los niños incluidos en esta investigación son 

pacientes beneficiarios del sistema municipalizado de la comuna San Miguel del 

programa GES de 6 años.  
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La presente investigación consideró el acta de consentimiento informado 

del Proyecto FONIS al que se encuentra adscrito, el cuál fue aprobado por el 

comité de ética de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Éstas 

fueron firmadas por los cuidadores de los niños(as) y los investigadores 

responsables. (Anexo 2) 
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RESULTADOS 

 

Características de la muestra 

La muestra consistió en 129 niños y niñas procedentes de CESFAM 

Recreo, comuna San Miguel. Se presentaron para el GES de los 6 años, 73 niños 

(56,6%) y 56 niñas (43,4%). Con respecto al índice ceo-d se obtuvo una media de 

3,1 (Desviación Estándar (DE): 2,896).   

 

Tabla 1: Porcentaje de niños según sexo 

 

N % 

Niñas  56 43,4 

Niños 73 56,6 

Total 129 100 

 

 

Experiencia previa e índice ceo-d 

 Los niños que asistieron al CESFAM Recreo por primera vez para ingresar 

al GES 6 años corresponden al 21,7% de la muestra (N=28), los que asistieron 

previamente por controles preventivos corresponden al 51,9% (N=67), niños que 

tuvieron sesiones con tratamientos rehabilitadores corresponden al 14,7% (N=19),  

niños que asistieron previamente por urgencia corresponden al 11,6% (N=15) 

(gráfico 1).  
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Gráfico 1: Porcentaje de niños según experiencia previa 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se observa que los niños que asisten por primera vez al 

dentista y los que tuvieron consulta previa por control preventivo tienen menores 

índices ceo-d que los niños que asistieron anteriormente para realizarse 

tratamientos rehabilitadores o urgencias. También se puede apreciar que el mayor 

porcentaje de niños sanos (ceo-d=0) se encuentra en el grupo que fue a controles 

preventivos (68,57%), seguido por los que asistían por primera vez al dentista 

(25,71%), los que fueron por rehabilitación (5,71) y en el grupo de asistencia 

previa por urgencia no se observan niños sanos.  

Tabla 2: Promedio ceo-d y porcentaje de niños sanos según experiencia 

previa.  

Experiencia Previa N Promedio ceo-d  N Sano (ceo-d=0) % Sanos 

Sin Consulta Previa 28 2,53 9 25,71 

Control 67 2,32 24 68,57 

Tratamiento 19 5,42 0 0 

Urgencia 15 4,66 2 5,71 

Total 129 3,10 35 100% 
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Gráfico 2: Promedio ceo-d según experiencia previa.  

 

 

 

Gráfico 3: Porcentaje de niños sanos según experiencia previa 
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Gráfico 4 y 5: Distribución de frecuencias porcentuales de los niveles ceo-d 

en niños que asisten por primera vez al dentista y niños que asistieron 

previamente a controles preventivos. 

 

  

 

 

 

Gráfico 6 y 7: Distribución de frecuencias porcentuales de los niveles ceo-d 

en niños que asistieron previamente a tratamientos rehabilitadores o a 

urgencia. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Relación de la experiencia previa y el índice ceo-d del niño de 6 años 

Utilizando la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis, con un estadístico de 

ajuste Chi cuadrado (3) de 23,326, asociado a un valor p<0,05, no se puede 

aceptar la hipótesis nula. Los grupos son diferentes en la variable contrastada.  

Los grupos que presentaron mayor nivel de la variable ceo-d, corresponden 

a los sujetos asignados a “tratamiento” y  “urgencia”, en tanto que los sujetos de 

los grupos “sin consulta previa” y “control” presentaron los niveles más bajos. 

La significancia obtenida se puede observar en la tabla 3. 

Tablas 3: Análisis Post Hoc t3 de Dunnett para comparaciones entre 
variables “experiencia previa” e índice “ceo-d”. 
 
 

Significancia   Sin consulta previa Control Tratamiento Urgencia 

Sin consulta previa          

Control   p=1,000       

Tratamiento   p=0,009* p=0,001*     

Urgencia   p=0,100 p=0,023* p=0,955   
 

* La diferencia de medias es significativa al nivel p<0.05. 
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DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se propuso investigar si la experiencia dental previa 

del niño de 6 años está relacionada con los valores ceo-d al momento de su 

ingreso en el programa GES 6 años en CEFSAM Recreo. Los datos sobre la 

experiencia dental previa se rescataron del reporte realizado por los padres al 

momento de la confección de la Ficha del proyecto FONIS. Los valores ceo-d 

fueron obtenidos a través del examen clínico dental realizado por los dentistas 

tratantes. 

Al catalogar el tipo de experiencia dental previa del niño de 6 años en: sin 

consulta previa, control, tratamiento rehabilitador o urgencia, se observa en 

CESFAM Recreo un 51,9% de niños que asistió previamente a controles 

preventivos, un 21,7% que nunca había ido, un 14,7% que fueron para realizarse 

tratamientos rehabilitadores y por último un 11,6% que recurrieron por alguna 

urgencia. Al contrastar estos resultados con el estudio de Kadaluru U. y cols 

(2012), donde se aprecia que el uso del servicio público dental es utilizado cuando 

los síntomas de alguna afección se hacen presentes, observamos que se 

contradice con nuestros resultados, lo que se podría explicar debido a la 

promoción que existe hoy en día en nuestro país del programa “Control 

Odontológico del Niño Sano”,  que a pesar de que en Chile la adherencia es baja 

(33% de niños de 2 años y un 32% de niños de 4) (MINSAL a, 2012), al menos en 

CESFAM Recreo, un 51,9% de los niños en estudio acudieron al centro para sus 

controles preventivos, sin distinguir en este estudio la ocasión en que se realizó el 

control.  

Al determinar el índice ceo-d de la muestra en estudio y relacionarlos con la 

experiencia dental previa, los resultados obtenidos mostraron que existe diferencia 

estadísticamente significativa a nivel del índice ceo-d entre los niños que asistieron 

por primera vez al dentista a los 6 años de edad y los que tuvieron previamente 
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tratamientos rehabilitadores (p=0,009), siendo el promedio ceo-d de 2,53 y 5,42 

respectivamente. Esta diferencia también se encuentra entre los niños que 

asistieron a controles preventivos antes de los 6 años en relación a los que 

asistieron previamente a tratamientos rehabilitadores (p=0,001) y a tratamientos 

de urgencia (p=0,023), siendo el promedio ceo-d de 2,32 en los niños que 

asistieron a controles preventivos, 5,42 a tratamientos y 4,66 a urgencia. Por lo 

tanto se acepta la hipótesis propuesta.  

Podemos observar en nuestros resultados que el mayor porcentaje de niños 

con boca sana (ceo-d=0) está en el grupo que asistió previamente a controles 

preventivos (69% del total de niños con boca sana). Por su parte, el grupo sin 

consulta previa tiene solo un 26% de niños con ceo-d=0, y los grupos tratamiento 

y urgencia previa tienen 0% y 6% respectivamente.   

Los resultados recién enunciados podrían ser explicados con el estudio de 

Msefer S. (2006), donde se observa que un diagnóstico a edad temprana es 

esencial para implementar medidas preventivas para disminuir posteriores 

complicaciones y secuelas de caries. En nuestro estudio el grupo de niños que 

tuvo controles preventivos antes de cumplir los 6 años de edad presenta una 

incidencia de caries significativamente menor y agrupa el mayor porcentaje de 

niños con boca sana de la muestra en comparación con los grupos de niños que 

tuvieron tratamientos de tipo rehabilitadores o de urgencia previos.  

Esto podría deberse a que en los controles preventivos se utilizan una serie 

de estrategias que conllevan a disminuir el desarrollo de caries. Por ejemplo, una 

de estas estrategias está dirigida a disminuir el biofilm cariogénico del niño, y si 

analizamos el estudio de Ito A. (2012), se observa que estas bacterias presentes 

en la placa dental son determinantes en la cantidad de lesiones de caries que 

podrían desarrollarse a futuro, por lo que si durante los controles preventivos se 

realizan limpiezas y fluoraciones, esta carga bacteriana debería disminuir del 

mismo modo que el riesgo a desarrollar caries. También es importante que 

durante estas visitas, tal como menciona el “Programa de Promoción y Prevención 
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en Salud Bucal para Niños y Niñas Preescolares” (Minsal, 2009), al cuidador se le 

eduque en todos los ámbitos del cuidado del niño, como en lo que respecta a su 

nutrición y salud bucal, higiene, uso de fluoruros, malos hábitos, y sobre la 

atención odontológica en el Sistema de Salud en Chile. De esta forma, 

mencionando nuevamente el estudio de Ito A. (2012), quizás no es sólo la acción 

clínica de disminuir el biofilm cariogénico a través de limpieza mecánica o 

fluoraciones lo que disminuye la incidencia de caries,  sino que también si los 

cuidadores recibieron una adecuada educación dental (y son comprometidos con 

la salud oral del niño) podrían tender a estimular al niño a cepillarse con más 

frecuencia y a optar por estilos de vida más saludables, incluyendo visitas de 

control dental con mayor periodicidad.  

Según el estudio de Wennhall I. y cols (2008), se demostró que un 

temprano comienzo de programas de salud oral tiene beneficios significativos en 

la prevalencia de caries, y que mientras más acudan los niños a controles 

odontológicos, tendrán menor incidencia de caries.   

Sin embargo, ¿es la prevención la única explicación que argumenta el 

menor índice ceo-d de los niños en este estudio? Con respecto a los resultados 

obtenidos se observa que los niños que asisten por primera vez al dentista a los 6 

años de edad sin haber recibido controles preventivos previos, no presentan 

diferencia significativa con respecto a los niños que tuvieron previamente controles 

preventivos en cuánto al ceo-d (p=1,000), es más, el promedio ceo-d de los niños 

de 6 años sin experiencia dental previa es de 2,53, cifra no muy lejana a la 

obtenida en los niños con prevención previa, la cual es de 2,32. Sin embargo, el 

grupo de controles preventivos agrupa un 43% más de niños con boca sana que el 

grupo sin consulta previa. Por lo que se puede inferir que la prevención sí 

disminuyó la aparición de caries en el grupo “controles preventivos” a pesar de 

que el promedio ceo-d sea parecido al grupo “sin consulta previa”. Los niños que 

tuvieron tratamientos rehabilitadores o de urgencia presentan un alto índice ceo-d, 

5,42 y 4,66 respectivamente, y acumulan el menor número de niños sanos de la 

muestra, siendo 0% en el grupo tratamiento previo, y un 6% en el grupo urgencia 
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previa. Si los niños fueron tratados en su momento, ya sea durante la 

rehabilitación o durante el manejo y solución de la urgencia, ¿por qué vuelven con 

un índice de caries tan alto? Esto podría deberse a dos factores. Por una parte, se 

ha visto que en niños con caries en piezas temporales, las restauraciones tienen 

altas probabilidades de fracasar luego de 23 meses aproximadamente, ya sea por 

fracturas, por caries secundaria o por pérdida completa de la restauración, más 

aún si el paciente presentaba un gran deterioro, ya que implica menor adherencia 

del material a la superficie dentaria y por ende una supervivencia 

significativamente menor (Bücher K., y cols, 2013). De esta forma podríamos 

explicar el hecho de que los niños que fueron intervenidos previamente 

(tratamiento de rehabilitación o urgencia) ingresen a GES 6 años con un alto 

índice de caries, pues una previa intervención pudo haber fracasado generando 

más caries al momento del ingreso a diferencia del grupo sin consulta previa.  

Por otro lado, el segundo posible factor que pudiera explicar el mayor índice 

ceo-d en niños con tratamientos rehabilitadores o urgencias previas versus niños 

sin consulta previa, es que los niños que fueron intervenidos (donde estas 

acciones requieren de un manejo más invasivo) se vieron sometidos a situaciones 

de mayor estrés debido a que los tiempos clínicos de los consultorios (por la alta 

demanda poblacional), generalmente no permite disponer de sesiones para 

manejo y adaptación del niño a la atención odontológica. Se ha visto que niños 

que tuvieron varias sesiones con el dentista antes de someterse a tratamientos 

rehabilitadores presentan menor ansiedad ante la atención dental en comparación 

con niños que tuvieron experiencia dental invasiva sin sesiones previas de 

adaptación (Ten M. y cols, 2002). Esto también se puede observar en el estudio 

de Carrillo-Díaz y cols (2012), donde se vio que niños a los que se les realizó 

extracciones dentales, posteriormente sobreestimaban la probabilidad de una 

experiencia dental negativa en relación a los niños que no han tenido 

extracciones. Venham L. y cols (1977), observaron que si a los niños se les 

somete a continuos controles dentales, su respuesta mejora debido a que aprende 

a distinguir qué procedimientos son de estrés y cuáles no. Si bien la falta de 

controles preventivos pudo haber aumentado la incidencia de caries en los grupos 
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“tratamiento previo” y “urgencia previa”, se podría pensar que otra explicación a tal 

resultado es que algunos de los niños en sus tratamientos o en sus manejos de 

urgencia desarrollaron ansiedad (e incluso miedo) frente a la atención 

odontológica por diversas situaciones de estrés sin sesiones de adaptación previa 

(no considerando la experiencia previa como único factor desencadenante de 

ansiedad dental). En el estudio de Pramila y cols (2010), se vio que los niños que 

reportaron miedo al dentista tienen mayores índices ceo-d, y que existe una 

relación estadísticamente significativa en relación a la salud gingival entre los 

niños que presentan altos niveles de miedo al dentista y los que tienen bajos 

niveles (teniendo estos últimos mayor proporción de encías normales) (p=0,003). 

Entonces podemos inferir que los niños que presentan ansiedad dental podrían 

ingresar al programa GES 6 años con alto porcentaje de caries.  

Sin embargo, la ansiedad dental no se puede atribuir solamente a las 

experiencias pasadas del niño, también pudo ser transmitida desde la experiencia 

dental del cuidador. Existe evidencia de que hay una relación directa y significativa 

entre los niveles de ansiedad reportado por el cuidador y el del niño, por lo que si 

el cuidador presenta ansiedad dental, es más probable que el niño también lo 

posea (Lara y cols. 2012). Los adultos que presentan malas condiciones orales 

son los que reportan mayor miedo al dentista versus pacientes que tienen un buen 

control de su higiene oral, baja incidencia de caries y no registran miedo al 

dentista (Pohjola V. y cols 2008), además presentan mayores índices COP-D 

(Sam K., y Keung W., 2008) y evitan la atención dental llegando al extremo de 

comprometer su estado de salud bucal y el de su entorno (Sam K., y Keung W., 

2008). El comportamiento del adulto con ansiedad dental recién mencionado 

puede ser aprendido por el niño independiente si es que éste adquirió o no 

ansiedad dental, como se puede ver en el estudio de Bozorgmehr E. y cols (2013), 

donde los niños presentan la misma frecuencia de cepillado de dientes que los 

padres, y los mismos tiempos de consumo de alimentos azucarados entre 

comidas. Además cabe destacar que el comportamiento en relación a la salud oral 

de los padres tiene directa relación con el número de dientes perdidos del niño 

(Okada M. y cols (2002). 
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Por ende, niños de cuidadores que reportan ansiedad dental tienden a tener 

mayores índices ceo-d debido a que adquieren los malos hábitos orales del 

cuidador o incluso la misma ansiedad dental, viéndose afectados por sus  

posteriores repercusiones a nivel de la salud oral (no considerando la ansiedad 

dental como única explicación de la mala higiene bucal del cuidador). 

De esta forma, según la bibliografía ya citada, podemos explicar desde 

varios puntos de vista los índices ceo-d obtenidos en este trabajo:  

-Los niños que asistieron a controles preventivos presentan bajo índice ceo-

d al ingreso GES 6 años y hay un alto porcentaje de niños sanos debido a que 

posiblemente la prevención y educación realizada durante los controles dio 

resultados positivos.  

-La falta de controles preventivos pudo haber provocado el aumento de 

caries en los niños que fueron al dentista por tratamientos rehabilitadores o por 

urgencia.  

-Las restauraciones en piezas temporales tienden a fracasar, por lo que los 

niños intervenidos podrían tender a ingresar a GES con más caries.  

-Las experiencias de tratamiento rehabilitador y de urgencia pudieron haber 

significado para el niño situaciones de estrés aumentando su nivel de ansiedad y 

por ende disminuyendo su auto-cuidado oral.  

-El grupo sin consulta previa pudiera tener bajo índice ceo-d (a pesar de no 

haber asistido a controles preventivos), debido a que no presentan restauraciones 

que pudieran fracasar y aumentar el índice ceo-d, y no tienen experiencias previas 

de estrés, por lo que no asocian al dentista con situaciones negativas, y no 

disminuyen su auto-cuidado oral.  
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De todas formas se debe considerar el efecto del sesgo por motivación del 

grupo familiar, pues podría ser que quienes van a control preventivo sean 

justamente las familias que más interés tienen en mantener una buena salud oral.  

Sin embargo, se requiere de otro estudio donde se consideren más factores 

que pudieran explicar el mayor índice ceo-d de los grupos “tratamiento” y 

“urgencia” en comparación con los grupos “sin consulta previa” y “control”,   como 

el pH de los niños, la dieta, tratamientos realizados anteriormente, factores 

ambientales, socioeconómicos, fisiológicos, entre otros no estudiados en el 

presente trabajo (Kutsch V., Young D., 2011). 

Considerando que en nuestro país las garantías GES en relación a las 

atenciones odontológicas comienzan recién a los 6 años de edad, resulta difícil 

que toda la población acuda al programa Control Odontológico del Niño Sano en 

busca de controles preventivos, y debido a la alta demanda que presentan los 

CESFAM, se hace imposible realizar sesiones de adaptación y manejo del niño 

preescolar y escolar, y educación sobre higiene oral a los cuidadores. Una 

alternativa para este problema es el actual “Protocolo de Cepillado y Aplicación 

Comunitaria de Barniz de Flúor para Intervención en Párvulos”, el cuál comenzó 

formalmente el año 2007 (Minsal b, 2012), por lo que a futuro podremos ver su 

impacto al momento de evaluar si las metas 2011-2020 se alcanzaron. Este 

programa podría extenderse como intervención en alumnos de enseñanza básica 

para mejorar los futuros resultados. En el estudio de Jackson R. y cols (2005), se 

entrenaron a profesores sobre técnicas de higiene oral y el uso correcto de pasta 

dental y supervisaron durante 21 meses el cepillado a un grupo de niños una vez 

al día durante la jornada del colegio. Estos niños presentaron significativamente 

menos caries que los niños no intervenidos.  Estos resultados también se 

observan en el estudio de Curnow y cols (2002) quienes de la misma manera 

educaron a  madres de un grupo de niños de un colegio sobre las técnicas de 

cepillado y uso de pastas fluoradas mostrando luego de 2 años, disminución de la 

incidencia de caries versus los niños no supervisados.  
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En Chile, la atención durante la garantía GES Salud Integral de 

Embarazadas, se basa en una serie de guías clínicas donde la atención se enfoca 

en disminuir la carga bacteriana y el nivel de caries de la madre para prevenir 

posteriores complicaciones como gingivitis o periodontitis, disminuyendo  también 

el contagio posterior al bebé por transmisión vertical (Minsal c, 2013). Pero en la 

serie de guías, no se mencionan sesiones de educación en salud oral en relación 

al niño recién nacido y sus cuidados orales, y es recién a los 2 años de edad (si es 

que asiste al Control Odontológico del Niño Sano) donde podría comenzar a 

informarse acerca de los tópicos relacionados con prevención y salud oral del 

niño, sin embargo a esta edad la incidencia de caries ya es un 16,8% (MINSAL a, 

2012). Para mejorar este problema, podríamos seguir la guía clínica dental que se 

presentó el año 2010 en California, USA, donde en la “Guía para Profesionales de 

la Salud” se contemplaron temas como la importancia de la salud oral y cuidado 

dental durante el embarazo y la primera infancia del bebé, educación sobre  

transmisión vertical, entre otros tópicos donde se enseñan temas que van más allá 

del período de embarazo (CDA Foundation, 2010). Estos mismos temas podrían 

ser incluidos en el GES Salud Oral Integral de la embarazada para que en el 

periodo en que el niño no asiste a controles odontológicos, la madre sepa qué 

hacer para disminuir la incidencia de caries, y no sólo educarla a ella, si no a todo 

su entorno familiar.   

También podrían difundirse las políticas de salud de hoy en día que 

implican una asistencia temprana del niño de 2 años a los Centros de Salud 

Familiar, ya que como hemos visto, a esta edad ya es necesario comenzar con 

medidas preventivas para disminuir la prevalencia de caries (Petersen P. 2008), 

pues a los 4 y 6 años ya es muy alta (49,6% y 70,4% de prevalencia de caries 

respectivamente) (MINSAL a, 2012). Y en relación al Control Odontológico del 

Niño Sano, se ha visto que sólo asiste un 33% de niños de 2 años y un 32% de 4, 

lo que justifica aún más incorporar a GES un programa para niños de 2 años (que 

además contemple el tratamiento de educación, de prevención y rehabilitación, y 

en el caso de ser necesario un tratamiento de rehabilitación compleja o de difícil 

manejo, que en los servicios se disponga de especialistas en odontopediatría para 
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realizar la derivación correspondiente). De acuerdo a la evidencia actual de 

Programa Preventivos a nivel mundial, sería aconsejable que en nuestro país se 

realizara la primera consulta odontológica al año de edad lo que facilitaría la 

educación en el autocuidado y medidas preventivas según riesgo individual 

(AAPD, 2012). Con los índices mencionados anteriormente, se puede argumentar 

la necesidad de agregar más temas educativos durante la atención GES de la 

embarazada como los nombrados en el párrafo anterior (MINSAL a, 2012). 

 Una de las limitaciones del estudio fue la determinación de la experiencia 

previa, la cual fue tomada del reporte realizado por el cuidador a quien 

entrevistamos personalmente, exponiéndonos principalmente a sesgos de 

deseabilidad social.  

En una futura investigación sería interesante incluir más factores que 

pudieran explicar los valores ceo-d del grupo de niños del CESFAM Recreo como 

las fechas de las consultas, la frecuencia de asistencia, el número de atenciones 

previas que tuvo el niño, la dieta, factores ambientales, socioeconómicos, 

psicológicos y fisiológicos, entre otros. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se concluye que la experiencia dental previa del 

niño/niña de 6 años tiene relación con su ceo-d al momento del ingreso GES de 6 

años. Esta relación es significativa entre los grupos “sin consulta 

previa/tratamiento”, entre “control/tratamiento”, y entre “control/urgencia”. Se 

obtuvo baja incidencia de caries en los grupos “sin consulta previa” y “control”, y 

alta incidencia de caries en los grupos “tratamiento” y “urgencia”. Los niños sanos 

(ceo-d=0) se agrupan en su mayoría en el grupo “control”, en un menor porcentaje 

en el grupo “sin consulta previa”, en un bajo porcentaje en el grupo “urgencia” y no 

se observan niños sanos en el grupo “tratamiento”.    
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ANEXOS 

Anexo 1 (Aprobado por comité de ética de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile). 
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Anexo 2 (Aprobado por comité de ética de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile). 
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