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El cuestionario CAMBRA modificado para edades a partir de 6 años, implica rellenar un 
cuestionario por parte del profesional tras la exploración clínica del paciente y en función 
de la edad, realizar una entrevista con los padres o cuidadores.

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA FICHA 
DE EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO CAMBRA MODIFICADO DE RIESGO DE CARIES 

(EDADES A PARTIR DE LOS 6 AÑOS) 

1. ANOTAR ÚNICAMENTE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS (SÍ) 
Se valorarán los “indicadores de la enfermedad”, los “factores de riesgo” y los “factores protectores” 
anotando una cruz en las casillas que obtengan una respuesta afirmativa a la pregunta realizada. Los 
factores de riesgo tipo “prueba” requieren de la realización de pruebas complementarias.

2. DETERMINAR EL RIESGO DE CARIES GLOBAL 
Sumar dos puntos por cada respuesta “sí” de los “indicadores de enfermedad” (A). Sumar un punto por 
cada respuesta “sí” de los “factores de riesgo” (B) y restar un punto por cada respuesta “sí” de los “factores 
protectores”.(C) Determinar el riesgo de caries global (bajo o alto) en función del resultado. Riesgo bajo: 
de -9 a 4. Riesgo alto: de 5 a 18. 

3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (CULTIVOS BACTERIANOS Y CAPACIDAD TAMPÓN DE LA SALIVA) 
Conviene valorar la utilidad real de este tipo de cultivos y el coste asociado a su realización. Su utilidad será 
máxima en valoraciones de riesgo con puntuaciones entre 0 y 4 puntos ya que un resultado positivo esta-
blecerá un alto riesgo de caries. Podemos realizar cultivos del niño así como de su madre/padre/cuidador 
principal, o del adulto. 

4. PLAN DE TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 
Utilizar la Guía de Práctica Clínica (a partir de 6 años) para establecer el tratamiento no invasivo de las 
lesiones de caries (uso de compuestos fluorados, antimicrobianos, etc) y el tratamiento restaurador. 

5. RECOMENDACIONES
Revisar las recomendaciones individualizadas de la “Guía para el control de la caries a partir de 6 años”. 
Aprovechar esta revisión para pedir a los padres o cuidadores de escolares su compromiso en dos 
de los diferentes objetivos de la guía (o el compromiso del propio adultos en mayores), anotarlos en 
el cuestionario y explicar su evaluación. Ofrecer la guía sobre “¿Cómo se produce la caries dental?” y 
“Métodos para controlar la caries dental”.  

6. SEGUIMIENTO
Reevaluar a los 6 meses (alto riesgo) o a los 12 meses (bajo riesgo). Valorar el resultado de los cultivos para 
utilizarlo como motivador y evaluar el efecto del plan de acción establecido en las visitas sucesivas de 
control. El objetivo es eliminar el foco de infección. Una reevaluación adicional al mes para la compara-
ción de cultivos bacterianos puede ser un refuerzo positivo. Si los resultados no son los esperados reforzar 
los mensajes o cambiar algunos de ellos. Modificar la composición del biofilm cariogénico puede requerir 
bastantes meses e incluso años. 
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