2017-2018 South Carolina

A Statewide Dental Screening for Kindergarten and 3rd-Grade Children
Statewide Dental Screening

Why conduct another assessment?

Good oral hygiene habits learned at an early age can produce
a lifetime of benefits. Every five years, the South Carolina
Department of Health and Environmental Control (DHEC)
conducts a statewide dental screening to obtain a picture of the
dental health of Kindergarten and 3rd-grade children in South
Carolina. The information from the 2012 screening has been used
both at the state and community level to improve the oral health
of children.

In a sense, the Oral Health Statewide Screening survey is one
way to see if the oral health of children has improved in South
Carolina. It is a good indicator to determine if the efforts are
working and assess what more can be done to improve our
children’s oral health.

Key Findings from 2012

The screening is conducted by dental professionals who
volunteer and must complete a certified training. The training
ensures that the screeners’ methods and data reporting are
consistent. Kindergarten and 3rd-grade students in randomly
selected schools are screened. This random selection ensures a
broad base for the assessment. It is important to screen as many
students as possible, so parents need to be informed. Any parent
or guardian who does not wish to have their child participate
may opt out of the screening.

Of the children screened:
• Approximately 40.5% had experienced tooth decay.
• 12.4% had untreated tooth decay.
• Only 31.2% of 3rd grade children had at least one
permanent molar with a dental sealant.
• 10.3% required early dental care (within 1 month).
• 1.4% required urgent dental care (within 24 hours).
You can find more information about the 2017 SC Oral Health
Statewide Screening at: www.scdhec.gov/oralhealthscreening

Positive Results
The Oral Health Statewide Screening can raise awareness about
the connection between a healthy mouth and a healthy body.
In addition, it can help increase knowledge about preventive
practices and access to dental services. The State of South
Carolina and many communities have made tremendous efforts
to improve the oral health of the state’s children.

Who does the screening and
who is screened?

What will DHEC do with this information?
DHEC will use the findings of the Oral Health Statewide Screening
to evaluate the State’s preventive oral health programs,
determine the need for additional dental programs, and describe
the oral health of South Carolina’s children. This information will
be available publicly to partners and stakeholders interested in
improving oral health.
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Un examen dental estatal para niños de Kínder y 3.er grado
Exámenes dentales estatales

¿Por qué realizar otra evaluación?

Los buenos hábitos de higiene bucal, aprendidos a una edad temprana,
pueden dar lugar a toda una vida de beneficios. Cada cinco años, el
Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC) de Carolina del Sur
lleva a cabo exámenes dentales en todo el estado para obtener una
visión de la salud dental de los niños de kínder y 3.er grado en Carolina
del Sur. La información de los exámenes de 2012 se ha utilizado a nivel
estatal y comunitario para mejorar la salud bucal de los niños.

En cierta forma, los Exámenes estatales de salud bucal son una
manera de evaluar si la salud bucal de los niños de Carolina del Sur
ha mejorado. Se trata de un buen indicador para determinar si los
esfuerzos están funcionando y evaluar qué más se puede hacer para
mejorar la salud bucal de nuestros niños.

Principales resultados de 2012

Los exámenes son realizados por odontólogos que se ofrecen
como voluntarios, quienes deben completar una capacitación con
certificación. La capacitación garantiza que los métodos de los
examinadores y la presentación de los datos sean homogéneos. Se
examina a alumnos de kínder y 3.er grado de escuelas seleccionadas
al azar. Esta selección aleatoria garantiza una base amplia para la
evaluación. Es importante examinar a tantos alumnos como sea posible,
por lo que es necesario que los padres estén informados. Cualquier
padre, madre o tutor puede optar por que su hijo no participe en los
exámenes, si así lo desea.

De los niños examinados:
• Aproximadamente el 40.5 % había sufrido caries.
• El 12.4 % tenía caries sin tratar.
• Solo el 31.2 % de los niños de 3.er grado tenía, al menos, un molar
permanente con sellador dental.
• El 10.3 % requirió atención odontológica temprana (en un plazo de
un mes).
• El 1.4 % requirió atención odontológica de urgencia (en un plazo de 24
horas).

Es posible encontrar más información sobre los Exámenes
estatales de salud bucal de SC de 2017 en:
www.scdhec.gov/oralhealthscreening

Resultados positivos
Los Exámenes estatales de salud bucal pueden incrementar la
concientización sobre la relación entre una boca sana y un cuerpo
sano. Además, pueden ayudar a aumentar el conocimiento sobre las
prácticas preventivas y el acceso a los servicios odontológicos. El
Estado de Carolina del Sur y muchas comunidades han hecho enormes
esfuerzos para mejorar la salud bucal de los niños del estado.

¿Quién realiza los exámenes y a quiénes se examina?

¿Qué hará el DHEC con esta información?
El DHEC utilizará los resultados de los Exámenes estatales de salud
bucal para evaluar los programas preventivos de salud bucal del
estado, determinar la necesidad de programas dentales adicionales
y describir la salud bucal de los niños de Carolina del Sur. Esta
información estará disponible públicamente para asociados y personas
interesadas en mejorar la salud bucal
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