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EDICIÓN IMPRESA - TOLEDO 

Seis de cada diez alumnos de 12 años de 
Castilla-La Mancha están libres de caries 
 
 
ABC 
 
TOLEDO. La prevalencia de caries en los 
estudiantes castellano-manchegos es baja, 
según la encuesta regional de salud 
bucodental en la población escolar que ha 
presentado en Toledo el consejero de 
Sanidad, Roberto Sabrido. Según este 
estudio, el 57% de los escolares de 7 años 
está libre de caries; el 59,2%, a los 12 
años y el 49,5% a los 14 años. 
 
«En Castilla-La Mancha está libre de caries 
a la edad de 12 años un 2,5% más que en 
el resto de España», explicó el consejero, 
quien adelantó que desde 1992, fecha de la 
última encuesta de salud bucodental en la 
población escolar de la región, la 
proporción de alumnos mayores de 12 años 
libres de caries ha aumentado más de un 
15%. 
 
Hace trece años, el 56% de escolares de 
12 años tenía caries mientras que en la 
actualidad este porcentaje ha descendido al 40,8% mientras que en la franja 
de los 14 años, se ha pasado de un 66% de afectación a un 50,4%. «El 12% 
de escolares mayores de 12 años acumula la mitad de las caries detectadas 
en este grupo de edad», precisó Sabrido. 
 
En cuanto a necesidades de extracción dentaria por caries y tratamiento 
pulpar, ambos indicativos de patología de caries avanzada, en Castilla-La 
Mancha se han reducido a la mitad, del 4% en 1992 al 2% en la actualidad. 
 
Por otro lado, la proporción de escolares de 7 años con encías sanas (sin 
gingivitis) es similar en ambas encuestas (cerca del 36%), aunque a los 12 
años ese dato mejora (30,5% en 1992 al 42% en 2004), así como a los 14 
años, pasando del 28,4% en 1992 al 44,5% en 2004. 
 
La Consejería de Sanidad ha invertido casi 42.000 euros en la financiación y 
distribución de esta encuesta epidemiológica en los centros de salud de 
Castilla-La Mancha. 
 
Universidad de Granada 
 
Para la elaboración del estudio, Sanidad suscribió un convenio con la 
Universidad de Granada, que se encargó del trabajo de campo a través de 
un equipo dirigido por el investigador Juan Carlos Llodrá, experto en estudios 
epidemiológicos y asesor de salud oral de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Un trabajo de campo en el que también ha colaborado la 
Consejería de Educación y Ciencia. 
 
Este equipo, conformado por 10 odontólogos y otros tantos higienistas, hizo 
el trabajo de campo en los colegios e institutos de secundaria seleccionados, 
de acuerdo con las exigencias metodológicas de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para llevar a cabo las encuestas epidemiológicas en materia 
salud bucodental. 
 
Según Sabrido, «el estudio tiene como objetivo conocer el estado de la salud 
bucodental y las necesidades de tratamiento de los escolares en la región, 
analizar la evolución de su salud oral desde 1992 y proponer, a la vista de 
los resultados, líneas de actuación programática en el campo de la salud 
bucodental infantil». 

JCCM El consejero de Sanidad presentó el 
estudio acompañado de la directora 
general de Salud Pública. Berta Hernández, 
y el jefe de Atención Primaria, Jesús 
Hernández 
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