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CALIDAD GLOBAL DE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
 
3.7-15-1 Índice Salud Bucodental 
3.7-15-2 Índice Riego Bucodental 
3.7-15-3 Índice Perdida Salud Bucal 

Código: 3.7-15 Versión: 2-2019 Fecha: 11/03/19 

 

Indicador 3.7-15-1 3.7-15-2 3.7-15-3 

Ámbito de aplicación: Primer Nivel Primer Nivel Primer Nivel 

Dimensión Efectividad Efectividad Efectividad 

Meta 0.1302 0.1054 0.0366 

Intervención estratégica ACCESO Y ATENCIÓN BUCODENTAL CON CALIDAD EN LA CONSULTA 
ODONTOLÓGICA 

 
 

POBLACIÓN BLANCO
 

3.7-15-1 Población de 0 años y más en el año evaluado.  
3.7-15-2 Población de 0 años y más en el año evaluado.  
3.7-15-3 Población de 0 años y más en el año evaluado.   
. 

DEFINICIONES 

Indicador de Salud Bucodental (ISBD) | Es la proporción de la población por grupo de edad que presenta la 

siguiente condición: Pieza Dental Sana Real, Planos Cráneo faciales Normales y Tejido Periodontal Sano. En la 

población adscrita a la unidad programática en un momento determinado.  Pieza Sana Real: Incluye la suma del 

estado de Pieza Sana, Pieza Sellada y la Pieza Obturada.  

Indicador de Riesgo Bucodental (IRBD) | Es la proporción de la población por grupo de edad que presenta la 

siguiente condición: Pieza Dental Cariada, Planos Cráneo faciales con alteración y Tejido Periodontal Enfermo. 

En la población adscrita a la unidad programática en un momento determinado.  

Indicador de Perdida Salud Dental (IPSD) | Es la proporción de la población por grupo de edad que presente las 

siguientes condiciones: Pieza Dental Perdida, Estado Periodontal Sextante Nulo. En la población adscrita a la 

unidad programática en un momento determinado.  

Pieza Dental Perdida| Cuando las piezas dentales se han perdido por caries.  

Pieza Cariada| Son las piezas dentales trazadoras escogidas para ser evaluadas en el SIVEO por los funcionarios 

de los Servicios de Odontología:   

• Lesión en fosa, fisura o en superficie lisa, mesial, distal, vestibular, palatina, lingual, cervical, apical o 

incisal, además de las presentes en cíngulos y lóbulos con cavidad que presente reblandecimiento del 

piso dentinario o clara muestra de socavamiento del esmalte. 

• En los dientes anteriores, la variabilidad en la translucencia interproximal asociado a caries es suficiente 

para diagnosticar caries proximal.   

• Se incluyen las piezas con obturaciones temporales (óxidos) y permanentes con filtración o desajuste.   

• Toda pieza que presente una o más restauraciones y al mismo tiempo presenta caries, debe de ser 

anotado como cariada. 

Si existe duda sobre su estado, la pieza debe considerarse sana. (Ejemplo: piezas cubiertas por cálculo (sarro), 

piezas permanentes cubiertas por piezas temporales suprayacentes, piezas con aparatología ortodóntica en 

donde no sea visible la presencia de lesión cariosa, fracturas de restauraciones sin evidencia de caries en 

preparaciones que se observen, entre otras).  
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Apiñamiento dental | Es la mal posición dental por falta de espacio.  

Enfermedad Periodontal | Las enfermedades periodontales son condiciones inflamatorias crónicas que afectan 

a los tejidos de soporte y protección del diente, estas incluyen la gingivitis inducida por placa bacteriana y la 

periodontitis crónica. Claramente la periodontitis es más significante debido a que puede causar la pérdida de 

dientes. 
. 

FORMA DE CÁLCULO 

Indicador 3.7-15-1 |  

Prevalencia Sana Real* Prevalencia Higiénico * Prevalencia No Clasificación de Planos Cráneo Faciales. 

Prevalencia Pieza Sana Real:  

Pieza dental 8.5 ó 4.6 sana + sellada + obturada 
X 100 

Total de población o muestra 
Prevalencia Higiénico:  

Número de casos Higiénicos en las piezas 1.6-1.7.1.1,2.6-2.7,3.6-3.7,3.1 4.6-4.7 / 6 
X 100 

Total de población o muestra 
* Si el paciente es niño, se utilizan las piezas trazadoras en dentición temporal. En caso de que se encuentre en 

dentición mixta se tomará la trazadora permanente. 

 

Prevalencia No Clasificación Planos:  

Número de casos denominados “No Clasifica” 
X 100 

Total de población o muestra 
Indicador 3.7-15-2 |  

Prevalencia Cariada* Prevalencia Enfermedad Periodontal * Prevalencia Clasificación de Planos Cráneo Faciales 

Prevalencia Cariada: 

Pieza dental 8.5 o 4.6 cariada 
X 100 

Total de población o muestra 
Prevalencia Enfermedad Periodontal:  

*Número de casos Cálculo + sangrado + bolsas periodontales en las piezas 1.6-1.7, 1.1, 2.6-2.7, 
3.63.7, 3.1 4.6-4.7 /6 X 100 

Total de población o muestra 
*Si el paciente es niño, se utilizan las piezas trazadoras en dentición temporal. En caso de que se encuentre en 

dentición mixta se tomará la trazadora permanente. 
 

Indicador 3.7-15-3 |   

Prevalencia Pieza Perdida * Prevalencia Sextante Nulo.  

Prevalencia Perdida Dental:  

Pieza dental 8.5 ó 4.6 pérdida por caries 
X 100 

Total de población o muestra 
Prevalencia de Sextante Nulo:   

Número de casos Sextante nulo en las piezas 1.6-1.7, 1.1, 2.6-2.7, 3.6-3.7, 3.1 4.6-4.7 / 6 
X 100 

Total de población o muestra 
*Si el paciente es niño, se utilizan las piezas trazadoras en dentición temporal. En caso de que se encuentre en 

dentición mixta se tomará la trazadora permanente. 
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METODOLOGÍA 

La certificación emitida se basa en información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Odontología aplicado 

a los usuarios de primera vez, para visualizar y monitorear la condición Dental, Periodontal y de Alteración de 

Planos Craneofaciales de los grupos de población seleccionados.  Su metodología se encuentra en el Manual de 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Odontología del ARSDT-O y los datos del estudio serán remitidos al 

ARSDT-O en la primera semana de mayo de cada año. Para la enfermedad de caries dental; el SIVEO, mide las 

piezas 8.5 (2da Molar Temporal Inferior Derecha) o 4.6 (1era Molar Permanente Inferior Derecha), pudiéndose 

presentar las siguientes condiciones: Sana, Sellada, Cariada, Perdida u Obturada a la hora de la valoración que 

se efectúa, mediante un muestreo estratificado de las personas que acuden a los servicios de Odontología de las 

áreas de salud. En la Enfermedad Periodontal, se han tomado la selección de sextantes; en cada uno de ellos, se 

examina las piezas 1.6-1.7, 1.1, 2.6-2.7, 3.6-3.7, 3.1, 4.6-4.7 o su equivalente si es un niño en dentición con 

dentición temporal (en caso que se encuentre en dentición mixta, predomina el uso de la trazadora permanente) 

que presentan las siguientes condiciones posibles: higiénico, sangrado, cálculo, bolsa periodontal 4-5 mm, bolsa 

periodontal 6 mm y sextante nulo, igualmente, mediante un muestreo estratificado. La alteración de planos 

craneofaciales, en donde una alteración igual o mayor a 5 mm, clasificaría dentro del plano sagital-vertical y el 

transversal-horizontal. Puede también clasificarse como alteración del plano anteroposterior-lateral una 

discrepancia de 5mm a -1mm. Esta última variable también permite sostener vigilancia sobre el apiñamiento 

dental. El indicador global se calcula con el promedio de los resultados de las prevalencias del SIVEO del año 

anterior. Estos indicadores nos muestran de una manera rápida cual ha sido el comportamiento del conjunto de 

las entidades estudiadas en cuanto a la salud (ISBD), enfermedad (IRBD) y muerte. (IPBD) 
 

Criterio de evaluación| 

Indicador 3.7-15-1| El Índice Compuesto de Salud Bucodental (ISBD), señala la probabilidad de tener la condición 

de Pieza Dental Sana, Condición Periodontal Higiénica y “no clasifica” de la condición cráneo facial identificada 

como sana, cuya prevalencia nacional es de 0.1302 para el año 2018. Si el ISBD se encuentra por encima del 

valor, se considera que el impacto es eficiente, si se encuentra por debajo del valor, se considera que el impacto 

es deficiente. 

Indicador 3.7-15-2| El Índice de Riesgo Bucodental (IRBD), describe la probabilidad de tener caries, enfermedad 

periodontal y alteración en planos cráneo faciales y apiñamiento dental, con 0.1054 de Prevalencia Nacional para 

el año 2018. Si el IRBD se encuentra por encima del valor, se considera que el impacto es deficiente, si se 

encuentra por debajo del valor, se considera que el impacto es eficiente.  

Indicador 3.7-15-3| El Índice de Pérdida Salud Dental (IPBD), describe la probabilidad de tener perdida dental 

por caries o enfermedad periodontal, con 0.0366 de Prevalencia Nacional para el año 2018. Si el IPBD se 

encuentra por encima del valor de perdida, se considera que el impacto es deficiente, si se encuentra por debajo 

del valor, se considera que el impacto es eficiente. 

  

FUENTES: 

Los datos epidemiológicos son recolectados mediante el SIVEO y los resultados mediante una certificación 

realizada por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Odontología ARSDT-O. 

 
Anexos 
No hay 
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