
 

 

 

 
Resumen

Antecedentes y objetivos: Datos acerca de la condición de salud oral en adolescentes de República Dominicana son escasos. El

objetivo del estudio epidemiológico fue determinar prevalencia, distribución y variables asociadas a la caries dental entre los

adolescentes Dominicanos. Material y Método: Se utilizó un diseño aleatorio estratificado para seleccionar la muestra conformada

por 982 adolescentes (12-21 años). El estudio se efectuó en 26 escuelas y 106 salas de clases. Los sujetos estudiados fueron

examinados clínicamente por un investigador calibrado (B.M. Kappa 0.80). Los dientes fueron diagnosticados utilizando los

criterios dados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el índice COPD. Los jóvenes fueron entrevistados y

examinados en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Resultados: El promedio del índice COPD fue 8.52±4.89 y el

índice SiC fue de 14 para toda la muestra. Las mujeres presentaron más caries, dientes extraídos y piezas obturadas que los

hombres de igual edad. La proporción total de adolescentes libres de caries fue 9.98%. El primer molar fue el diente más afectado

por caries > 70%. Se observó una distribución simétrica del daño. Un modelo de regresión lineal múltiple identificó edad y género

como factores asociados al alto índice de caries en los adolescentes. La prevalencia de caries encontrada fue 90.02%.

Conclusiones: La caries dental es una patología de alta prevalencia en adolescentes de Santo Domingo, República Dominicana.

La prevalencia de caries fue similar y simétrica en ambos lados y arcadas. Las lesiones fueron más frecuentes en primer y

segundo molar. Solo la edad y el género aumentaban la probabilidad de presentar lesiones cariosas.
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