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Anexo 1

Manual del encuestador
Acometemos ahora una nueva encuesta para conocer

el estado de salud dental y necesidades de tratamiento
de los niños y niñas de 3 y 4 años que viven en España.
Por consiguiente, la encuesta se centra sólo en el estado
de salud dental (caries principalmente) y sus necesidades
de tratamiento. No se recoge estado periodontal, ni fluo-
rosis, ni maloclusión.

Participáis los mismos encuestadores que en la recien-
te del año 2005, por lo que tenéis experiencia y conoci-
mientos de la sistemática de un trabajo de estas caracte-
rísticas.

Todos recibiréis el material que necesitéis (lámparas de
exploración, espejos y sondas, etc)..

Recordamos brevemente lo más importante junto con
algunas instrucciones específicas para este grupo de
población.

1. En cada punto de muestreo debéis explorar a 45
niños de 3 años y 45 de 4 años: total, 90 niños/as. No
explorar niños fuera de estas dos edades. Para cada pun-
to de muestreo se contactará con el número de colegios
necesario hasta llegar a esas cifras. Ojo: Hay exploradores
con dos puntos de muestreo, y por tanto, el doble de
esas cantidades.

2. Deberéis rellenar el “Formulario de muestreo” que
se acompaña, que es necesario a efectos estadísticos..

3. Cada Ficha de exploración deberá ir acompañada
del “Cuestionario/autorización” de los padres que habréis
enviado previamente a cada colegio para que ellos los dis-
tribuyan entre las familias y los tengan contestados y pre-
parados para el día en que concertéis las exploraciones.
Sólo se explorará a los niños/as que tengan autorización.
A cada ficha de exploración se une con grapa la autoriza-
ción/cuestionario.

4. Debéis hacer fotocopia de cada ficha de exploración
y de su autorización, y guardaros la copia en previsión de
posibles extravíos en el envío.

Instrucciones para el rellenado de fichas
1. La fichas de exploración se rellenan a lápiz porque

permite enmendar posibles fallos. Tened preparada goma
de borrar y sacapuntas.

2. Nº de identificación y Nº de encuestador: Utilizáis
los intervalos y códigos que se ajuntan en la hoja explica-
tiva de códigos que se os entrega.

2. Las casillas NSE (nivel socio económico) y Origen las
dejáis en blanco porque se codifican aparte (a partir de
los datos de profesión del padre y madre y lugar de naci-
miento).

3. Código de emplazamiento: Ver los códigos que se
adjuntan en la hoja explicativa de códigos que se entrega.

Criterios diagnósticos e indicaciones de
tratamiento

Todos habéis sido calibrados en diagnóstico de caries
(algunos varias veces) por lo que no es necesario proce-
der a un nuevo ejercicio de calibración. Los criterios diag-
nósticos los conocéis, son los mismos empleados ante-
riormente, sin embargo en necesario dar algunas instruc-
ciones debido al tipo de población de que se trata:
1. Para cada diente, se rellena «Estado», «Superficies» y

«Tratamiento» antes de pasar al siguiente diente. Nun-
ca dejar una casilla en blanco, ni en el caso de estado
«Sano» y tratamiento «Nada». Dadas las edades de los
pacientes explorados, tanto sonda como espejo se
usarán con el máximo cuidado, y siempre prevalen-
ciendo la seguridad del preescolar al uso de dicho ins-
trumental, a juicio del dentista explorador.

2. En «Estado dental» hay 8 códigos; el código 4, «CARIA-
DO/OBTURADO CON INFECCIÓN» se emplea en el caso
de un diente ya sea con caries u obturado, que tiene
un absceso y/o fístula característicos de los dientes
temporales.

El código 7, «TRAUMATISMO/DECOLORACIÓN» se emplea
en los dientes fracturados y/o decolorados por un
traumatismo (como causa más común): es el caso típi-
co de los centrales decolorados por un golpe. En el
caso de un diente decolorado con fístula, se emplea el
código 7 en «Estado» y en «Tratamiento», el código 3,
«PULPOTOMIA»(si consideráis necesario el tratamiento)

3. En la casilla de “Superficie” debéis anotar el numero de
superficies afectadas (de 0 a 5 en dientes posteriores
y de 0-4 en anteriores); en el caso de una corona, el
número de superficies afectadas es 5 (posteriores) ó 4
(anteriores).



4. Utilizaréis vuestro propio juicio clínico para establecer
la indicación de «Tratamiento». Las coronas se consi-
deran indicadas en el caso de afectación por caries

de tres o más superficies de un diente, o la necesidad
de reconstruir una o más cúspides (Barbería y col.
1995).
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Formulario de muestreo
Estimados encuestadores: Para el análisis estadístico es necesario que cada encuestador rellene el
siguiente formulario y me lo envíe junto a todas las encuestas al final. Esto es derivado a que el
muestreo es por conglomerados (agrupaciones de personas).

Números de Unidad de Localidad Número de explorados/
identificación muestreo (pueblo) número de matriculados

Explicación
En «Números de identificación» poner los intervalos numéricos, por ejemplo 5003-5015, significaría desde la

encuesta 5003 a la 5015, ambas inclusive. En «Unidad de muestreo» se pondrá la unidad natural de donde fueron
seleccionadas dichas encuestas. Por ejemplo, colegio «San Juan de la Luz, aula B», Guardería «La Esperanza, Aula C»,
etc. En «localidad» se especificará el municipio donde está ubicado.

Número de explorados /número de matriculados. Indicar las dos cifras (necesario para ver el porcentaje de padres
que aceptan que sus hijos sean explorados).

Ejemplo completo: En el Colegio San Juan de Luz, Aula B, hay matriculados 18 preescolares de 4 años, y está ubi-
cado en Granada capital. Hemos explorado sólo a 13. En número de identificación pondríamos de 5003-5015. En
unidad de muestreo pondríamos «Colegio San Juan de Luz, Aula B de 4 años». En Pueblo pondríamos «Granada capi-
tal» y en la última columna pondríamos 13/18.


