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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: En el desarrollo de un ser humano, la adolescencia es una etapa 

que revela cambios en el aspecto fisiológico, estructurales, anatómicos y 

modificaciones en el perfil psicológico y de la personalidad del individuo. Este 

periodo es crucial para el desarrollo de habilidades, creación de hábitos y 

consciencia con respecto a la higiene bucal. Esta conducta es la que pretende 

formar el odontólogo en el programa GES de los 6 años junto con dar el alta integral 

del paciente. La problemática en torno a este tema se genera cuando, después del 

control de los 12 años, el paciente pasa un largo tiempo sin ser controlado y sus 

hábitos y conductas podrían modificarse. MATERIALES Y METODOS: Estudio 

observacional, transversal, retrospectivo, descriptivo y comparativo. La muestra se 

conformó por 128 individuos entre 13 y 17 años, según criterios de inclusión y 

exclusión, pertenecientes a establecimientos educacionales de la comuna. Se 

medirá el estado de salud mediante examen clínico, utilizando el índice COPD, 

asociado a variables como sexo, edad, residencia entre otras. RESULTADOS: El 

índice COPD promedio del grupo en estudio fue de 5.73 (D.E 2,75). El COPDp 

(perdidas) asociado a la variable residencia mostró diferencias estadísticamente 

significativas, siendo superior en el sector rural (0,72)  que en el sector urbano 

(0,31). DISCUSIÓN: Se encontró un alto índice COPD, el cual coincide con la poca 
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participación de los sujetos en el programa GES a los 6 años. Esto podría explicarse 

por la falta de educación en salud bucal y falta de interés o de información sobre la 

cobertura de los programas que ofrece el gobierno, entre otros. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

INTRODUCCIÓN 

En el año 2002 se establecieron en Chile los "Objetivos Sanitarios para la Década 

2000-2010"1. Estos consistieron en: mejorar los logros sanitarios alcanzados en el 

Siglo XX, disminuir la inequidad, enfrentar los nuevos desafíos del envejecimiento 

de la población y de los cambios ocurridos en la sociedad Chilena respecto de su 

visión de la salud y proveer servicios a la altura de las expectativas de la población. 

Junto con ellos se establecieron “objetivos sanitarios y metas para salud bucal”, los 

cuales están enfocados principalmente a mejorar la salud bucodental en la 

población escolar. 

El mismo año el Ministerio de Salud acuñó el término "AUGE" (Acceso Universal 

con Garantías Explícitas) para denominar la futura reforma. En ella se plantearon 4 

garantías: Acceso, Oportunidad, Calidad y Protección Financiera, que protegerían 

el derecho de los chilenos para recibir beneficios en salud2. 

Finalmente en Septiembre del 2004 nacen las garantías explicitas en salud (GES), 

las cuales han sido la base del sistema de atención en salud pública de hoy en día. 

Estas garantías incluyen patologías bucales prevalentes, debido a la importancia de 

la salud bucal en el estado de salud general del paciente1. 

Según la OMS el 60 a 90% de los escolares del mundo presentan caries3. 

En Chile, un estudio realizado en niños de 12 años en Penco en el 20134 pesquisó 

que el 61,04% de los examinados presentaba caries. Al consultar por la fecha de la 

última visita al dentista un 23% refirió que no había asistido hace más de un año. 

Esta realidad contrasta con Navarra en España5, donde según un estudio realizado 

el 2010 en niños de 11 a 12 años, el 91,6% afirma haber asistido al dentista en el 
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último año. Este contraste hace plantear la hipótesis de que la frecuencia de visitas 

al Odontólogo está relacionada con el estado de salud bucal del paciente. 

MARCO TEÓRICO  

En un estudio realizado en niños de 2 a 4 años en Calbuco6 se observa que el 78% 

de ellos presentan lesiones cavitadas a los 4 años, lo que fundamenta el programa 

de control del niño sano a los 2 años de edad. El hecho de que, en menos de 4 

años, un alto porcentaje de los niños desarrolla lesiones cavitadas hace pensar que 

la progresión de la caries en ellos es rápida.  

Junto con lo anterior surge el  cuestionamiento del por qué, si existen garantías 

explicitas en salud para los 6 años, siguen existiendo niños que no son participes 

de este programa. Acorde con un estudio realizado a nivel nacional en el 20097, 3 

de cada 4 apoderados conoce el sistema GES en general y solo el 70,3% de ellos 

sabe que este sistema acoge a los niños de 6 años. Del total de apoderados que 

conocían el GES dental, el 73,9% solicitaron atención para sus hijos. De estos, el 

98,5% fueron atendidos. Dentro de los apoderados que rechazaron 

conscientemente la atención para sus hijos, un tercio de ellos lo hizo porque 

consideró que no era necesaria.                         . 

En frutillar, una localidad similar en geografía y demografía a Los Muermos, se 

realizó un estudio en el año 20118 con datos desde el 2007 hasta el 2010, donde se 

observó que en el 2007 la prevalencia de historia de caries fue de un 83,1%, dato 

que disminuyó significativamente en el año 2010, donde se obtuvo un 72,37%. No 

se observó una diferencia por género. El COPD de la población estudiada 

disminuyó, de un 2.09 en el año 2007 a un 0.96 el 2010, diferencia que se indica 

como significativa.                                               .   

Esta situación se repite en Peralillo9, en un estudio realizado entre el 2000 y el 2010, 

donde, en un grupo de niños de 6 años el ceod disminuyó de manera significativa 

de un 3.33 en el año 2000 a un 2.94 en el 2010. 

En un estudio realizado el 2013 en Concepción10 en adolescentes de 12 a 17 años 

se obtuvo como resultado que el 94,76% de la muestra presenta historia de caries 
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con COPD promedio de 6,87. Además se muestra una diferencia por sexo y edad, 

donde el COPD es mayor en mujeres y entre los 16-17 años.  

Es posible observar que en diversos estudios se utiliza como indicador para registrar 

el estado de salud bucal de poblaciones el COPD. Este fue desarrollado por Klein, 

Palmer y Knutson en 1935 y se ha convertido en el índice fundamental de estudios 

odontológicos para cuantificar la prevalencia de la Caries, tanto en adultos como en 

niños (ceod)11. 

Este estudio tendrá como universo la comuna de los Muermos. Situada en la X 

región de los Lagos, posee 17.983 habitantes12. Según el último listado de inscritos 

validados por FONASA periodo 2013-2014, existen 215 niños de 6 años que podrían 

hacer uso del GES en salud bucal en el CESFAM de los Muermos13, sin embargo a 

la fecha la cantidad de personas que han solicitado hora para el programa se reduce 

a 4114.  

El objetivo del presente estudio es determinar el estado de salud de adolescentes 

de primer año medio de la comuna de Los Muermos. Esto se realizará mediante un 

examen, previo consentimiento informado a los padres o tutores, en el cual se 

completará una ficha clínica que contiene datos personales y un odontograma, para 

posteriormente determinar el COPD de cada sujeto. Con estos datos podríamos 

determinar la efectividad del programa GES de 6 años y además identificar otras 

variables asociadas al estado de salud del adolescente. 

 

Objetivo General 

 Describir el estado de salud de los adolescentes de primero medio de la comuna 

de Los Muermos. 
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Objetivos Específicos  

 Establecer una diferencia entre los adolescentes que fueron dados de alta del 

programa GES a los 6 años con respecto a los que no. 

 Analizar si el acceso al agua potable afecta el estado de salud de los 

adolescentes en estudio. 

 Determinar si la escolaridad de los padres afecta el estado de salud bucal del 

hijo. 

 Comparar el estado de salud bucal entre los adolescentes del sector rural y los 

del sector urbano. 

 Comparar el estado de salud bucal entre hombres y mujeres del mismo rango 

etario. 

 Asociar el estado de salud de los adolescentes con el tipo de establecimiento 

educativo al que asisten. 

 Evaluar el daño en la salud bucal de los adolescentes de acuerdo al COPD que 

presentan. 

 

Materiales y métodos 

 

Se realizó un estudio epidemiológico, descriptivo, observacional, retrospectivo de 

corte transversal. El sujeto en estudio corresponde a los alumnos de primero medio 

de la comuna de los Muermos, región de los lagos, Chile15. 

Criterios de Selección 

 Criterios de Inclusión: Padres dispuestos y capacitados para firmar el 

formulario de consentimiento informado. Alumnos de primer año medio de los 

establecimientos seleccionados de la comuna de los Muermos que asistan los 

días de los exámenes bucales. 

 Criterios de Exclusión: pacientes que presenten alteraciones mentales, 

cognitivas o neurológicas severas. 
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En un principio el objetivo fue examinar al total de la población, es decir a todos los 

alumnos de primer año medio de la comuna, ya que, al no haber efectos 

secundarios que puedan perjudicar al individuo en estudio no se hace necesario 

determinar un tamaño de muestra.  Este objetivo se vio truncado por la mala 

disposición para trabajar con establecimientos municipales, ya que ellos son 

intervenidos por el DAEM, es por esto que de los tres establecimientos municipales 

solo fue seleccionado uno, el Liceo Punta de Rieles, además de los dos 

establecimientos particulares subvencionados: Colegio San Cristóbal y Colegio 

Ramón Ángel Jara. De una población de 206 niños entre 13 y 17 años, recibimos 

128 consentimientos informados (Anexo 17), los cuales constituyen nuestra 

muestra.  

Los exámenes de salud fueron realizados en los establecimientos educacionales 

seleccionados, durante el horario escolar y documentados en la ficha clínica 

utilizada por el área dental del CESFAM los Muermos. (Anexo 18) Cada 

establecimiento facilitó una sala la cual fue adecuadamente implementada con 

lámpara y sillón dental plegable. El instrumental utilizado consistió en espejo n° 5 y 

sonda de caries recta. 

Los datos del listado GES correspondiente a los años 2005 al 2008 fueron obtenidos 

gracias a las monitoras GES Tamara Mansilla, asistente social y monitora GES en  

CESFAM los Muermos y María Elena Rogel, asistente social y monitora GES en 

Hospital de Maullín. Los niños que no aparecen inscritos en el sistema de estas dos 

instituciones no fueron  considerados en el análisis de la variable Alta GES. 

Los datos obtenidos durante el estudio fueron registrados mediante tablas y gráficos 

en Microsoft Excel, y sometidos a análisis estadístico en el software Infostat16. 

Variables estudiadas: 

Nombre de la variable Tipo Medición 
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Alta GES dental 6 años 
Cualitativa, nominal, 

dicotómica 
Si / No 

Alta GES dental 12 años 
Cualitativa, nominal, 

dicotómica 
Si / No 

Acceso a agua potable 
Cualitativa, nominal, 

dicotómica 
Si / No 

Escolaridad de los 

padres 

Cualitativa, ordinal, 

policotómica 

Sin escolaridad / Básica / 

Media / Superior 

Zona de residencia 
Cualitativa, nominal, 

dicotómica 
Rural / Urbana 

Género 
Cualitativa, nominal, 

dicotómica 
Masculino / Femenino 

Tipo de establecimiento 

educativo 

Cualitativa, nominal, 

dicotómica 

Particular subvencionado 

/ Municipalizado 

Historia de caries 

(COPD)* 
Cuantitativa, discreta 1, 2, 3… 

Previsión de salud 
Cualitativa, nominal, 

dicotómica 
Isapre / Fonasa 

Tramo Fonasa 
Cualitativa, dependiente, 

ordinal 

Tramo A / Tramo B / 

Tramo C / Tramo D 

/Tramo E 

 

*INDICE C.O.P.D: El índice C.O.P.D describe numéricamente los resultados del 

ataque de caries en los dientes permanentes de un grupo de población determinado. 

C: Numero de dientes permanentes que presentan cavidades abiertas, caries 

recidivantes, dientes con cementos temporales o presentan obturación deficiente 

que debe ser reemplazado. 
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O: Numero de dientes permanentes que han sido obturados con material definitivo 

y en perfectas condiciones 

P: Numero de dientes permanentes perdidos en una época en que debería estar 

presente y/o con indicación de extracción por caries. 

D: Este símbolo indica la unidad de medida establecida en el diente afectado. 

 

 

RESULTADOS 

La muestra quedo conformada por un total de 128 pacientes, de los cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Al analizar las variables se obtuvo que la media de edad para la muestra es 14.52 

años, con una edad mínima de 13 y una máxima de 17. 

 

39,8%

60,2%

Gráfico 1: Distribución de la muestra por género, los 
Muermos 2014

Hombre Mujer
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Los resultados obtenidos de este estudio indican que 77 personas, equivalentes al 

60,2% de los participantes corresponden a mujeres, mientras que 51 personas, 

equivalentes al 39,8% corresponden a hombres. 

Con respecto a la variable residencia, un 53,13% es urbana mientras que el 46,88% 

restante es rural. Al analizar la variable acceso a agua potable el 67,19% la posee, 

mientras que el 32,81% obtiene su agua desde un pozo u otras. 

 

Del total de los alumnos participantes, el 28,91% pertenece a un establecimiento 

municipal (Liceo Punta de Rieles), mientras que el 71,1% restante pertenece a 

establecimientos particulares subvencionados. 

21,88%

28,91%

49,22%

Gráfico 2: Distribución de la muestra por 
establecimiento educacional, los Muermos 2014

Colegio San Cristóbal Liceo Punta de Rieles Colegio Ramón Ángel Jara
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Con respecto a la escolaridad de los padres de los sujetos, un 14,8% relata no 

poseer escolaridad alguna, un 52,3% realizó la enseñanza básica completa, un 

22,6% la enseñanza media completa y un 10,1% tiene estudios técnicas o 

superiores. 

Al consultar a los padres por la previsión que poseen, solo uno de ellos relató estar 

afiliado a Isapre, en tanto que el 99,2% restante está inscrito en el fondo nacional 

de salud (Fonasa), donde un 71,8% pertenece al tramo A (indigente), un 17,1% al 

tramo B, un 7% al tramo C y un 3,9% al tramo D. 

La variable odontológica estudiada corresponde al COPD, cuya media corresponde 

a 5,73. Esto se desglosa en 2,84 correspondiente a la media de piezas cariadas, 

2,39 de obturadas y 0,50 de pérdidas. 

Uno de los objetivos específicos de nuestra investigación es establecer una 

diferencia entre los adolescentes que fueron dados de alta del programa GES a los 

6 años con respecto a los que no, lo cual se muestra en el siguiente gráfico. Es 

14,8%

52,3%

22,6%

10,1%

Gráfico 3: distribución de la muestra por escolaridad 
de los padres, los Muermos 2014

Sin estudios Básica completa Media completa Técnica o superior
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importante señalar que obtuvimos estos datos de los registros aportados por 

CEFAM Los Muermos y el Hospital de Maullín. Los participantes que pertenecen o 

pertenecieron a los 6 años a otro establecimiento de salud (33,5%) no fueron 

considerados para los análisis posteriores de esta variable. 

 

Analizando esta misma variable relacionada con el COPD de los individuos se 

obtuvo una diferencia significativa (p=0,0169) para el test ANOVA no paramétrica 

(Kruskal Wallis), realizando comparación por pares entre los sujetos que recibieron 

el alta GES con respecto a los que no participaron del programa. 

Tabla 1: distribución de las medias del COPD con respecto al ingreso al programa 

GES de 6 años, los Muermos 2014 

 COPD C O P 

Alta GES 3,33 1,53 1,67 0,13 

Ingreso sin alta GES 5,60 1,00 3,80 0,80 

11,7% 3,9%

50,78%

33,5%

Gráfico 4: distribución de ingresos al programa GES 
de 6 años, los Muermos 2014

Paciente con alta GES
6 años

Paciente ingresado no
dado de alta GES 6
años

Paciente no ingresado
al GES 6 años

Paciente inscrito en
otro consultorio
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No ingresado al programa 6,65 3,34 2,65 0,66 

 

Otro punto de interés en nuestro estudio es el análisis del COPD de acuerdo al 

acceso a agua potable de los individuos, lo cual se describe en el siguiente gráfico 

 

 

 

 

Al realizar el análisis de inferencia basada en dos muestras, el valor p arrojó que 

esta diferencia no es estadísticamente significativa (p=0,6837). 

Otro de los objetivos del estudio es determinar si la escolaridad de los padres afecta 

el estado de salud bucal del hijo. Los resultados del análisis estadístico se muestran 

en el siguiente gráfico 

5,63
5,93

0

1

2

3

4

5

6

7

Con agua potable Sin agua potable

C
O

P
D

Gráfico 5: Distribución del COPD de la muestra 
según el acceso a agua potable, los Muermos 2014
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Se observa una diferencia considerable entre el COPD de las personas cuyos 

padres tienen estudios superiores con respecto a los que no tienen estudios, sin 

embargo, al realizar el análisis estadístico, esta diferencia se muestra como 

estadísticamente no significativa (p>0,05). 

 

Al contrastar el COPD de los individuos residentes del sector urbano y rural no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, lo cual se muestra en el 

siguiente gráfico 

6,89

5,55
5,83

4,69

0
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Sin estudios básica completa Media completa Técnico o superior
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Gráfico 6: distribución del COPD de la muestra 
según la escolaridad de los padres, los Muermos 

2014
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Sin embargo, al analizar los datos C, O y P por separado, se encontró diferencia 

significativa en las piezas perdidas según el lugar de residencia (p=0,0353). 

Al comparar el estado de salud bucal según el COPD entre los hombres y mujeres 

estudiados no se encontró diferencia significativa para ninguna de las categorías 

del COPD, las medias obtenidas se muestran en la siguiente tabla 

 COPD C O P 

Hombres 5,06 2,57 2,18 0,31 

Mujeres 6,17 3,01 2,53 0,62 

 

Contrastando el COPD de los participantes según el tipo de establecimiento 

educacional al que asisten, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, pero  si se logra apreciar un aumento de casi todos los parámetros en 

el establecimiento municipal, como se muestra en el siguiente gráfico. 

5,41

6,08
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Gráfico 7: distribución del COPD de la muestra 
según el lugar de residencia, los Muermos 2014



UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN – FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA ODONTOLÓGICA 

ASIGNATURA: INTERNADO ASISTENCIAL 
 

 

 Internado asistencial 2014 
Centro de Salud Familiar Los Muermos 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

La OMS define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, 

con etapas que revelan cambios en el aspecto fisiológico, cambios estructurales 

anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la personalidad. 

Esta etapa es crucial para el desarrollo de habilidades y creación de hábitos y 

consciencia con respecto a la higiene bucal; esto es determinante de la actitud que 

tomarán los adolescentes con respecto al cuidado de su salud en la adultez. 

Actualmente, el CESFAM de los Muermos, tomando consciencia de la importancia 

de esta etapa, ha creado un programa de atención dental para el adolescente, 

donde pueden acceder a tratamientos odontológicos de forma expedita.  

Dentro de la muestra estudiada, el promedio de edad fue de 14,52 años. Los 128 

casos se dividen en un 60,2% mujeres frente a un 9,8% hombres.  

Al consultar por la escolaridad de los padres, un 67,18 declara poseer una 

escolaridad básica o ninguna, lo cual puede verse reflejado en el COPD de sus hijos 
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Gráfico 8: Distribución del COPD de la muestra según 
establecimiento educacional, los Muermos 2014
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ya que la creación de hábitos de higiene bucal se forma y se mantiene en el hogar. 

Esto se ve reflejado en la muestra, ya que el promedio del COPD de niños con 

padres sin escolaridad es de 6,89 mientras que los hijos de personas con estudios 

superiores es de 4,69. Sin embargo, se hace necesario realizar estudios en 

poblaciones de mayor tamaño para corroborar esta afirmación.  

Con respecto a la previsión de salud que poseen los sujetos, un 99,22% de ellos 

pertenece al sistema Fonasa, lo cual es lógico ya que en la comuna no existen 

mayores alternativas de acceder al servicio privado. 

El COPD promedio de la muestra corresponde a 5.73 (D.E 3.90), encontrándose 

gran variabilidad entre los datos, ya que el mínimo es 0 y el máximo 18. De los 

sujetos estudiados, un 92,96% presenta historia de caries (COPD>0), realidad que 

se muestra similar en Concepción en un estudio del 2013 en niños entre 12 y 17 

años17, donde el 94,76% de la muestra presenta historia de caries con COPD 

promedio de 6,87±3,42.  

Al hacer el análisis de los sujetos que fueron dados de alta del programa GES a los 

6 años de edad, contabilizando solamente las personas inscritas en el CESFAM de 

los Muermos y el Hospital de Maullín, encontramos que solo un 17,65% recibió el 

alta del programa. Este bajo porcentaje podría atribuirse al hecho de que, según un 

estudio realizado a nivel nacional en el 200914, solo el 70,3% de ellos sabe que el 

GES acoge a los niños de 6 años. En este mismo estudio se percibió que un tercio 

de las personas que rechazan la atención por medio de este programa lo hacen 

porque consideran que no es necesaria. Esto nos da indicios de que, además de la 

importancia de entregar educación a los niños en los colegios, es importante educar 

a los padres y entregarles información sobre las alternativas de tratamiento para sus 

hijos, de manera que un mayor porcentaje de personas participe de los programas 

que ofrece el gobierno. 

Al comparar a los pacientes que participaron del programa GES con los que no lo 

hicieron se observa una media de COPD de 3,33 para los que fueron dados de alta 

y un 6,65 para los que no participaron. Esta diferencia es estadísticamente 
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significativa, lo cual nos hace pensar que las personas que asisten a las visitas al 

odontólogo tienen mejor índice de salud bucal que las que no lo hacen. 

Con respecto al acceso al agua potable, no se observaron diferencias significativas 

en el COPD de los sujetos en estudio. Considerando que en la región de los Lagos 

el agua potable es fluorada, se esperaban resultados más alentadores para los 

sujetos que la poseen, sin embargo al parecer este factor protector no logra superar 

a los factores de riesgo. Este resultado no es concluyente ya que se necesita una 

mayor muestra para corroborarlo. 

Al analizar la residencia de los sujetos, la población se divide en un 53,13% de 

residencia urbana y un 46,88% rural. Existe una correlación positiva en nuestro 

estudio entre el lugar de residencia y la participación en el programa GES de los 6 

años, donde el 66,6% de los niños de alta corresponde al sector urbano y solo el 

33,3% restante vive en el sector rural. Lo anterior se ve reflejado, aunque con 

diferencias menos marcadas, en el COPD de ambas poblaciones, siendo la del 

sector urbano un 5,41 contra un 6,08 del sector rural. Al comparar el número de 

piezas perdidas se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el 

sector urbano y el rural (0,31 y 0,72 respectivamente). Esta diferencia podría ser 

atribuida a que, en las postas y estaciones medico rurales, el principal enfoque es 

en resolver las urgencias y el área restauradora tiene menos prioridad.  

Contrastando el valor del COPD de acuerdo al género, se observa que la media 

para las mujeres es de 6,17 mientras que las de los hombres es de 5,06. Esta 

diferencia (aunque no significativa) podría ser atribuida a factores hormonales del 

ciclo menstrual, donde la cantidad de saliva se ve disminuida y con esta sus 

propiedades antimicrobianas. 

De acuerdo al tipo de establecimiento al que asisten los sujetos, se observó que en 

el establecimiento municipal la media del COPD es de 6,08 mientras que los 

particulares subvencionados es de 5,58. Esta diferencia no es significativa, sin 

embargo, si analizamos los tres establecimiento por separado encontramos que el 

Colegio San Cristóbal posee un COPD promedio de 4,86, el cual se aleja de los 

anteriormente nombrados. Esta diferencia podría ser explicada por el hecho de que 
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el establecimiento anterior se encuentra a una cuadra del CESFAM, y por esto sus 

alumnos son beneficiados mediante programas de atención de adolescente en el 

recinto de salud.  

Para finalizar, es importante recalcar que estos resultados no son concluyentes y 

que el estudio no tiene alta potencia estadística ya que la muestra utilizada es muy 

pequeña. Es necesario hacer estudios con poblaciones de mayor número para 

corroborar o rechazar estas premisas. 
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