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1. Introducción  

 

Los alcances logrados con las políticas globales y, los programas de prevención de la 

enfermedad y de promoción de la salud, han contribuido en gran parte a la longevidad 

de la población, lo que representa un reto para las ciencias de la salud, dadas las 

multimorbilidades y los requerimientos de manejo de la población (Ward, Parikh, 

Workman, 2011). Tal como ocurre en la salud general, las políticas han impactado en la 

salud oral de las personas adultas mayores, al llevarlos a que conserven cada vez más 

sus dientes naturales (De Visschere, van der Putten, Vanobbergen, et al, 2011) lo que, 

siendo deseable, significa contar con un mayor número de superficies dentales para el 

desarrollo de la biopelícula y para el desarrollo de la caries dental (Marsh, 2010). 

 

La exposición de las raíces dentales hace parte de los cambios acaecidos con la edad. 

Tales cambios, sumado a los de las condiciones biológicas de los individuos, plantean 

requerimientos de prevención y de manejo de las lesiones de caries que, de no ser 

atendidas, tendrán un impacto en su calidad de vida y en los sistemas de salud (NU, 

1991). 

 

Con la mayor longevidad se presentan vulnerabilidades y discapacidades que suponen 

la pérdida de habilidades para el autocuidado, más marcadas en la población adulta 

mayor institucionalizada (residente en hogares geriátricos). Tales condiciones aumentan 

la propensión al desarrollo de problemas de salud oral como la caries dental y a sufrir el 

impacto de estos (De Visschere et al., 2011), lo que supone un reto mayor para los 
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sistemas de salud (Ward, Parikh, Workman, 2011) principalmente dada la inexistencia 

de programas periódicos de promoción y prevención de la enfermedad como los que 

establecidos para la población menor de 15 años (Ministerio de Salud, 2000). 

 

Actualmente, la política de salud para adultos mayores contempla controles bimensuales 

en los que se considera la remoción de placa como única actividad de prevención de la 

caries dental (Ministerio de Salud, 2000) sin considerar la velocidad de progresión de la 

patología, y, la posibilidad de detección temprana, prevención y reversión de la patología, 

sustentadas por la evidencia actual y recogidas en los planteamientos del paradigma 

vigente de caries (Pitts y Ekstrand, 2013). 

 

Teniendo en cuenta que los programas de prevención aplicados a edades tempranas 

explican en gran parte el aumento de la población adulta mayor dentada, se tomaron 

estos protocolos de prevención y manejo de caries del SGSSS (Sistema General de 

Seguridad Social en Salud), los cuales incluyen actividades preventivas e intervenciones 

en salud generalizadas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2000) y se planteó su 

comparación frente al Sistema CariesCare International, propuesto por el Sistema 

Internacional de Detección y Manejo de Caries Dental -ICCMS™ (International Caries 

Classification and Management system), basado en la mejor evidencia disponible y en la 

opinión de expertos. La comparación planteada consiste en los costos acaecidos con su 

aplicación. 
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Este proyecto de investigación plantea la realización de un análisis de costos que permita 

determinar con cuál de los dos sistemas de manejo de caries dental, SGSSS o 

CariesCare, se lograría tener una mejor utilización de los recursos económicos del 

Sistema de Salud Colombiano para la población adulta mayor. 

 

Se realizó una comparación de costos de los tratamientos requeridos por 226 adultos 

mayores institucionalizados, de los cuales 157 eran mujeres y 69 hombres (masculino). 

La mayoría de la población valorada (más del 90%) procede de un estrato 

socioeconómicos 4, se encuentra afiliada al régimen contributivo (90.7%). Respecto al 

acceso a consulta odontológica, la gran mayoría (85.8%) de los adultos mayores asistió 

al odontólogo hace más de dos años y estas citas fueron, en 62.4% de los adultos 

mayores, para actividades de prevención o control. 

Para esta evaluación de costos, en el primer año, se observó que el costo total del 

sistema SGSSS fue significativamente mayor que del sistema CariesCare internacional 

(manejo SGSSS= $52.065.300 y manejo CariesCare= $43.136.600). Sin embargo, como 

prueba de robustez, se plantean y analizan diferentes escenarios, proyectados a 5 años, 

con el fin de determinar qué variables son las que más influyen en el costo del tratamiento 

de caries dental en los adultos mayores institucionalizados de Bogotá y de determinar 

cuál sistema de tratamiento de caries dental (el SGSSS o el CariesCare International) 

resulta más económico para el Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia y, 

finalmente plantear recomendaciones enfocadas en generar una mejor utilización de los 

recursos económicos del Sistema de Salud Colombiano. 
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Los resultados de este estudio demostraron el beneficio de llevar a cabo programas más 

preventivos y periódicos en población adulta mayor, para así, mejorar su calidad de vida, 

reducir los riesgos de enfermedad general y, reducir los gastos tanto para la población, 

como para los sistemas de salud asociados con el tratamiento de la caries dental 

(Petersen et al., 2005). 

 

Este documento está compuesto por 11 secciones, siendo la primera sección la 

introducción. En la segunda sección se presentan los antecedentes y los conceptos de 

caries dental. En las secciones 3 y 4 se realiza el planteamiento del problema y la 

justificación de este estudio. La sección 5 presenta tanto el objetivo general como los 

objetivos específicos del estudio. En la sección 6 y 7 se encuentra el marco teórico y la 

metodología. En la sección 8 se presentan los resultados y posteriormente, en la sección 

9, se realiza la discusión y se generan las recomendaciones pertinentes. Finalmente, la 

secciones 10 y 11 incluyen las referencias utilizadas y los anexos pertenecientes al 

estudio. 
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2. Antecedentes 

 

La caries dental continúa siendo un problema de salud pública (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2015; Petersen, Bourgeois, Ogawa, Estupinan-Day, Ndiaye, 2005) a 

pesar de las acciones en salud bucal, con prevalencias poblacionales que varían entre 

un país y otro (WHO, 2015). A nivel mundial se ha reportado que la caries dental no 

tratada afecta alrededor de 2.4 billones de personas, siendo un problema dental grave 

en muchos países (Pitts, 2009). La experiencia de caries, establecida a partir de la 

presencia de cualquier lesión de caries, restauración o diente perdido, afecta la calidad 

de vida de los individuos tanto del nivel de salud oral como general (NCD Alliance and 

FDI World Dental Federation, 2017). 

 

Bajo la Resolución Número 00412 de 2000, el Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia, estableció la Norma Técnica y las Guías de Atención, de acuerdo con la cual, 

se clasifica a toda la población como de alto riesgo para el desarrollo de caries dental. 

Por lo anterior, en 2011 se actualizó el Plan Obligatorio de Salud (POS), mediante el 

Acuerdo 029, a partir del cual se empezaron a considerar las lesiones iniciales en el 

proceso diagnóstico de caries. Aún con estos cambios legislativos, relacionados con el 

diagnóstico y la prevención, los tratamientos continúan siendo principalmente 

operatorios, poco conservadores de las estructuras y, las actividades de prevención 

siguen no respondiendo al verdadero riesgo que podría tener un individuo.  
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2.1 Caries dental 

En el marco del entendimiento actual, la caries dental se entiende como una enfermedad 

que es re-emergente, compleja y multifactorial, causada por un desequilibrio en el 

balance fisiológico entre el mineral dental y el fluido de la biopelícula, inducida 

microbiológicamente por bacterias endógenas y a su vez, relacionada con procesos 

sociales de los individuos y las colectividades (Petersen, Bourgeois, Ogawa, Estupinan-

Day, Ndiaye., 2005; Fejerskov, 2004). El proceso de una lesión de caries y su progresión, 

dependen de relaciones complejas entre varios factores (Fontana, Young, Wolff, Pitts, 

Longbottom, 2010). Su inicio se da a partir de cambios microbiológicos en la biopelícula, 

que se ve afectada por el flujo y composición salivar, la exposición al fluoruro, el consumo 

de azúcares de la dieta, y por los comportamientos preventivos. Si los factores 

protectores predominan, no se desarrolla caries, o las lesiones existentes detienen su 

progresión (Zero, Fontana, Martínez-Mier, Ferreira-Zandoná, Ando, González-Cabezas, 

et al., 2009). El carácter dinámico del proceso de caries permite que la enfermedad se 

pueda modificar en cualquier momento. Las aproximaciones preventivas para caries 

dental, buscan minimizar los factores patogénicos y mantener los factores protectores 

(Pitts, 2009; Pitts y Ekstrand, 2013; Ekstrand y Martignon, 2013; Ismail, Tellez, Pitts, 

Ekstrand, Ricketts, et al., 2013). 

 

En salud, la estructura dental y la biopelícula microbiana formada en su superficie están 

en equilibrio. Se presentan ciclos de pérdida y ganancia mineral en respuesta a 

fluctuaciones de pH en respuesta a los productos metabólicos bacterianos y a la 
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influencia de la saliva. De acuerdo con el paradigma actual, la caries dental es el 

resultado de la pérdida de equilibro en las fluctuaciones de pH que lleva a la destrucción 

del diente (Pitts, Zero, Marsh, Ekstrand, Weintraub, et al., 2017).  

2.1.1 Epidemiología de caries 

De acuerdo con el National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIH), en la 

población de 65 años o más, aproximadamente 5% no tienen dientes, 93% han tenido 

caries dental, 18% tiene caries no tratada; además, tienen un promedio de 9.24 dientes 

cariados o perdidos, siendo las subpoblaciones de menores ingresos, hispanas y negras 

las que presentan mayores severidades de caries y más enfermedad no tratada (The 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).  

 

En países con condiciones de dieta y parámetros socioconductuales similares a 

Colombia, como México, Venezuela, Brasil y Chile, la prevalencia de la experiencia de 

caries es superior al 50% a la edad de 4 años (Garcia-Cortes, Mejia-Cruz, Medina-Cerda, 

Orozco-De, la Torre, Medina-Solis, Marquez-Rodriguez, Navarrete-Hernández, Islas-

Granillo, 2014; Ministerio de Salud de México, 2013). Otros datos en dentición primaria 

y mixta en Bogotá han reportado prevalencia de experiencia de caries de mayor al 58% 

(Cortes, Ekstrand, Martignon., 2019; Cortes, Ekstrand, Gamboa, González, Martignon, 

2017). 

 

En Colombia, de acuerdo con el último Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV) 

publicado en 2015, en el grupo de menores de 65 años se reportó una experiencia de 
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caries convencional (cariados, obturados, perdidos - COP) promedio de 98.46% y de 

99.00% cuando se incluyeron lesiones iniciales (experiencia modificada); estos datos en 

la población de 65 años o mayores fue de 96.26% y de 97.01% cuando se incluyen 

lesiones iniciales de caries (República de Colombia - Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2015). 

 

La prevalencia de caries radicular en la población colombiana es de 27.6%. De acuerdo 

con los grupos de edad la prevalencia de experiencia en personas menores de 65 años 

es de 31.1% y en el de 65 años o más es de 31.44% siendo mayor su frecuencia en 

hombres (31.5%) que en mujeres (24.1%). La prevalencia para Bogotá es 17.9%. En 

total 70.4% de las personas ha perdido al menos un diente, con un valor máximo de 

pérdida en el grupo de edad de 65-79 años (98.90%), frente a grupos de menor edad; en 

tanto que 5.2% de la población ha perdido la totalidad de sus dientes; esta situación 

aparece a partir de los 35-44 años de edad (0.5%), con un incremento a los 45-64 años 

(7.4%) y a los 65-79 años (32.9%). Así mismo, el promedio de dientes perdidos en el 

país aumenta con la edad, siendo de 10.2% a los 45-64 años y de 19.9% a los 65-79 

años. El dato para Bogotá en relación con edentulismo parcial es de 73.2% y con 

edentulismo total de 7.2% (República de Colombia - Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2015). 

 

Los datos de experiencia de caries han reportado que en Colombia las personas 

menores de 65 años tienen en promedio 15.3 superficies dentales con caries, 

obturaciones y/o perdidas y en personas de 65 años o mayores, el promedio corresponde 
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a 20.5. En cuanto a la experiencia de caries radicular superficial (ICRS) la norma para el 

país corresponde a 0.70 para personas menores de 65 años y 0.77 para personas de 65 

años o mayores. 

2.1.2 Diagnóstico de Caries  

Actualmente existen diferentes ayudas diagnósticas para la detección de lesiones 

iniciales de caries, que son de gran utilidad para los clínicos. Los nuevos criterios visuales 

y la incorporación de la toma de radiografías, han permitido desarrollar protocolos de 

valoración clínica altamente sensibles para el diagnóstico de caries dental (Ekstrand, 

Ricketts, Kidd, 2001).  

Índices/Sistemas para el diagnóstico de caries coronal 

El índice COP (dientes Cariados, Obturados o Perdidos por caries) propuesto por la 

WHO (World Health Organization), se ha usado ampliamente para el diagnóstico y, los 

datos obtenidos con su aplicación han permitido comparar datos entre poblaciones. Este 

índice consta de tres componentes: el componente “C”, donde se tiene en cuenta el 

número de dientes con lesiones de caries cavitacional; el componente “O”, incluye el 

número de dientes obturados y en el componente “P” hace referencia al número de 

dientes que el paciente haya perdido por caries. La sumatoria de estos valores resulta 

en el índice COP del paciente. Este índice permite determinar la experiencia de caries 

del paciente y de la población que se esté observando (WHO).  
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Existe un sistema de diagnóstico visual de caries, que ha tenido gran aceptación a nivel 

mundial que es el sistema ICDAS – Sistema Internacional de Detección y Valoración de 

Caries (International Caries Detection and Assessment System) (Ismail, Sohn, Tellez, 

Amaya, Sen, Hasson, Pitts, 2007). Este sistema que ha sido adoptado por diferentes 

escuelas a nivel mundial, evalúa la enfermedad desde sus primeros cambios clínicos, 

cuyos criterios tienen correlación histológicamente con la profundidad de la lesión 

(Ekstrand y Christiansen, 2005). Gracias a esto el sistema permite clasificar las lesiones 

de caries desde sus estados iniciales en seis códigos siendo ICDAS 0 ausencia de 

enfermedad e ICDAS 6 una lesión severa en la que está destruida la superficie.  

La actualización del sistema ICDAS discrimina tres etapas clave del desarrollo de la 

caries. Esta discriminación se realiza para ayudar a informar las decisiones de atención 

no operatoria/operatoria, representados en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Códigos de clasificación caries coronal visual con ICDAS y características relacionadas. 

Códigos ICDAS-combinados de caries coronal y características relacionadas  

Sano 

(ICDAS 0)  

 
Sin evidencia de cambio en la translucidez del esmalte por 

caries después de la eliminación de la placa y el secado al 

aire. 

Lesion de Caries Inicial  

(ICDAS 1-2)  

 

Cambios en el esmalte vistos como una opacidad de 

caries o una decoloración visible (mancha blanca/café) 

que no es consistente con la apariencia clínica del esmalte 

sano sin evidencia de ruptura de la superficie, sin 

sombreado de la dentina subyacente o cavitación. 

Lesion de 

caries 

Moderada 

(ICDAS 3-

4) 

Ruptura 

del esmalte  

(ICDAS 3) 

 

Lesión de mancha blanca/café con 

microcavidad/ discontinuidad 

localizada, sin exposición visible a 

la dentina. Se ve mejor después 

del secado al aire. 

Nota: Esta categoría 

representa el mayor 

desafío para informar 

la atención no 

operatoria/ 

operatoria, que 

dependerá de más 

información: la 

profundidad de la 

lesión radiográfica 

(más profunda que el 

tercio externo de la 

dentina), junto con el 

riesgo de caries del 

paciente. 

Sombra 

subyacente 

en dentina 

(ICDAS 4) 

 

Sombra subyacente en la dentina 

visible a través de una superficie 

de esmalte aparentemente intacta 

o microcavitada, que se originó en 

la superficie que se está 

evaluando. A menudo se ve más 

fácil con la superficie del diente 

húmeda. 

Lesion de caries 

extensa 

(ICDAS 5-6) 

 

Cavidad de dentina visible obvia en esmalte 

opaco/sombra. Una sonda WHO/CPI/ PSR puede 

confirmar suavemente que la cavidad se extiende hacia la 

dentina. 

Nota: Traducido de “CariesCare Practice Guide: Consensus on Evidence into Practice”.  
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Índices/sistemas para el diagnóstico de caries radicular 

Los signos clínicos de la caries radicular (Katz, Hazen, Chilton, Mumma, 1982; Hix, 

O’Leary, 1976) son elementos diagnósticos que en caries radicular se establecen a partir 

de criterios visuales (color, contorno, presencia de cavidad) y táctiles (textura superficial) 

(Banting D.W., 1993). En el diagnóstico de caries radicular convencionalmente se ha 

utilizado el índice de Caries Radicular (ICR), diseñado para ser aplicado en personas de 

35 años en adelante. Este se obtiene valorando el diente o sus superficies e identifica el 

estado radicular bajo los criterios de raíces sanas, obturadas y cariadas (Katz, 1984; 

1990). 

 

El Sistema ICDAS para caries radicular incluye tres códigos numéricos (de 0 a 2), cuando 

la superficie no se puede observar se asigna la letra E. 

- Código 0: la raíz no presenta decoloración alguna que se distinga del área 

circundante, el contorno anatómico de la raíz está intacto: en caso de presentarse 

pérdida de integridad, está asociada a lesiones no cariosas como abrasión o erosión, 

que tienen lugar principalmente en las superficies vestibulares. Estas últimas son 

típicamente brillantes, lisas y duras.  

- Código 1: existe un área claramente demarcada sobre la superficie radicular o en la 

unión cemento-esmalte con cambio de color (café claro/oscura o negra), pero no se 

observa cavitación (pérdida de contorno anatómico ˂ 0.5 mm). 

- Código 2: cuando están presentes los hallazgos del código 1, pero además se 

observa cavitación (pérdida de contorno anatómico ≥ 0.5 mm) (ICDAS, 2016). 
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Con el Sistema Internacional de Clasificación y Manejo de Caries (ICCMS™) estos 

códigos numéricos migran a tres categorías diagnósticas: Sano, lesión inicial (códigos 1) 

y lesión moderada/severa (código 2) e incluyen el código E para utilizar cuando la 

superficie no es observable. La descripción clínica de cada una de estas categorías se 

presenta en la figura 2. La evidencia disponible para el diagnóstico de caries radicular 

hasta el momento es limitada. 

 

2.1.3 Riesgo de caries 

El riesgo de caries se ha medido por medio de sistemas como el Cariogram® (Bratthall y 

Hansel Petersson 2005), el CAMBRA (Domejean., White, Featherstone, 2011), el de la 

Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD) y el de la Asociación Dental 

Americana (ADA) (ADA, 2012), de los cuales solo Cariogram® cuenta con valores de 

evaluación como corresponden a un sistema de predicción de riesgo (Gamboa y Cortés, 

2013), con sensibilidad y especificidad de 71% y 66% respectivamente. La valoración de 

riesgo de caries clasifica al paciente en alto, intermedio y bajo riesgo. Esta clasificación 

permite discriminar el manejo preventivo del paciente, en términos de actividades de 

cuidado en casa y en el consultorio, en cuanto a periodicidad de las citas de control y 

actividades a realizar en estas citas. La clasificación del riesgo, además de un manejo 

personalizado, permite la comunicación y el compromiso del paciente en la mejoría del 

estado de su salud oral (Pitts, Ismail, Martignon, Ekstrand, Douglas, Longbottom, 2014). 
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2.2 Manejo de caries 

 

El paradigma actual de caries dental ha sido aceptado y aplicado por la comunidad 

científica, que ha se ha propuesto un manejo de caries dental basado en prevención, 

control y tratamientos no invasivos que generen cambios en la población en miras de 

mejorar los indicadores de caries dental en la población (ICCMS™, 2014; Pitts y 

Ekstrand, 2013).  

Las actividades preventivas se pueden establecer de forma sistematizada, sin considerar 

las condiciones individuales de los pacientes y sin valorar individualmente los factores 

de riesgo o teniendo en cuenta la evolución en los factores de riesgo y el diagnóstico de 

caries, permitiendo de esta manera que se tomen medidas de tratamiento individualizado 

enfocadas a prevenir y tratar la enfermedad en etapas tempranas siendo más 

conservadoras y costo-efectivas (Ismail et al., 2013).  

En Colombia está establecido el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) para el manejo de caries dental el cual establece actividades preventivas e 

intervenciones en salud generalizadas que se diferencian por grupos etarios (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2000). Con el entendimiento actual de caries en el que se 

sabe que las lesiones pueden ser detenidas y controladas en cualquiera de los estadios 

la comunidad científica, basada en la evidencia, ha propuesto el sistema CariesCare 

international que tiene la convicción de que la prevención es un proceso continuo y 

dinámico que implica el compromiso de los pacientes en la revisión de sus 

comportamientos en cuanto a factores asociados a caries.  
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A continuación, se describe el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

y el sistema CariesCare international: 

2.2.1 Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

Es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos del que dispone la población 

colombiana, el cual garantiza la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de 

salud y servicios complementarios. Este sistema fue reglamentado en Colombia bajo la 

ley 100 de 1993 y sus fuentes de financiamiento son estatales, empleados – 

empleadores y trabajadores independientes (República de Colombia, 1993). 

 

Actualmente existen dos formas de afiliación al sistema: a través del régimen contributivo 

o del régimen subsidiado. El régimen contributivo se rige cuando la vinculación de las 

personas y las familias se hace mediante un aporte económico que es costeado bajo la 

figura de afiliado o de empleado-empleador. El régimen subsidiado se da a través del 

pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de 

solidaridad; puesto que los beneficiarios de este régimen son población de escasos 

recursos y vulnerable (República de Colombia, 1993). 

 

El servicio de salud es brindado a través de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) 

a la cuales el estado delega la afiliación y recaudo de cotizaciones y contratación del 

sector prestador, conocidas como Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). 

 

Todos los afiliados al sistema tienen acceso a un Plan Obligatorio de Salud (POS), el 

cual permite la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, 

la promoción, el fomento de la salud y prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la 
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rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y la complejidad que 

se definan. Bajo esta figura se cumple la Resolución 412 del 2000 que establecen las 

actividades, procedimientos e intervenciones de demanda individual y de obligatorio 

cumplimiento, en la cual se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el 

desarrollo de las acciones de protección específica, detección temprana y atención de 

enfermedades de interés en salud pública; estas actividades son responsabilidad de las 

EPS, las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) y las entidades adaptadas 

(República de Colombia, 1993). 

 

El acceso a los servicios de salud, es un derecho humano fundamental, que incluye la 

salud oral y su cuidado como parte integral de la salud en general. No obstante, la caries 

dental sin tratar sigue siendo un problema de salud pública mundial, especialmente en 

países de bajos y medianos ingresos y en comunidades necesitadas de los países de 

altos ingresos, afectando el 60-90% de los niños y alrededor del 90% de los adultos 

(Marthaler, O’Mullane, Vrbic, 1996; Marthaler 2004). Países como Dinamarca, Rusia, 

Holanda, Suecia, Finlandia, Reino Unido y Alemania han implementado exitosamente 

manejos preventivos para el manejo de caries, mostrando una disminución en la 

prevalencia de experiencia de caries de su población (Ekstrand, Christiansen, 2005; 

Ekstrand, Qvist, 2015; Vermaire, Poorterman, van Herwijnen, van Loveren, 2014).  
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Manejo de caries según SGSSS  

Sistema de manejo colombiano, de acuerdo con el SGSSS, reglamentado bajo la ley 100 

de 1993, establece medidas de promoción de la salud y prevención de caries dental de 

aplicación a la población general, con especificaciones por grupos etarios. Dentro de 

estos lineamientos se establecen actividades preventivas que son iguales para toda la 

población, se incluye control de placa (cada 6 meses), educación en salud oral 

(generalizada), aplicación de sellantes y fluoruro en gel (cada 6 meses) (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2000).  

La Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Prevención y Tratamiento de la Caries 

Dental de la secretaria de Salud de Bogotá, se enmarca en las Políticas Públicas en 

Salud Oral con participación social, ratificada por diferentes actores a través de un pacto 

por la Salud Oral (2007). Este documento da a los clínicos del país las pautas para el 

diagnóstico y manejo de caries dental. La figura 1, muestra el árbol de decisiones 

propuesto por la guía de práctica clínica para el diagnóstico, prevención y tratamiento de 

la caries dental de la secretaria de salud de Bogotá, la cual es documento guía para el 

SGSSS.  
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Figura 1.  

Diagnóstico integral de caries dental. 

 

Fuente: Tomado de “Guía De Práctica Clínica para El Diagnóstico, Prevención y Tratamiento de la Caries 

Dental” de la secretaria de Salud de Bogotá.  

 

La toma de decisiones de manejo de caries dental de acuerdo al SGSSS de manera 

generalizada para la población constituye la pauta para la atención del paciente se 

muestra en el flujograma (Figura 2).   
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Figura 2.  

Procedimiento general para llevar a cabo la toma de decisiones en lesiones de caries 

coronal primaria y secundaria. 

 

Fuente: Tomado de “Guía De Práctica Clínica para El Diagnóstico, Prevención y Tratamiento de la Caries 

Dental” de la secretaria de Salud de Bogotá.  

 

CariesCare International es una guía, que nació como iniciativa del grupo ICDAS, 

diseñada con el fin de promover y aplicar los principios de ICDAS (Sistema Internacional 

de Detección y Valoración de Caries) e ICCMS™ de una manera más sencilla para el 

uso en la práctica clínica. Este comprende un sistema enfocado en los resultados de 

salud que apunta a mantener la salud bucal y preservar la estructura dental a largo plazo. 
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Figura 3 

Proceso 4D del CariesCare Practice Guide. 

 

 

Fuente: Tomado y traducido de “CariesCare Practice Guide: Consensus on Evidence into Practice”.  

 

La figura 3, muestra como el Sistema CairesCare International guía al odontólogo a 

través de un proceso estructurado de cuatro pasos interconectados, que conducen a 

intervenciones personalizadas y específicas, de acuerdo con el riesgo individual y las 

necesidades de cada paciente.   
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Manejo de caries según CariesCare International 

El manejo de caries con CariesCare International tiene tres objetivos principales, el 

primero, es prevenir la aparición de nuevas lesiones de caries; el segundo, prevenir que 

las lesiones existentes avancen y el tercero, preservar la estructura dental y mantener la 

salud oral (Pitts y Ekstrand, 2013).  

 

En este manejo se clasifica al paciente de manera individualizada y se tienen en cuenta 

diferentes factores de riesgo asociados a caries, para crear estrategias de manejo 

dirigidas al control de caries y prevención de nuevas lesiones (Ismail, Sohn, Tellez, 

Amaya, Sen, Hasson, Pitts, 2007). 

Los cuatro pasos interconectados en el ciclo – 4D (Figura 1) comienzan con “D”: 

Determinar el riesgo de caries; Detectar las lesiones de caries existentes, clasificar su 

gravedad y evaluar su estado de actividad; Decidir el plan de manejo más adecuado para 

el paciente; y luego Desarrollar el manejo preventivo, del riesgo individual de las lesiones 

de caries bajo el principio de preservación dental. 

La determinación del plan de manejo, se hace de acuerdo con el esquema de la figura 

4. lo establece el profesional, pero su aplicación es acordada con el paciente. 
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Figura 4 

Flujograma de Decisión del Plan de Manejo de caries. 

 

Fuente: Tomado y traducido de “CariesCare Practice Guide: Consensus on Evidence into Practice”.  

 

En esta etapa el odontólogo trabaja con el paciente para garantizar que tenga un plan 

claro al cual pueda adherirse. Tal como en la Figura 5, la guía para manejo de caries 

CariesCares international propone un plan de manejo del paciente que integra el manejo 

de las lesiones individuales evaluadas por actividad y el manejo del riesgo a nivel del 

paciente. Así mismo, cumple sus objetivos, de mantener el sanas las superficies sanas, 
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controlar las lesiones con manejo no operatorio y proporcionar atención operatoria con 

preservación de los dientes. El esquema también describe las opciones de manejo para 

controlar el riesgo de caries a nivel del paciente. 

 

Figura 5 

Flujograma para el manejo de caries de acuerdo al CariesCare Practice Guide. 

 

Fuente: Tomado y traducido de “CariesCare Practice Guide: Consensus on Evidence into Practice”.  
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3. Planteamiento del problema  

En Colombia, la ley 100 de 1993 dio paso a la implementación de medidas que ayuden 

a disminuir la prevalencia e incidencia de caries dental, a través del Plan Obligatorio de 

Salud – POS, el cual propone tratamientos para los servicios de salud para todos los 

ciudadanos que contemplaba actividades preventivas e intervenciones en salud. En 

relación con la caries dental, en el POS (Plan Obligatorio en Salud), clasifica toda la 

población como de riesgo alto y de acuerdo con esto se establecían, acciones 

preventivas generalizadas con actividades como control de placa cada 6 meses, 

educación en salud oral generalizada, aplicación de sellantes en todos los molares 

presentes y de fluoruro en gel cada 6 meses (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2000). En el marco de esta misma regulación, se hacía diagnóstico de caries con el índice 

ceo (cariados, extraído por caries y obturados) / COP (cariados, obturados y perdidos 

por caries), según el tipo de dentición (primaria o permanente); incluyendo de esta 

manera solo lesiones de caries en estado moderado o extenso. No obstante, en el año 

2011 el Ministerio de Salud y Protección Social de la mano de la CRES (Comisión de 

Regulación en Salud) realizó una actualización del POS (acuerdo 029 de 2011), donde 

se incluyeron las lesiones iniciales en el diagnóstico de caries y, se incluyó la aplicación 

de barniz de fluoruro dos veces al año como una actividad de prevención de caries, a 

partir del primer año de vida (Artículo 72 del mismo acuerdo) (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2011). La importancia de esta modificación radica en el notable 

avance respecto a la concepción del diagnóstico y del manejo de la caries dental, que 
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está en concordancia con el paradigma actual de la patología. Este nuevo entendimiento, 

sumado a la posibilidad actual de identificar tempranamente las lesiones de caries, 

disminuye los costos biológicos y económicos que trae consigo el manejo de lesiones 

avanzadas (Chandra, Cutler, Song, 2012).  

 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia el manejo de caries y del riesgo de caries de 

acuerdo al SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud), se hace de manera 

generalizada y que al no relacionarse con los requerimientos específicos podría estarse 

incurriendo en sobre-tratamientos y actividades preventivas redundantes y, por tanto, en 

sobre costos al momento del manejo. Adicional a esto, en Colombia no se cuenta con 

información referente a costos de manejo que permita identificar si estos son justos o 

elevados.  

 

Lo anterior es indicativo de la necesidad de identificar cuánto le cuesta al sistema el 

manejo de la patología según los criterios considerados por el mismo y de explorar cómo 

serían estos costos si el manejo fuera basado en el riesgo y en las características de las 

lesiones. Como un ejercicio de aproximación a este alcance, se planteó, en una 

población que va en aumento y constituye un reto para el sistema de salud, responder la 

pregunta de investigación: ¿Qué sistema de manejo de caries (SGSSS o CariesCare 

International) podría generar una mejor utilización de los recursos económicos del 

sistema general de salud colombiano, en adultos mayores institucionalizados de Bogotá? 
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4. Justificación 

 

Entendiendo que el propósito de la atención en salud es dar bienestar, esto sugiere que 

las decisiones de atención médica deben juzgarse de la misma manera que cualquier 

otra decisión de carácter público o privado. Tradicionalmente, esta visión del bienestar 

se basa en las preferencias de los individuos y la disposición monetaria que los individuos 

están dispuestos a ofrecer para obtener beneficios o aceptar incurrir en pérdidas. 

La divergencia entre lo que la medicina puede lograr y lo que las sociedades y los 

gobiernos están en capacidad de financiar o proveer, hace cada vez más relevante la 

evaluación económica como una herramienta que permite que ciertos juicios implícitos 

se vuelvan explícitos y con esto los encargados de tomar las decisiones, además de 

anticipar y valorar las posibles consecuencias de los diferentes cursos de acción, pueden 

reunir criterios de racionalidad que ofrezcan a la sociedad una mayor transparencia 

respecto al uso de los recursos y una mejor percepción del proceso político y de las 

acciones adelantadas (Mejía Mejía, 2008). 

Entendiendo el paradigma actual de caries dental y habiendo considerado los aspectos 

científicos, clínicos y de salud pública de la caries, tiene gran importancia estimar el 

impacto que la enfermedad tiene en la calidad de vida a lo largo del curso de la vida. Los 

cambios demográficos a nivel mundial han mostrado sociedades que envejecen, lo que 

también ha generado cambios en la salud bucal con una cantidad considerablemente 

mayor de personas que mantiene sus dientes naturales en la vejez, ha resultado en un 

cambio relativo en la carga de caries no tratada hacia los adultos. La caries dental 
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continúa siendo una condición altamente prevalente entre adultos (18-65 años) y adultos 

mayores (> 65 años), pero también es altamente prevalente en niños, incluso entre niños 

muy pequeños que afectan su dentición primaria (Pitts et al., 2017). 

El dolor dental todavía prevalece entre niños y adolescentes, y está fuertemente 

asociado con caries dental, particularmente en personas de estrato socioeconómico bajo, 

asimismo la probabilidad de dolor dental aumenta 5 a 6% por cada diente con experiencia 

de caries. Aunque la caries dental puede ser asintomática, particularmente en sus etapas 

iniciales, la caries se asocia con una disminución de la calidad de vida de las personas 

afectadas y sus familias (Casamassimo, Thikkurissy, EdelsteinMaiorini, 2009) y, la caries 

dental se ha asociado a impactos negativos en las actividades cotidianas, alterando así 

la calidad de vida de las personas. Así, el dolor de muelas y la caries dental son las 

afecciones más comúnmente asociadas con una peor calidad de vida relacionada con la 

salud oral en adultos.  

Marcenes et al., (2013) reportan que la carga global de la caries no tratada a nivel 

mundial, representa casi 5 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) 

en 2010, con otros 4.5 millones de AVAD atribuidos a la pérdida excesiva de dientes. La 

caries contribuyó a los AVAD a través de las diferentes edades, pero más aún para niños 

y adultos jóvenes y de mediana edad. De hecho, la caries es la causa predominante de 

AVAD en la salud bucal entre las personas ≤35 años de edad, mientras que la pérdida 

de dientes extensa fue frecuente y un contribuyente importante a los AVAD entre los 

adultos de mediana edad y mayores (Marcenes, Kassebaum, Bernabé, Flaxman, 

Naghavi, et al., 2013). Entendiendo que la caries dental es una enfermedad que puede 

ser prevenida, detenida y potencialmente revertida en cualquiera de sus fases (Baelum, 



Trabajo de Grado MBA - Andrea Cortés & Mauricio Pérez 

 

29 
 

Van Palenstein, Hugoson, Yee, Fejerskov, 2007) y que de no ser tratada oportunamente 

puede desencadenar enfermedades complejas de mayor costo y alteración en la calidad 

de vida de las personas, y que en Colombia, hasta le fecha no se ha realizado una 

evaluación económica de la diferencia en costos en el manejo de caries según el SGSSS 

y según CariesCare International, los resultados de este estudio podrían servir como 

insumo para elaborar recomendaciones para el Ministerio de Salud con respecto al 

manejo que, sin sacrificar la calidad del manejo, pueda tener un menor peso económico 

al sistema.  
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5. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

- Analizar los costos del manejo de caries según SGSSS y CariesCare International 

en adultos mayores institucionalizados de Bogotá. 

Objetivos específicos 

 

- Determinar qué variables son las que más influyen en el costo del tratamiento de 

caries dental en adultos mayores institucionalizados de Bogotá.  

- Cuantificar los costos del tratamiento de caries dental en adultos mayores 

institucionalizados de Bogotá según SGSSS.  

- Cuantificar los costos del tratamiento de caries dental en adultos mayores 

institucionalizados de Bogotá según CariesCare International. 

- Determinar cuál tratamiento (el SGSSS o el CariesCare International) para caries 

resulta más económico para el Sistema de Seguridad Social en Salud en 

Colombia.   

- Plantear recomendaciones enfocadas en generar una mejor utilización de los 

recursos económicos del Sistema de Salud Colombiano. 
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6. Marco teórico  

 

Evaluación Económica 

Se define como evaluación económica a una técnica cuantitativa que permite evaluar 

programas que generalmente son de financiamiento público (Raftery, 1998). El principal 

propósito de una evaluación económica es promover el uso más eficiente de los recursos 

en un ambiente de escasez. De esta manera, el sistema de salud es considerado como 

una serie de procesos en los cuales las materias primas (hospitales, doctores, 

enfermeras, equipos médicos, medicamentos, etc.) son transformadas en productos 

sanitarios (prestaciones de salud, programas sanitarios, calidad de vida, etc.) que son 

finalmente consumidos por los potenciales clientes (población) (Zarate, 2010). 

 

Evaluación Económica en salud  

La evaluación económica en salud (EES) mide la efectividad clínica de un sistema de 

manejo de atención en salud frente a otro permitiendo comparar entre los costos de 

diferentes alternativas de manejo (Drummond, Sculpher, Torreance, 2005). La EES 

puede ser empleada sin importar la etapa en la que se encuentre la enfermedad 

(prevención, diagnóstico o tratamiento), o para evaluarla de manera integral. La 

evaluación económica en salud es una herramienta analítica que permite informar las 

decisiones sobre cuáles de los cursos de acción alternativos disponibles deberían 
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recomendarse, aprobarse para un uso generalizado o reembolsarse para grupos 

específicos de pacientes. El mismo análisis también puede informar los precios, así como 

las decisiones sobre el acceso y la "cobertura" en salud (Guerrero, Guevara, Parody, 

2014; Vermaire, Van Loveren, Brouwer, et al., 2014; Drummond, Sculpher, Torreance, 

2005). La evaluación económica en salud adquiere especial relevancia dada la 

divergencia entre lo que la ciencia puede lograr y lo que las sociedades y los gobiernos 

están en capacidad de financiar o proveer (Mejía Mejía, 2008).  

 

Como se muestra en el esquema de figura 6, existen diversos tipos de evaluaciones 

económicas en salud, sin embargo, todas deben comparar al menos dos alternativas de 

intervención en términos de sus costos y efectividad. Los beneficios y costos a considerar 

en dicha comparación dependerán de la perspectiva de análisis que adopte el 

investigador. Las perspectivas que se reportan con mayor frecuencia en la literatura son 

las de la sociedad, del sistema de salud o del paciente. La elección de la perspectiva de 

análisis constituye un elemento crucial en el diseño de una evaluación económica y que 

en parte explica la existencia de discrepancias con respecto a la disposición de financiar 

distintas intervenciones preventivas o curativas (Meltzer, 2001).  

 

La evaluación económica puede identificar si un nuevo tratamiento debe aprobarse para 

su uso generalizado a su precio actual, pero también puede usarse para identificar el 

precio máximo que el sistema de atención médica puede pagar y cómo el precio diferirá 

entre los subgrupos de pacientes que podrían beneficiarse de él. 
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La identificación de varios tipos de costos y su medición posterior en unidades 

monetarias es similar en la mayoría de las evaluaciones económicas; sin embargo, la 

naturaleza de las consecuencias derivadas de las alternativas que se examinan puede 

diferir considerablemente (Drummond, Sculpher, Torreance, 2005). Se han propuesto 

cuatro metodologías para la realización de evaluaciones económicas en salud (Morgan, 

Mariño, Wright, Bailey, Hopcrft, 2012; Guerrero, 2014; Drummond, Sculpher, Torreance, 

2005): 

 

Figura 6 

Tipos de evaluaciones económicas y sus aplicaciones. 

 

 

 

Fuente: Tomado de “Evaluación Económica de Medicamentos: Puntos a considerar para no perderse”.  
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Análisis de costo – utilidad 

En este análisis, “los efectos clínicos de las opciones que se comparan son expresados 

en términos de utilidad como es percibida por el paciente. El concepto de utilidad se 

refiere a la valoración subjetiva que cada persona hace de las diferentes opciones que 

considera. En este caso, de los diferentes estados de salud posibles. En un sentido más 

laxo se podría asimilar al valor que la sociedad le da a los diferentes desenlaces” 

(Guerrero et al., 2014). 

El análisis de costo-utilidad tiene en cuenta los datos en términos de cantidad y de calidad 

de vida, en una medida combinada de valor social o utilidad. Este análisis tiene como 

objetivo comparar los cambios en años de vida ganados cuando se presenta una 

patología con relación a otra, y de esta manera pondera cada año teniendo en cuenta su 

respectiva calidad de vida. Estos datos corresponden a Años de Vida Ajustados por 

Calidad -AVAC (Quality Adjusted Life Years -QALY). El cálculo de AVAC se realiza, 

asignando a cada estado de salud, un ponderador que varía entre 0 (corresponde a estar 

muerto) y 1 (salud plena) y se combina con la supervivencia. Este análisis ha tenido 

algunas variaciones entre las cuales se encuentra años de vida ponderados por 

discapacidad -AVAD (Disability Adjusted Life Years -DALY), este pondera los diferentes 

estados de salud y los combina con la discapacidad que ha podido generar la 

enfermedad (Guerrero et al., 2014). 

Para la evaluación económica del Análisis de costo – utilidad la medida de costos es el 

dinero y la medida de consecuencias es el estado de salud por ejemplo años de vida 

ajustados por calidad (Drummond, Aguiar-Ibáñez, Nixon, 2006). 
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Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC) o Quality Adjusted Life Years (QALY) 

El término “Años de Vida Ajustados por Calidad” fue propuesto en 1976 por Zeckhauser 

y Shepard (Zeckhauser y Shepard, 1976) como medida de resultado de salud que 

combina duración y calidad de vida. AVAC es una “unidad de medida que contempla los 

años ganados con calidad, producidos o evitados, combinados con los años ganados o 

perdidos de vida, respecto a un determinado estado de salud, generando una expectativa 

de vida de los años que le quedan al individuo, dado por un valor relativo que debe ser 

constante, que dependerá de las características del paciente. La unidad AVAC 

corresponde a un año de vida con plena salud y ajustaría todas las actuaciones para 

lograrlo, si el estado de salud es peor que la salud perfecta, el valor es menor que uno” 

(Ortiz Amezquita, Plata Castillo, 2011).  
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Análisis de costo – beneficio  

En este análisis, “las consecuencias (en términos de salud) de las opciones o alternativas 

contempladas se expresan en un valor monetario explícito, por lo tanto, los costos y las 

consecuencias se miden en unidades monetarias. Esta metodología permite, en 

principio, evaluar si se justifica invertir recursos en la provisión de determinado 

tratamiento, independiente de cuáles sean las alternativas. También permite, en 

principio, juzgar si es mejor invertir los recursos en determinada opción clínica o destinar 

los mismos a otro proyecto por fuera del sector salud” (Guerrero et al., 2014). 

Para la evaluación económica del Análisis de costo – beneficio la medida de costos y la 

medida de consecuencias es el dinero (Drummond, Aguiar-Ibáñez, Nixon, 2006). 

 

Análisis de costo – efectividad 

En este análisis, “se utiliza cuando existe un resultado de interés común a las alternativas 

que se consideran, pero la efectividad de las alternativas, como los costos, son 

diferentes. Los efectos de las alternativas a comparar, se pueden medir en unidades 

clínicas en términos de: Cambios en la mortalidad: vidas salvadas o años de vida 

ganados; cambios en la morbilidad: incidencia, prevalencia, número de pacientes 

clínicamente curados, días saludables, enfermos diagnosticados en etapas tempranas 

de enfermedad o número de pacientes a los que se les ha evitado complicaciones; 

cambios en otros parámetros clínicos: unidades analíticas o de medida o variación 

porcentual de individuos con comportamientos saludables; productos intermedios: como 
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número de pruebas diagnósticas realizadas, casos tratados o pacientes atendidos” 

(Guerrero et al., 2014). 

Para la evaluación económica del Análisis de costo – efectividad la medida de costos es 

el dinero y la medida de consecuencias es el Estado de salud por ejemplo años de vida 

ajustados por calidad (Drummond, Aguiar-Ibáñez, Nixon, 2006). 

Análisis de minimización de costos 

Este análisis, se centra en determinar los costos totales de cada una de las diferentes 

alternativas para de esta manera brindar información que posibilite la comparación, 

netamente en temas de costos, para la toma de decisiones. Parte de que “la eficacia y 

efectividad de las opciones de atención en salud contempladas es la misma.” (Guerrero 

et al., 2014; Zarate, 2010).  

En este estudio se realizará una evaluación económica completa tipo minimización de 

costos, ya que se tiene una muestra definida que permitirá dar cuenta de la variabilidad 

de la práctica clínica a nivel nacional en Bogotá, considerando tanto las diferencias 

sociodemográficas, como las diferencias en el nivel de complejidad de ambos esquemas 

de manejo y otras variables que pudieran ser relevantes para el análisis. Para este 

análisis se consideran ambas alternativas de manejo de igual o similar efectividad y 

eficacia. 

 

Sistemas de costeo  

De acuerdo al origen de los datos y a los objetivos específicos del estudio, se pueden 

incluir diferentes tipos de datos de gastos en el costo total de la prestación de servicios 
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de salud. Los tipos de costos a considerar incluyen costos directos, costos indirectos y 

costos totales. 

 

- Costos directos: costos atribuibles a la atención al paciente, como medicamentos, 

suministros médicos, imágenes diagnósticas, rehabilitación y servicios especiales. 

- Costos indirectos: costos que no están directamente relacionados con la atención al 

paciente, como la parte administrativa, registros de salud, tecnología, espacio físico y 

mantenimiento, recursos humanos y otros servicios locales. 

- Costos totales: todos los costos involucrados para la prestación de servicios de 

atención médica. En esta sección los Costos totales pueden ser escritos como: 

Costos totales = costos directos + costos indirectos 
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7. Metodología  

 

Tipo de estudio 

 

El presente trabajo de grado es un estudio comparativo de costos. 

 

Tamaño de la muestra 

 

Para este estudio de costos se incluyeron los datos de 226 adultos mayores que tenían 

dientes en boca y aceptaron participar en un macroestudio de corte transversal firmando 

el consentimiento informado, aprobado por el Comité de Ética de la Universidad El 

Bosque. 

 

El tamaño muestral del macroestudio realizado con adultos mayores residentes en 

hogares geriátricos se estableció a partir de las prevalencias de caries en adultos 

mayores (≥ 60 años), reportadas por el IV Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV). 

Con un error tipo I de 0.05, una proporción de 0.96 y un porcentaje de 3 alrededor de la 

proporción (software de tamaño de la muestra® versión 1.1). 

 

Fuente de información 

 

Los datos fueron tomados del estudio “Experiencia en caries radicular y coronal (ICDAS) 

y factores individuales en ancianos institucionalizados en Bogotá, Colombia” realizado 
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por UNICA - Unidad de Investigación en Caries de la Vicerrectoría de investigaciones, 

Universidad El Bosque. 

 

Recolección de la información 

 

Para la recolección de los datos se contó con bases de datos previamente diseñadas en 

Excel y el registro de los mismos se realizó directamente en computador. 

El macroproyecto dentro del cual se realizó este proyecto contó con un listado de hogares 

geriátricos suministrado por la Secretaría de Salud de Bogotá D.C., la cual realizó una 

invitación vía telefónica para luego oficializar esta invitación. 

En los 40 hogares geriátricos que autorizaron el desarrollo del estudio, se invitó a 

participar a todos los residentes y sus representantes legales. Todos los hogares 

geriátricos en los que se obtuvo permiso fueron de carácter privado y estaban ubicados 

principalmente en sectores de estrato III, IV de la ciudad -Sectores Prado Veraniego, 

Niza, Pontevedra, Normandía y Modelia- aunque sus residentes provenían de todos los 

estratos sociales.  

Se obtuvo consentimiento/asentimiento informado de los 226 residentes que tenían al 

menos un diente. En condiciones estandarizadas se realizó: valoración de presencia de 

placa, cepillado dental asistido, examen clínico dental y aplicación de una encuesta sobre 

factores individuales relacionados con caries dental como acceso a servicios de salud y 

hábitos de salud.  

Para este estudio las bases de datos obtenidos del macroproyecto en hogares geriátricos 

se utilizaron como insumo.  
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Metodología de costeo 

 

Inicialmente se clasificaron los costos de acuerdo a su categoría, con el fin de que 

tuvieran características similares que permitieran efectuar los cálculos, análisis y su 

socialización. 

 

- Costo de producción: los que se generan durante la atención odontológica. 

o Materia prima directa: costos de los materiales/medicamentos dentales, pruebas 

diagnósticas, suministros y equipos médicos necesarios durante la atención 

odontológica.  

o Mano de obra directa: costos de la remuneración en salario o en especie, que se 

provee al personal de salud que interviene durante la atención odontológica. 

o Gastos indirectos de fabricación: costos indirectos de costos de los materiales 

dentales, mano de obra indirecta y deducciones para la atención odontológica.  

Se definieron los costos médicos directos e indirectos tomando como fuentes de 

información el manual tarifario SOAT del año 2018 (Decreto 2269 del 30 de diciembre 

2017), por el cual se determinó la nomenclatura y clasificación de los procedimientos 

médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras disposiciones), 

el cual es utilizado en algunas negociaciones de pagos de servicios médicos entre las 

EPS y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).  

 

- Costo de operación: son los que se originan en el área administrativa para la atención 

odontológica. 
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- Otros costos: costos no indispensables, ni propios para la atención odontológica. Se 

podrían incluir los costos que se incurren en el área que se encarga de la distribución 

del servicio desde la empresa hasta el usuario final. 

 

Tabla 2 

Tabla de costos de manejo de caries de acuerdo a cada procedimiento tomados del 

manual tarifario SOAT del año 2018 (Decreto 2269 del 30 de diciembre 2017). 

 

 Procedimiento Costo  

 Control de placa, clasificación de riesgo e instrucción de higiene oral  $   14.600  

 Fluoruro  $   21.400  

 Restauración 1 superficie $   18.700  

 Restauración 2 superficies $   37.400  

 Restauración 3 superficies $   56.100  

 Restauración 1 superficie $   18.700  

 Restauración 2 superficies $   37.400  

 Restauración 3 superficies $   56.100  

 Prótesis removible $ 148.200  

 Prótesis total $ 185.400  

 Impresiones para prótesis $   33.600  

 Control Cada año $   50.500  

 Exodoncia unirradicular $   55.200  

 Exodoncia multirradicular $   91.700  
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Para el plan de análisis de los costos de cada esquema, inicialmente se organizaron los 

diagnósticos y necesidades de manejo de cada paciente y posteriormente, para cada 

paciente se propusieron dos planes individuales de manejo uno con el SGSSS y otro con 

CariesCare. Los planes fueron discutidos entre los autores y acordados para que se 

cubrieran todas las necesidades de los pacientes.   

 

Para este estudio no se tuvieron en cuenta otros costos, ya que esta investigación se 

enfoca en la necesidad de atención odontológica de los adultos mayores 

institucionalizados de Bogotá. 

El sistema de costeo que se utilizó en este estudio fue el análisis de minimización de 

costos. Los costos se expresaron en términos monetarios usando como unidad el peso 

colombiano (COP) y el proceso de costeo consideró tres etapas principales: 

identificación, medición y valoración. 

 

Los datos fueron recolectados durante el segundo semestre del año 2019. Los costos de 

las actividades no incluidas en los manuales tarifarios de referencia se obtuvieron a 

través de la estimación del costo sobre el tiempo de dedicación del odontólogo a estas 

actividades, las cuales se enumeran a continuación: Decisión de manejo, valoración de 

riesgo de caries, entrevista motivacional y motivación e instrucción en higiene oral. 

 

Para las proyecciones anuales, se tuvieron en cuenta los diferentes factores asociados 

a caries de acuerdo a la evidencia científica (Bratthall D, Hansel Petersson G., 2005) y 

las necesidades médicas de cada paciente. Esto permitió proyectar como se 
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comportarían las lesiones de caries que estaban presentes el examen dental inicial. De 

esta manera se clasificó el riesgo de desarrollo de nuevas lesiones de caries y la 

probabilidad de progresión de las lesiones existentes.  

 

En el análisis de riesgo de caries se valora la probabilidad de desarrollo de nuevas 

lesiones o la progresión de la caries. Para esto los pacientes son clasificados 

individualmente como de riesgo bajo o alto, independientemente de la herramienta 

utilizada y, del estado actual de actividad de caries a nivel individual. Estos dos aspectos 

se combinan en la matriz presentada en la Figura 7. Para definir la probabilidad de 

desarrollo de caries de un paciente, se tiene en cuenta primero su estado de riesgo (bajo 

o alto) como se muestra en la primera y segunda columna de la Figura 7 y posteriormente 

se tiene en cuenta el estado actual de actividad de caries a nivel del paciente (Ausencia 

de lesiones de caries activas, lesiones activas en estadios iniciales o lesiones activas en 

estadios moderado o severo). De esta manera se determina individualmente si el 

paciente tiene alta o baja probabilidad de desarrollo de caries. 

 

Figura 7 

Matriz de probabilidad y riesgo de caries de ICCMS™. 

 

 Estado actual de actividad de caries a nivel del paciente 

Ausencia de lesiones 
de caries activas* 

Lesiones activas en 
estadios iniciales  

Lesiones activas en 
estadios moderado o 

severo 

E
s
ta

d
o

 d
e
l 

ri
e
s
g

o
 Riesgo Bajo 

Probabilidad  
Baja 

Probabilidad  
Alta 

Probabilidad  
Alta  

Riesgo Alto 
Probabilidad  

Alta 
Probabilidad  

Alta 
Probabilidad  

Alta 
 

Fuente: Tomado, traducido y modificado de “ICCMS™ Guide for Practitioners and Educators”.   
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Ejemplo de caso 

 

A continuación, se expondrá un ejemplo del caso de un paciente que permite ilustrar el 

proceso estructurado de cuatro pasos del manejo de caries con SGSSS y con 

CariesCare 4D, que conduce a intervenciones personalizadas específicas para los 

riesgos y necesidades de cada paciente, según CariesCare International, derivado del 

Sistema Internacional de Clasificación y Manejo de Caries (ICCMS™) para práctica 

clínica. 

 

Una mujer de 68 años, institucionalizada, fue diagnosticada con un bajo riesgo de caries 

a nivel individual, y con varias lesiones de caries inactivas en diferentes etapas de 

gravedad.  

La última consulta odontológica del paciente fue hace ocho meses y en cuanto a los 

factores de riesgo social, médico, conductual, provenía de un nivel socioeconómico 

medio, profesional en áreas de la salud, estaba afiliada al servicio de medicina pre-

pagada y se cepilla dos veces al día con crema dental con flúor. Adicionalmente, 

presentaba una baja ingesta (cantidad/frecuencia) de azúcares libres de bebidas 

(incluidos jugos/batidos de frutas), refrigerios y comidas. 

En cuanto a los factores de riesgo clínico, el paciente presentaba experiencia de caries 

mejor que el promedio para el país, aunque presentaba ausencias dentales en el arco 

superior (5 dientes) e inferior (4 dientes), por un accidente automovilístico durante su 

juventud. Lo anterior sumado a una higiene bucal adecuada y sin acumulación de placa 

gruesa durante el examen intraoral. 
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Manejo del paciente con SGSSS:  

De acuerdo al sistema SGSSS, se realiza un manejo preventivo de manera generalizada. 

Para esta paciente, se realiza el diagnóstico integral de caries en el que se manejan las 

lesiones de caries o necesidad de tratamiento específica y se incluye control de placa 

cada 6 meses, educación en salud oral generalizada y fluoruro en gel cada 6 meses. 

 

Manejo Costo 

Control de placa e instrucción de higiene oral (2 controles) $       29.200 

Aplicación de fluoruro tópico (2 aplicaciones) $       42.800 

Restauración 2 superficies (Manejo operatorio) $      37.400. 

Restauración 1 superficie1 (Manejo operatorio) $      18.700. 

Prótesis removible (superior e inferior) + Impresiones para prótesis $     330.000 
 

 De acuerdo al manejo de caries de la paciente con SGSSS su tratamiento 

tendría un costo de $458.100 el primer año. Para este sistema 

independientemente que el paciente fue clasificado en bajo riesgo, no se tiene 

en cuenta ya que se haces procedimientos de prevención como “la aplicación 

de fluoruro tópico” y “control” igual para toda la población. Teniendo en cuenta 

esto, en la proyección a 5 años el costo total del tratamiento de esta paciente 

sería $772.198. 

 

Manejo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Control de placa e instrucción de higiene oral 
(2 controles) 

$    29.200 $ 30.222 $ 31.280 $ 32.375 $ 33.508 

Aplicación de fluoruro tópico (2 aplicaciones) $    42.800 $ 44.298 $ 45.848 $ 47.453 $ 49.114 

Restauración 2 superficies (Manejo operatorio) $    37.400 $          0 $           0 $          0 $          0 

Restauración 1 superficie1 (Manejo operatorio) $    18.700 $          0 $           0 $          0 $          0 

Prótesis removible (superior e inferior) + 
Impresiones para prótesis 

$ 330.000 $          0 $           0 $          0 $          0 

Costo Total  $ 458.100 $ 74.520 $ 77.128 $ 79.828 $ 82.622 
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Manejo del paciente con CariesCare International:  

De acuerdo al sistema CariesCare International para el tratamiento de esta paciente, se 

tiene en cuenta el proceso 4D del CariesCare que se muestra en la Figura 3 y se 

establece un manejo de la siguiente manera:  

 

1D Determine:  En la evaluación del riesgo de caries, después de recopilar información 

de la entrevista y la evaluación clínica con el paciente, cada uno de los 

factores protectores de la caries que estaban fallando y los factores de 

riesgo de caries que ella presentó se le explicaron con claridad. 

 

2D Detecte:  En la detección y definición de la etapa de las lesiones de caries y la 

evaluación de la actividad, al paciente se le mostraron los hallazgos 

sobre los factores de riesgo clínico y aquellos de riesgo 

social/médico/conductual.  

 

3D Decida:  A nivel del paciente, su probabilidad de desarrollo de caries se clasificó 

como 'Baja', debido a la combinación de factores de riesgo (cantidad / 

frecuencia alta de ingesta de azúcares libres, mala higiene bucal y altas 

barreras de acceso a salud) y presencia de los factores de protección 

como el cepillado diario con crema dental con flúor y la frecuencia en 

los controles odontología.  

  A nivel dental, el paciente presentó: 2 lesiones de caries inactivas. Se 

discutió con el paciente un plan de atención personalizado. 
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4D Desarrolle:  El plan integral personalizado de atención de caries se debe desarrollar 

en conjunto con el paciente y sobre los resultados de las primeras tres 

D.  

  La propuesta del plan de manejo anual de esta paciente es:  

 
   A nivel del paciente:  
 

Manejo Costo 

Control de placa, clasificación de riesgo e 
instrucción de higiene oral 

$       14.600 

Aplicación de fluoruro tópico $      21.400 

   

  A nivel de las superficies:  
Manejo Costo 

Prótesis removible (superior e inferior) + 
Impresiones para prótesis 

$   330.000 

   
 De acuerdo al manejo de caries de la paciente con CariesCare su tratamiento tendría 

un costo de $402.000 el primer año. Teniendo en cuenta que las lesiones de caries 

del paciente se encontraban en estadio inactivo, para este manejo no requieren 

Restauraciones. Dado que el paciente fue clasificado en bajo riesgo y que, durante 

las citas de control de placa, clasificación de riesgo e instrucción de higiene oral se 

busca mantener al paciente en bajo riesgo de caries. Teniendo en cuenta esto, en la 

proyección a 5 años el costo total del tratamiento de esta paciente sería $716.098. 

 

Manejo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Control de placa e instrucción de 
higiene oral (2 controles) 

$   29.200 $ 30.222 $31.280 $ 32.375 $ 33.508 

Aplicación de fluoruro tópico (2 
aplicaciones) 

$   42.800 $ 44.298 $45.848 $ 47.453 $ 49.114 

Prótesis removible (superior e inferior) 
+ Impresiones para prótesis 

$ 330.000 $          0 $           0 $          0 $          0 

Costo Total  $ 402.000 $ 74.520 $ 77.128 $ 79.828 $ 82.622 
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Al utilizar el enfoque sistemático CariesCare, centrado en el paciente, y guiarse a través 

de un ciclo integral 4D de manejo de la caries en la práctica, el odontólogo puede brindar 

una atención óptima y lograr resultados de salud positivos para el paciente mediante la 

prevención y el control de la caries, involucrando al paciente y entendiéndolo como un 

socio para el proceso. El paciente entendió su nivel personal de riesgo de caries y 

reconoció, con la ayuda del profesional, que tenía una serie de lesiones de caries activas 

e inactivas en varias etapas de gravedad. En conjunto, estas realizaciones ayudaron 

tanto al paciente como al profesional a identificar formas de modificar los 

comportamientos para controlar el proceso de la enfermedad y crear juntos un plan de 

atención compartido y personalizado.  

 

El desarrollo de este caso permite ilustrar el proceso del manejo de caries con SGSSS y 

con CariesCare international. Los datos muestran unos costos totales para el primer año 

de $458.100 si la paciente es tratada con SGSSS y $402.000 con CariesCare 

international. Este comportamiento se mantiene en la proyección a 5 años, y su diferencia 

en los costos del tratamiento propuesto por ambos sistemas, en este caso, esta dada 

principalmente por la necesidad de restauraciones donde el sistema CariesCare no 

requiere de tratamiento con restauración. Lo anterior ya que las lesiones de caries que 

afectan a la paciente se encuentran inactivas, indicando bajo riego de progresión 

mientras que el sistema SGSSS indica que se haga manejo con restauración en lesiones 

de caries moderadas y extensas sin tener en cuenta su proceso de actividad.  
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Variables  

Para este estudio de costos se tuvieron en cuenta variables tales como la edad de los 

pacientes en el momento del examen odontológico. El Anexo 1, muestra cada variable 

con su escala de medición, tipo y la descripción de las opciones de cada variable. 

Para el análisis de costos las necesidades de tratamiento que se tuvieron en cuenta se 

describen en la Tabla 3.  

 

Tabla 3.  

Tratamiento de superficiales/dentales de acuerdo a su condición. 

Condición dental Manejo 
Tratamiento 

SGSSS CariesCare 

cs Superficie Sana s Manejo sano NA 
Manejo sano, 
prevención de nuevas 
lesiones de caries 

ci-a 

Caries coronal inicial 
activa 

mi-a 
Manejo inicial 
activa 

NA 
Manejo no operatorio y 
Control Caries radicular inicial 

detenida 

ci-d 

Caries coronal inicial 
detenida 

mi-d 
Manejo inicial 
detenida 

NA 
Manejo sano, 
prevención de nuevas 
lesiones de caries 

Caries radicular inicial 
detenida 

cm-a 

Caries coronal moderada 
activa 

mm-a 
Manejo 
moderada activa 

Manejo 
operatorio  

Manejo operatorio con 
preservación dental Caries radicular 

moderada activa 

cm-d 

Caries coronal  
moderada detenida 

mm-d 
Manejo 
moderada 
detenida 

Manejo 
operatorio  

Manejo no operatorio y 
Control Caries radicular  

moderada detenida 

ce-a 

Caries coronal extensa 
activa 

me-a 
Manejo extensa 
activa 

Manejo 
operatorio  

Manejo operatorio con 
preservación dental Caries radicular extensa 

activa 

ce-d 

Caries coronal extensa 
detenida 

me-d 
Manejo extensa 
detenida 

Manejo 
operatorio  

Manejo operatorio con 
preservación dental Caries radicular extensa 

detenida 
NA= No Aplica, por que no se realiza tratamiento para este sistema de manejo de caries.   
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Análisis Estadístico 

 

Los datos fueron registrados en una base de datos de Excel® desarrollada para este fin. 

Para el procesamiento y análisis de la información se realizó estadística descriptiva para 

expresar edad, sexo, región, régimen de afiliación a seguridad social, zona y experiencia 

de caries de la población en términos de prevalencia y promedio de caries.  

Para cuantificar los costos del manejo de caries dental de cada tipo de manejo, se tuvo 

en cuenta la necesidad de manejo de caries individual y la prevalencia de caries en el 

país. 

Para determinar cuál de los dos manejos de caries (SGSSS o CariesCare International), 

resulta más económico para el Sistema de Seguridad Social en Salud Colombiano 

(SGSSS), se comparó el resultado de las evaluaciones económicas de cada manejo. 

Se llevó a cabo la estadística descriptiva de todas las variables, estableciendo suma, 

promedios y desviaciones estándar de los costos totales y número total de actividades 

según SGSSS y CariesCare International.  

Se utilizó estadística inferencial, para la cual se usó la prueba Shapiro Wilk, con el fin de 

determinar qué prueba de significancia estadística era pertinente aplicar según la 

distribución de los datos ya mencionados.  

Los datos con distribución normal fueron analizados con la prueba t-test y para los datos 

con distribución no normal se utilizó la prueba U de Mann Whitney.  

Se estableció un valor de significancia p ≤ 0.05. 
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8. Resultados  

La población que participó en este estudio de costos, tenía una edad promedio de 82,1 

años siendo la mayoría de ellos mujeres mayores a 65 años. En un estado de normalidad 

un adulto debería tener 28 dientes en la boca, sin embargo, en esta población de 

pacientes institucionalizados todos los pacientes tenían por lo menos un diente ausente. 

En promedio tenían 6.1 dientes en boca.  

 

Las características de la población incluida en este estudio de acuerdo al género que 

correspondió a 157mujeres (femenino) y 69 hombres (masculino), se muestran en la 

Tabla 4. Más del 90% de la población se encuentra en estrato socio económico 4 y se 

encuentran afiliados a régimen contributivo (90.7%). Respecto al acceso a consulta 

odontológica, el 85.8% de los adultos mayores asistió al odontólogo hace más de dos 

años y el 62.4% asistió para actividades de prevención o control.  
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Tabla 4.  

Características de la muestra de acuerdo al sexo.  

 

 Sexo 

Variable Femenino Masculino 
 n % n % 

Edad 

< 65 7 3,1% 5 2,2% 

≥ 65 150 66,4% 64 28,3% 

Estrato socio económico  

Estrato 1 0 0,0% 0 0,0% 

Estrato 2 0 0,0% 1 0,4% 

Estrato 3 2 0,9% 1 0,4% 

Estrato 4 150 66,4% 65 28,8% 

Estrato 5 5 2,2% 2 0,9% 

Régimen de afiliación  

Contributivo 143 63,3% 62 27,4% 

Especial 4 1,8% 3 1,3% 

Subsidiado  10 4,4% 4 1,8% 

Presencia de enfermedad Crónica 

Si 11 4,9% 1 0,4% 

No 146 64,6% 68 30,1% 

Momento de la última consulta Odontológica 

Menos de un año 8 3,5% 9 4,0% 

Entre uno y dos años 10 4,4% 5 2,2% 

Más de dos años 139 61,5% 55 24,3% 

Motivo de la última consulta Odontológica 

Prevención/control 96 42,5% 45 19,9% 

Calzas, reparación de su dentadura 
u otros  

60 26,5% 24 10,6% 

Dolor/Urgencia 0 0,0% 0 0,0% 

No sabe 1 0,4% 0 0,0% 
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Características relacionadas con caries de la muestra de acuerdo al sexo se muestran 

en la Tabla 5. El 89% de las mujeres y hombres presentan experiencia de caries coronal 

(COPS) mayor que la norma para el país y experiencia de caries radicular (ICRS) menor 

que la norma para el país en el 50.8% y mayor que la norma para el país en el 49.1%. 

 

Tabla 5.  

Características relacionadas con caries de la muestra de acuerdo al sexo.  

 Sexo 

Variable Femenino Masculino 
 n % n % 

Experiencia de caries coronal (COPS) ■    

Menor que la norma para el país  15 6,6% 3 1,3% 

Igual que la norma para el país 4 1,8% 3 1,3% 

Mayor que la norma para el país 138 61,1% 63 27,9% 

Experiencia de caries radicular (ICRS) ▼    

Menor que la norma para el país 81 35,8% 34 15,0% 

Igual que la norma para el país 0 0,0% 0 0,0% 

Mayor que la norma para el país 76 33,6% 35 15,5% 

Valoración placa dental      

Ausencia 21 9,3% 12 5,3% 

Delgada 31 13,7% 6 2,7% 

Gruesa 105 46,5% 51 22,6% 

Clasificación de riesgo de caries      

Bajo 76 33,6% 23 10,2% 

Alto 81 35,8% 46 20,4% 

 

 

En el manejo inicial activo, los pacientes que requerían aplicación de fluoruro ya estaban 

clasificados como de alto riesgo de caries por lo que se indicaba aplicación de fluoruro 

dos o cuatro veces al año.   
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En el manejo moderado activo, el SGSSS contempla obturación mientras que el 

CariesCare hace aplicaciones de fluoruro. En este estudio los pacientes que requería 

este tipo de manejo ya estaban clasificados como de alto riesgo de caries por lo que se 

indicaba aplicación de fluoruro dos o cuatro veces al año. 

 

En esta muestra no se encontraron superficies con lesiones iniciales de caries coronal 

activas (ci-a), caries radicular moderada activa / detenida (rm1-a / rm2-a / rm1-d) o caries 

radicular extensa activa (re-a).  

 

En la Tabla 6 se muestran los costos de ambos tipos de manejo, SGSSS y CariesCare 

internacional, utilizando el tarifario del manual tarifario SOAT del año 2018 que se 

muestra en la Tabla 2. Para esta evaluación de costos, del primer año se observó que el 

costo total del sistema SGSSS fue significativamente mayor que del sistema CariesCare 

internacional (manejo SGSSS= $52.065.300 y manejo CariesCare= $43.136.600), p= 

0.00496.  

 

Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

sistemas, el procedimiento de “Aplicación de flúor” fue el que más costos generó ya que 

tiene un costo total para el manejo SGSSS de $19.345.600 y de $15.108.400 para el 

manejo con CariesCare internacional. 

 

Otro de los procedimientos que más aporta al costo total en los dos sistemas de manejo 

de caries es la “Cita Control” que tiene un costo de $16.498.00 con el manejo SGSSS y 
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de $ 12.161.800 con el manejo con CariesCare internacional, siendo significativamente 

mayor para el manejo SGSSS (p= 0.00001).  

 

Tabla 6.  

Costos de tratamiento de acuerdo a tipo de Manejo SGSSS o Manejo CariesCare 

International para todos los pacientes (n=226).  

 Manejo SGSSS (COP)  Manejo CariesCare (COP) 

Prom DS Suma total  Prom DS Suma total 

Cita Control    73.000             0   16.498.000*    53.813    21.780   12.161.800* 

Aplicación de flúor    85.600             0   19.345.600    66.851    21.282   15.108.400 

mi-a             0             0                    0              0             0                   0 

mi-d             0             0                    0              0             0                   0 

mm-a      6.950    16.946      1.570.800       6.950    16.946     1.570.800 

mm-d      1.572      6.986         355.300              0             0                   0 

me-a    62.510  156.206    14.127.300     62.510  156.206   14.127.300 

me-d         745      5.086           168.300          745      5.086        168.300 

Costo total  230.377  185.224   52.065.300*   190.870  165.184  43.136.600* 

Abreviaturas: COP, peso colombiano; DE: desviación estándar 
*Diferencias calculadas mediante prueba T-Student 
 

Nota: Valores en Pesos Colombianos ($). NA: no Aplica para el sistema de manejo. 

 

En la tabla 7 se expresa la proyección de costos de tratamiento (suma de costos totales) 

de acuerdo al tipo de manejo SGSSS o manejo CariesCare International del año 1 al año 

5. Los datos de la tabla 7 se muestran en valor presente para el año 1 y para los 

siguientes años (año 2, 3, 4 y 5) se muestran con valores ajustados de acuerdo una tasa 

inflación del 3.5%.  
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Los datos muestran que desde el primer año los costos del manejo de caries dental con 

CariesCare International son menores que con el SGSSS. En el Manejo SGSSS se 

calculó una suma total de costos de $52.065.300 para el primer año. Aunque el Manejo 

SGSSS aumento en un 19.2% ($62.084.786) del primer al segundo año, se observó una 

disminución en los costos a partir del segundo año: 20.1% ($49.591.456) del segundo al 

tercer año, 12.6% ($43.344.791) del tercer al cuarto año y 2.9% ($42.095.458) del cuarto 

al quinto año.  

 

En el Manejo CariesCare International se calculó una suma total de costos de 

$43.136.600 el primer año. Con este sistema, se observó una disminución en los costos 

del 30.6% ($29.921.850) entre el primer y segundo año, 3.9% ($28.741.226) del segundo 

al tercer año y de acuerdo a esta proyección después del cuarto año se logra estabilizar 

el valor total para que se mantenga en $28.741.226.  

 

Los resultados muestran que las variables que más influyen en el costo del tratamiento 

de caries dental son: aplicación de fluoruro tópico, cita control y manejo de lesiones de 

caries. En el primer año, del costo total del Manejo SGSSS ($52.065.300) el 37.2% 

corresponde a aplicación de fluoruro tópico, el 31.7% a cita de control y el 27.1% a 

manejo de lesiones extensas activas. Para el Manejo CariesCare ($43.136.600) el 35.0% 

corresponde a aplicación de fluoruro tópico, el 32.8% a manejo de lesiones extensas 

activas y el 28.2% a cita de control.  
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Los costos totales de acuerdo a las proyecciones a 5 años son de $242.516.015 para el 

manejo SGSSS y de $162.888.700 para el manejo CariesCare International, para la 

comparación de los costos entre los dos sistemas los costos totales se expresan en valor 

presente. 

 

De acuerdo a las proyecciones a 5 años, para los siguientes años se presentaría un 

comportamiento similar en ambos sistemas de manejo (Tabla 7), respecto a costos 

específicos y costos totales. 
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Tabla 7 

Escenario base para proyección de costos a 5 años de tratamiento de acuerdo a tipo de 

Manejo SGSSS o Manejo CariesCare International para todos los pacientes.  

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Manejo 
SGSSS 

Manejo 
CariesCare 

Manejo 
SGSSS 

Manejo 
CariesCare 

Manejo 
SGSSS 

Manejo 
CariesCare 

Manejo 
SGSSS 

Manejo 
CariesCare 

Manejo 
SGSSS 

Manejo 
CariesCare 

Cita 
Control 

16.498.000 12.161.800 17.075.430  12.134.133  17.075.430  12.134.133  17.075.430  12.134.133  17.075.430  12.134.133  

Aplicación 
de flúor 

19.345.600 15.108.400 20.022.696  15.194.214  20.022.696  15.194.214  20.022.696  15.194.214  20.022.696  15.194.214  

mi-a  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 

mi-d  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0 

mm-a  1.570.800  1.570.800 3.038.657  967.725  1.519.328  425.799  759.664  425.799  607.731   425.799  

mm-d  355.300  0 367.736  0 183.868  0 91.934  0  73.547  0 

me-a 14.127.300 14.127.300 21.406.077  1.509.651  10.703.039  909.662  5.351.519  909.662  4.281.215  909.662  

me-d  168.300  168.300 174.191  116.127  87.095  77.418  43.548  77.418  34.838   77.418  

Costo 
total 

52.065.300 43.136.600 62.084.786  29.921.850  49.591.456  28.741.226  43.344.791  28.741.226  42.095.458   28.741.226  

 

Nota: Valores en Pesos Colombianos ($). NA: no Aplica para el sistema de manejo. 
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Como prueba de robustez, para este trabajo se realizaron distintas evaluaciones de 

acuerdo a la probabilidad del desarrollo de caries. Según lo anterior, se muestran los 

datos en valor presente para el año 1 y para los siguientes años (año 2, 3, 4 y 5) se 

muestran con valores ajustados de acuerdo a una tasa inflación del 3.5%. 

 

En el primer escenario (Anexo 2) para la proyección de costos de tratamiento (suma de 

costos totales) para el manejo SGSSS o manejo CariesCare International del año 1 al 

año 5, se tienen en cuenta como alta probabilidad de desarrollo de caries, aquellos 

pacientes que presentan algún tipo de enfermedad que genera perdida de la capacidad 

motora o mental y dependencia de otra persona para realizar su higiene oral. En este 

escenario se encontró que desde el primer año los costos del manejo de caries dental 

con CariesCare International son menores que con el SGSSS. En el Manejo SGSSS se 

calculó una suma total de costos de $52.065.300 en el primer año al igual que en el 

escenario base. Aunque el Manejo SGSSS aumento a $54.770.824 del primer al 

segundo año, de la misma manera que en el escenario base, se observó una disminución 

en los costos a partir del tercer año.  

 

En el segundo escenario (Anexo 3) para la proyección de costos de tratamiento (suma 

de costos totales) para el manejo SGSSS o manejo CariesCare International del primer 

año al quinto año, se tiene en cuenta como de alta probabilidad de desarrollo de caries, 

aquellos pacientes que presentan alguna enfermada relacionada con la alteración del 

flujo salivar y la asistencia a consulta odontología mayor a un año. En este escenario se 

encontró que desde el primer año los costos del manejo de caries dental con CariesCare 
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International son menores que con el SGSSS. Para el Manejo SGSSS, se calculó una 

suma total de costos de $52.065.300 durante el primer año, al igual que en el escenario 

base y en el segundo escenario. En este caso, se encontraron diferencias principalmente 

en el manejo con CariesCare International, en el cual se observa un mayor costo en 

comparación con el escenario base.  

 

En el primer y segundo escenario se encontró un costo mayor en las proyecciones 

anuales con respecto al escenario base (Tabla 7). De todos los escenarios, el que mostró 

los costos totales más bajos durante los 5 años es el escenario base ($415.998.117) 

seguido del primer escenario ($419.008.222) y el segundo escenario ($453.237.162). En 

la proyección a 2, 3, 4 y 5 años, en los dos manejos el costo es mayor en el primer y en 

el segundo escenario, respecto al escenario base. Estos datos están asociados 

principalmente a la modificación en las estrategias de prevención (cita de control y 

aplicaciones de flúor) que son modificadas por la clasificación de la probabilidad 

individual de riesgo del paciente. 
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9. Discusión y recomendaciones 

 

Este es el primer estudio en proyectar a cinco años, los costos asociados con la atención 

de las necesidades de tratamiento de caries dental en adultos mayores 

institucionalizados de Bogotá, y comparando dos opciones de manejo de caries dental, 

el sistema según el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano - SGSSS 

y el CariesCare International propuesto por académicos expertos en el área. Los 

hallazgos de este estudio brindan información sobre las necesidades de manejo actuales 

de una población vulnerable, como lo es el grupo de adultos mayores institucionalizados.  

 

La evaluación económica en salud permite definir la efectividad clínica de un sistema de 

manejo de atención en salud y compararlo con otros sistemas para que al tener los 

diferentes costos de las diferentes alternativas de manejo (Drummond, Sculpher, 

Torreance, 2005), se puedan proponer estrategias para la utilización de los recursos.  

 

Para el desarrollo de este estudio de costos se contó con los datos del macro estudio de 

corte transversal aprobado por el Comité de Ética de la Universidad El Bosque. Los datos 

incluían información relacionada con factores sociales, diagnóstico de caries, factores 

para valoración de riesgo de caries dental. Como se ha reportado en protocolos de 

estudio para comparación costo-efectividad de dos métodos preventivos en manejo de 

caries, en este estudio la información fue recopilada a través de una fuente primaria de 

información, establecida para investigación (Fernández-Barrera, Lara-Carrillo, Scougall-

Vilchis, Pontigo-Loyola, Ávila-Burgos, Casanova-Rosado et al., 2019).   
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El diagnóstico de caries fue realizado por investigadores entrenados en los criterios 

actuales, pertenecientes al grupo UNICA – Unida de investigación en caries de la 

Universidad El Bosque, los cuales cuentan con amplia experiencia en este tipo de 

estudios y de criterios actuales. Los datos se recopilaron de acuerdo con códigos 

establecidos en el manual ICDAS (Fernández-Barrera et al., 2019; Ismail et al., 2007). 

 

Para hacer el análisis del costeo se clasificaron los costos de acuerdo a su categoría, 

con el fin de que tuvieran características similares que permitieran efectuar los cálculos, 

análisis y su socialización. Para los diagnósticos de caries se tomó como referencia el 

listado de costos médicos directos e indirectos del manual tarifario SOAT del año 2018 

(Decreto 2269 del 30 de diciembre 2017), el cual se actualiza anualmente. 

 

En el análisis económico de los esquemas de manejo se establecieron lo costos totales, 

que corresponde a la suma de las necesidades de tratamiento por paciente.  

 

Para el plan de análisis de los costos de cada esquema, inicialmente se organizaron los 

diagnósticos y necesidades de manejo de cada paciente y posteriormente, se 

propusieron dos planes individuales de manejo con el SGSSS y con CariesCare. Los 

planes fueron discutidos entre los autores y acordados para que se cubrieran todas las 

necesidades de los pacientes. Teniendo en cuenta que esta investigación se enfocó en 

la necesidad de atención odontológica de los adultos mayores institucionalizados de 

Bogotá, no se consideraron otros costos. Para las proyecciones anuales, se tuvo en 
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cuenta el riesgo de caries del paciente y las necesidades médicas de cada paciente. Esto 

permitió proyectar como se comportarían las lesiones de caries presentes el examen 

dental inicial. De esta manera se determinó la probabilidad de aparición de nuevas 

lesiones de caries y la probabilidad de progresión de las lesiones existentes (Chandra et 

al., 2012). Adicionalmente, se hicieron proyecciones a 5 años que permiten ver el 

comportamiento de los costos de manejo para cada sistema y se muestran costos en 

valor presente para el año 1 y para los siguientes años (año 2, 3, 4 y 5) se muestran con 

valores ajustados de acuerdo a una tasa inflación del 3.5%. 

 

Los resultados en el costo promedio por paciente fueron de $ 230.377 con el manejo 

SGSSS y de $ 190.870 con el manejo CariesCare international. Dichos resultados 

difieren con los hallazgos de varios estudios de costo-efectividad de diferentes esquemas 

de manejo de caries, que presentan al esquema actualizado como el de mayor costo, en 

comparación con el convencional, durante el primer año de estudio (Hietasalo et al., 

2009; Curtis et al.,2011; Vermaire et al., 2014); lo que se podría explicar por el tiempo y 

las dificultades que toma el cambio de sistema y los altos costos que esto representa 

(Hietasalo et al., 2009; Vermaire et al., 2014) 

 

En este estudio se encontró que para los dos esquemas la aplicación de fluoruro tópico 

es la variable que mayor influencia tiene en el costo total del tratamiento de caries dental 

en adultos mayores institucionalizados de Bogotá. Sin embargo, la segunda variable que 

más influye en el costo del tratamiento de caries con el manejo SGSSS es la cita de 

control (31.7%) y con CariesCare es el manejo de lesiones extensas activas (32.8%). 
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Esto se puede explicar debido a que el costo del manejo de las lesiones es igual en 

ambos esquemas ($14.127.300) y la diferencia esta dada por el costo total, el cual resulta 

mayor para el manejo SGSSS. 

 

Para el desarrollo de este estudio se realizaron como prueba de robustez distintas 

evaluaciones de acuerdo a la probabilidad del desarrollo de caries que se muestran en 

el primer y segundo escenario.  

 

De acuerdo a los datos de este estudio, se encontró un costo significativamente menor 

para el CariesCare International. Esta tendencia puede deberse a la diferencia en el 

promedio del número de actividades en el manejo no operatorio entre ambos esquemas.  

Las pruebas estadísticas no paramétricas fueron usadas debido a la escala de medición 

de las variables (Fernández-Barrera et al., 2019). 

 

Aunque en este estudio se tuvo en cuenta el riesgo para caries de los pacientes para 

definir la probabilidad de progresión de las lesiones de caries, este fue imposible de 

proyectar de la misma manera que fueron proyectados los costos de los manejos, lo que 

no permite establecer los cambios en riesgo para caries con los dos sistemas (Curtis et 

al., 2011).  

 

La evaluación de costos en los sistemas de salud es de gran importancia ya que existen 

diferencias entre lo que la ciencia puede lograr y lo que puede ser financiado por la 

sociedad y el gobierno (Mejía Mejía, 2008). Aunque, la utilidad de este proceso es 
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fuertemente discutida y en muchas ocasiones no se considera para la toma de 

decisiones, es de suma importancia determinar cómo se deben realizar estas 

comparaciones de la manera más objetiva, ya que deben ser explícitas cuando se va a 

tomar alguna decisión respecto a la asignación de presupuesto a la salud (Calsamiglia, 

1998). 

 

Los resultados de este estudio demuestran el beneficio de llevar a cabo programas más 

preventivos y constantes en población adulta mayor, para así, mejorar su calidad de vida, 

reducir los riesgos de enfermedad general, y reducir los gastos para la población y para 

los sistemas de salud asociados con el tratamiento de la caries dental (Petersen et al., 

2005). Sería de gran interés para la comunidad científica contar con estudios similares, 

realizados con los diferentes grupos poblacionales a nivel mundial, que permitan tomar 

decisiones enfocadas a necesidades puntuales de la población y su salud. 

 

Adicionalmente, los resultados del estudio demuestran que la utilización del CariesCare 

International permitiría tener una mejor distribución de los recursos económicos del 

Sistema de Salud Colombiano, para la población adulta mayor. Así mismo, se considera 

de gran valor para el país, que se realicen estudios de proyecciones de costos en salud 

abarcando la totalidad de la población colombiana, ya que, de ir en concordancia con los 

resultados arrojados por este estudio, implicaría además de la mejor utilización de los 

recursos del Sistema de Salud Colombiano, una mejor calidad de vida para la población 

colombiana. 
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11. Anexos 

Anexo 1.  

Variables que se contemplaron en el análisis. 

 

Escala de 
medición 

Tipo de 
Variable 

Variable 
 

Opciones 

Numérica Razón Edad    60 – 106 años 

Categórica  Nominal Sexo 
 Femenino 

 Masculino 

Categórica Nominal 
Estrato socioeconómico 
de la persona 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Categórica Nominal Régimen afiliación 

 Contributivo 

 Especial 

 Subsidiado  

Categórica Nominal 
El paciente presenta 
enfermedad Crónica  

 Si 

 No 

Categórica Nominal 
Última consulta 
Odontológica 

 Menos de un año 

 Entre uno y dos años 

 Más de dos años 

Categórica Nominal 
Motivo de la última 
consulta Odontológica 

 Prevención/control 

 Calzas, reparación de su dentadura u otros 
tratamientos 

 Dolor/Urgencia 

Categórica Razón 
Experiencia de caries 
coronal 

 Prevalencia de experiencia de caries 

 Promedio de experiencia de caries 

Categórica Razón 
Dientes cariados 
(coronal) 

 Numero de dientes con lesiones de caries 
Inicial, Moderada o Severa 

Categórica Razón 
Dientes Obturados 
(coronal) 

 
Numero de dientes con obturaciones  

Categórica Razón 
Dientes perdidos por 
caries 

 
Numero de dientes con perdidos por caries 

Categórica Razón 
Experiencia de caries 
radicular 

 Prevalencia de experiencia de caries 

 Promedio de experiencia de caries 

Categórica Razón Dientes cariados (raíz) 
 Numero de dientes con lesiones de caries 

Inicial, Moderada o Severa 

Categórica Razón Dientes Obturados (raíz)  Numero de dientes con obturaciones  

Categórica Razón Valoración Placa 

 Ausencia 

 Delgada 

 Gruesa 

Categórica Nominal Riesgo de Caries 
 Bajo 

 Alto 
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Anexo 2.  

Primer escenario de proyección de costos a 5 años de tratamiento de acuerdo a tipo de 

Manejo SGSSS o Manejo CariesCare International para todos los pacientes.  

Nota: Valores en Pesos Colombianos ($). NA: no Aplica para el sistema de manejo. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Manejo 
SGSSS 

Manejo 
CariesCare 

Manejo 
SGSSS 

Manejo 
CariesCare 

Manejo 
SGSSS 

Manejo 
CariesCare 

Manejo 
SGSSS 

Manejo 
CariesCare 

Manejo 
SGSSS 

Manejo 
CariesCare 

Cita 
Control 

16.498.000 12.337.000 17.355.303 12.035.719 16.492.842 8.985.376 15.183.497 8.985.376 9.915.682 8.985.376 

Aplicación 
de flúor 

19.345.600 15.279.600 20.350.876 14.906.458 19.339.552 11.128.553 17.804.210 11.128.553 11.627.156 11.128.553 

mi-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mi-d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mm-a 1.570.800 1.570.800 1.652.425 1.532.440 1.570.309 1.144.057 1.445.644 1.144.057 944.087 1.144.057 

mm-d 355.300 0 373.763 0 355.189 0 326.991 0 213.544 0 

me-a 14.127.300 14.127.300 14.861.412 13.782.299 14.122.884 10.289.301 13.001.686 10.289.301 8.490.836 10.289.301 

me-d 168.300 168.300 177.046 164.190 168.247 122.578 154.890 122.578 101.152 122.578 

Costo 
total 

52.065.300 43.483.000 54.770.824 42.421.106 52.049.023 31.669.864 47.916.919 31.669.864 31.292.457 31.669.864 
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Anexo 3.  

Segundo escenario de proyección de costos a 5 años de tratamiento de acuerdo a tipo 

de Manejo SGSSS o Manejo CariesCare International para todos los pacientes.  

Nota: Valores en Pesos Colombianos ($). NA: no Aplica para el sistema de manejo. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Manejo 

SGSSS 

Manejo 

CariesCare 

Manejo 

SGSSS 

Manejo 

CariesCare 

Manejo 

SGSSS 

Manejo 

CariesCare 

Manejo 

SGSSS 

Manejo 

CariesCare 

Manejo 

SGSSS 

Manejo 

CariesCare 

Cita 

Control 
16.498.000 16.498.000 17.355.303  16.095.104  16.492.842  12.015.947  15.183.497  12.015.947  9.915.682  12.015.947  

Aplicación 

de flúor 
19.345.600 19.345.600 20.350.876  18.873.163  19.339.552  14.089.932  17.804.210  14.089.932  11.627.156  14.089.932  

mi-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mi-d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mm-a 1.570.800 1.570.800 1.652.425  1.532.440  1.570.309  1.144.057  1.445.644  1.144.057  944.087  1.144.057  

mm-d 355.300 0 373.763  0 355.189  0 326.991  0 213.544  0 

me-a 14.127.300 14.127.300 14.861.412  13.782.299  14.122.884  10.289.301  13.001.686  10.289.301  8.490.836  10.289.301  

me-d 168.300 168.300 177.046  164.190  168.247  122.578  154.890  122.578  101.152  122.578  

Costo 

total 
52.065.300 51.710.000 54.770.824  50.447.195  52.049.023  37.661.814  47.916.919  37.661.814  31.292.457  37.661.814  

 

 

 

 

 

 


