
   

Interciencia

ISSN: 0378-1844

interciencia@ivic.ve

Asociación Interciencia

Venezuela

Navas P., Rita; Rojas de Morales, Thais; Zambrano, Olga; Álvarez, Carmen Julia; Santana, Yrma;

Viera, Ninoska

Salud bucal en preescolares: su relación con las actitudes y nivel educativo de los padres

Interciencia, vol. 27, núm. 11, noviembre, 2002, pp. 631-634

Asociación Interciencia

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33907409

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33907409
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33907409
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=339&numero=3891
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33907409
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org


631NOV 2002, VOL. 27 Nº 11

SALUD BUCAL EN PREESCOLARES: SU RELACIÓN

CON LAS ACTITUDES Y NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES

Rita Navas P, Thais Rojas de Morales, Olga Zambrano, Carmen Julia Álvarez,
Yrma Santana y Ninoska Viera

Introducción

La caries dental y la gingi-
vitis son enfermedades que
permiten determinar las con-
diciones de salud bucal de
una población, las cuales pu-
dieran estar influenciadas en
su desarrollo inicial entre
otros elementos, por las acti-
tudes y el nivel educacional
de los individuos.

Son numerosos los estudios
que reportan la prevalencia de

estas enfermedades bucales en
niños. Wendt et al. (1992) re-
portaron que aproximadamen-
te 30% de los preescolares
examinados presentaban caries
inicial o manifiesta. En un es-
tudio posterior con la misma
población, Wendt et al (1999)
mostraron un incremento de
la media de caries de 0,9 su-
perficies dentarias para niños
libres de caries entre 3 a 6
años y de 4,5 para niños del
mismo grupo etario que pre-

sentaban caries manifiesta.
Grindefford et al (1993) re-
portaron un 11,7% de caries
inicial y un 6,4% de caries
manifiesta en niños de 2,5
años de edad residentes en
los suburbios del sur de
Estocolmo.

Un estudio realizado en Ve-
nezuela por Rivera et al.
(1998) sobre prevalencia de
caries y fluorosis dental en ni-
ños escolarizados, señala que
la enfermedad caries dental en
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dientes primarios se evidenció
a partir de los 6 años con más
de 3 dientes cariados.

El II Estudio Nacional de
Salud Bucal (ENSAB, 1998)
realizado en Colombia reveló
que el 60,4% de los niños de
5 años de edad tenían historias
de caries para la dentición pri-
maria con una prevalencia de
54,8%. El índice ceo-d fue de
3,0 en esta misma edad. Así
mismo, el índice de placa
blanda (IPB) mostró un valor

RESUMEN

Se determinaron las condiciones de salud bucal en prees-
colares y su relación con las actitudes y nivel educativo de los
padres. La salud bucal se estableció en 132 niños, evaluando
la caries inicial y manifiesta. Se midió también el índice de
placa y el índice gingival, y se determinaron las actitudes ha-
cia la higiene bucal y el nivel educativo de los padres. La ca-
ries manifiesta se reportó en el 41,9% de los preescolares cu-
yos padres tenían actitudes favorables (P <0,05). En individuos
con progenitores cuya educación se ubicó en niveles bajos la
caries inicial (33,3%) y manifiesta (54,2%) mostraron los valo-

res más altos (P <0,05). Los grados mas severos encontrados
en el índice de placa y el índice gingival se observaron en in-
dividuos cuyos padres tenían actitud desfavorable hacia la hi-
giene bucal (33,3 y 66,6% respectivamente). Se concluye que
en los preescolares estudiados existe relación estadísticamente
significativa entre la caries dental, el índice gingival y el índi-
ce de placa con las actitudes y nivel educativo de sus padres,
reafirmándose la necesidad de desarrollar programas preventi-
vos con la participación de los padres de niños en edad prees-
colar, para la adquisición de hábitos de salud bucal.

caibo, Estado Zulia, Venezuela.
e-mail: ritaminp@yahoo.com

Thais Rojas de Morales. Doctora
en Odontología, LUZ. Odonto-
pediatra. Profesora Asociada,
Instituto de Investigaciones,
Facultad de Odontología, LUZ.

Olga Zambrano de Cevallos. Docto-
ra en Odontología, LUZ. Odon-

SUMMARY

Oral health conditions and their relation to parental atti-
tudes and educational level were determined in pre-school chil-
dren. Oral health was evaluated in 132 children through the
evaluation of initial and manifest cavities. The plaque index
and gingival index were also measured, and attitudes toward
oral hygiene and educational level of parents were determined.
Manifest caries were reported in 41.9% of pre-school children
whose parents had favorable attitudes (P <0.05). In individuals
with parents of low educational level, initial (33.3%) and
manifest (52.4) caries showed the highest values (P <0.05).

The more severe degrees in plaque and gingival indices were
observed in individuals whose parents had unfavorable atti-
tudes toward oral hygiene (33.3 and 66.6%, respectively). It is
concluded that in the studied children there is a statistically
significant relation between dental caries, gingival index and
plaque index, and the parental attitudes and educational level.
This  reaffirms the need for preventive programs with the par-
ticipation of parents of children in pre-school age, for the ac-
quisition of oral health habits.
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RESUMO

Determinaram-se as condições de saúde bucal em pré es-
colares e sua relação com as atitudes e nível educativo dos
pais. A saúde bucal  estabeleceu-se em 132 crianças, avalian-
do a cárie inicial e manifesta. Mediu-se também o índice de
placa e o índice gengival, e determinaram-se as atitudes para
a higiene bucal e o nível educativo dos pais. A cárie manifesta
reportou-se em 41,9% dos pré escolares cujos pais tinham ati-
tudes favoráveis (P <0,05). Em indivíduos com progenitores
cuja educação se localizou em níveis baixos a cárie inicial
(33,3%) e manifesta (54,2%) mostraram os valores mais altos

(P <0,05). Os grados mais severos encontrados no índice de
placa e o índice gengival se observaram em indivíduos cujos
pais tinham atitude desfavorável para a higiene bucal (33,3 e
66,6% respectivamente). Conclui-se que nos pré escolares estu-
dados existe relação estatisticamente significativa entre a cárie
dental, o índice gengival e o índice de placa com as atitudes e
nível educativo de seus pais, reafirmando-se a necessidade de
desenvolver programas de prevenção com a participação dos
pais de crianças em idade pré escolar, para a aquisição de
hábitos de saúde bucal.

promedio de 1,6 en las edades
de 5 a 7 años.

Dorronsoro et al. (2000) en
su investigación sobre la evolu-
ción de la salud bucal en niños
en Córdoba, Argentina, mostró
un incremento de correlación
positiva del índice ceo-d con
las variables higiene oral (p
=0,02) y salud gingival (p
=0,08).

Por otra parte, se han reali-
zado estudios que han intenta-
do establecer relaciones entre
las patologías bucales y facto-
res indirectos que influyen en
su presencia, así como sobre
aquellos aspectos que pudie-
ran disminuir su severidad.
Kinnby et al. (1991) determi-
naron asociación entre la sa-
lud bucal de niños preescola-
res y el grado de instrucción
y nivel de conocimientos so-
bre salud bucal que tenían sus
padres. Al-Hosani y Rugg
(1998) encontraron una rela-
ción estadísticamente signifi-
cativa entre la presencia de
caries de preescolares de tres
localidades de Abú Dhabi,
Emiratos Árabes Unidos, y la
educación e ingresos de sus
padres.

Borutta y Detsch (2002) re-
velaron en un estudio efectuado
en niños preescolares rurales,
que la educación de los padres
estaba significativamente rela-
cionada con la prevención de
caries, las condiciones de higie-
ne oral y de salud periodontal.
Investigaciones realizadas por
Chaudry et al. (2002) en la po-
blación pakistaní, encontraron
significativas diferencias entre
las conductas o comportamien-
to de salud bucal, los conoci-
mientos y las actitudes de tres
grupos socioeconómicos-demo-
gráficos estudiados.

El estudio realizado en Co-
lombia (ENSAB, 1998) indagó
sobre las prácticas de
autocuidados y el cuidado bu-
cal que inducen las mujeres en
los niños que tienen bajo su
cargo, evidenciando que el
88% de los sujetos estudiados
atribuyó la aparición de la ca-
ries a no cepillarse o efectuar
un mal cepillado; así mismo el
71% expresó que los padres
fueron quienes le enseñaron a
cuidarse la boca, seguido en
menor frecuencia por los maes-
tros y/o el odontólogo, y el
87% de las madres refirió al
cepillado de los dientes con
crema dental como la practica
mas frecuente para garantizar
el cuidado de la boca de sus
niños.

El propósito de este estudio
fue determinar las condiciones
de salud bucal en niños en
edad preescolar y su relación
con las actitudes y nivel educa-
tivo de sus padres hacia la hi-
giene bucal.

Materiales y Métodos

Pacientes

Se evaluaron 132 niños entre
3 y 6 años de edad, inscritos
en el Preescolar de las Fuerzas
Armadas de Cooperación, Mu-
nicipio Maracaibo, Estado Zu-
lia, Venezuela, durante el perio-
do escolar 2000-2001.

Del total de individuos exa-
minados, 66 cumplieron los re-
quisitos de inclusión referidos a
edad comprendida entre 3 y 6
años cumplidos, permanencia
en el preescolar como alumno
regular durante el periodo
2000-2001, presencia de caries,
gingivitis o placa, y que sus
padres, o quien ejerciera sus

cuidados, respondieran la entre-
vista para indagar sus actitudes
hacia la higiene bucal y el ni-
vel educativo. Los padres fir-
maron un informe de consenti-
miento después de explicarles
el propósito del estudio.

De los 66 niños que confor-
maron la muestra 61% era del
sexo masculino y 39% del sexo
femenino, con un promedio de
4,2 años de edad.

Procedimiento experimental

Se realizó una investigación
correlacional y transeccional
que abarcó aspectos clínicos y
sociales.

Las evaluaciones clínicas
fueron realizadas por un odon-
tólogo previamente entrenado
para el manejo de los criterios
y de los índices, y calibrado en
un grupo de 32 niños. La
confiabilidad intra-examinador
fue determinada a través del
coeficiente de Kappa, (rango
1,0 a 0,89). Las entrevistas para
medir las variables sociales fue
realizada por un profesional de
Trabajo Social.

Evaluación clínica

Al iniciar el estudio se ela-
boró una historia clínica a cada
paciente. Los niños fueron exa-
minados bajo luz natural, usan-
do un espejo bucal plano, un
explorador curvo Nº 23 y una
sonda periodontal WHO. No se
realizó profilaxis previa.

Se evaluaron los dientes pri-
marios 54-64-74-84-81-71 y los
dientes permanentes 16-26-36-
46-31-41. En los casos de den-
tición mixta se sustituyeron por
el permanente sucesivo.

La enfermedad caries dental
fue registrada en dos estadios:

caries inicial y caries manifies-
ta, utilizando los criterios de
Grindefford (1993) y de Koch
(1967), respectivamente.

La higiene oral se determinó
al promediar los resultados de
tres evaluaciones efectuadas
con un intervalo de ocho sema-
nas utilizando el Índice de Pla-
ca de Silness y Loe (1964).
Para la evaluación de gingivitis
se utilizó el Índice de Loe y
Silness (1963).

Medición de actitudes y
nivel educativo de los padres

Para medir las actitudes de
los padres de los niños exami-
nados se utilizó una escala tipo
Likert (1976) contentiva de 20
ítems sobre higiene bucal y
presentados en forma de afir-
maciones. Se entrevistó a los
padres solicitándoles que expre-
saran sus respuestas ante estos
juicios, eligiendo de entre cinco
alternativas que variaban desde
“completamente de acuerdo”
hasta “completamente en des-
acuerdo”. A cada alternativa se
le asignó un valor numérico.
Se construyeron 8 ítems con
dirección positiva y 8 con di-
rección negativa. De acuerdo
con esta escala, cuanto más de
acuerdo estén los entrevistados
con los juicios positivos, sus
actitudes serán mas favorable.
El instrumento se validó me-
diante juicio de expertos y se
le aplicó prueba estadística de
validez discriminante (Tc<Tt)
cuyo resultado determinó que
16 ítems tenían validez, siendo
estos los seleccionados para
procesar los datos respecto a
esta variable.

Para conocer el grado de
instrucción de los padres se
aplicó una encuesta.
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Análisis estadístico

Se efectuaron cálculos de
estadísticas descriptivas. La
asociación entre las variables
de estudio fueron contrastadas
aplicando χ2, con un nivel de
significancia del 5%

Resultados

Caries dental, índice
de placa e índice gingival

De todos los niños examina-
dos el 31,8% estaba libre de
caries. La mayor severidad de
la enfermedad se manifestó en
el grupo de 5 a 6 años, los
cuales representaron un 34,6%
de individuos con dientes afec-
tados por 5 o más caries.

El promedio de dientes
afectados en el grupo de edad

de 3 a 4 años fue de 3,25 y
en el grupo de 5 a 6 años fue
de 3,12.

La distribución de la en-
fermedad en el grupo de 3 a
4 años fue de 27,5% para
los individuos libres de ca-
ries, 27,5% para caries ini-
cial y 45,0% para caries ma-
nifiesta. En el grupo de 5 a
6 años se observó un 38,5%
de individuos libres de ca-
ries, 19,2% con caries inicial
y 42,3% con caries mani-
fiesta.

En cuanto al índice de pla-
ca el 86,4% de los individuos
estudiados reportó grado 1 de
severidad.

En el índice gingival, el
grado 0 registró el mayor por-
centaje (53%) mientras que
no se observaron casos en los
grados 2 y 3.

Variables Sociales

En relación al nivel educati-
vo de los padres se evidenció
que 27% tenia nivel universita-
rio, 21% de Técnico Superior,
36% de secundaria completa,
9% de secundaria incompleta y
5% de educación primaria. El
95% de los padres reportó acti-
tud favorable hacia la higiene
bucal y solo un 5% una actitud
desfavorable.

tenían padres con actitud favo-
rable ante la higiene bucal; sin
embargo el 41,9% de los niños
examinados que reportaron ca-
ries manifiesta también tenían
padres con actitudes favorables.
Al establecer relación entre las
variables, éstas fueron estadísti-
camente significativas (P
<0,05).

Al relacionar la distribución
de la caries dental con el nivel
educativo de sus padres (Tabla
II), se observa que un 42,9%
de niños libres de caries tenían
padres con nivel de Técnico
Superior. La caries inicial y
manifiesta reportó sus valores
mas altos en individuos con
progenitores cuyo nivel educati-
vo se ubicó en secundaria in-
completa, 33,3% y 54,2% res-
pectivamente (P<0,05).

Al relacionar el índice de
placa con la actitud de los pa-
dres (Tabla III) solo se observó
el grado 2 en aquellos indivi-
duos cuyos padres presentaron
actitud desfavorable hacia la hi-
giene bucal. Lo mismo se ob-
servó en el índice gingival (Ta-
bla III), donde el grado 1, sien-
do el de mayor severidad en
nuestro estudio, reveló un 66%
de casos cuyos padres tenían
actitud desfavorable (P <0,05).

La Tabla IV muestra la dis-
tribución porcentual del índice
gingival e índice de placa de
los preescolares según el nivel
educativo de los padres de los
niños examinados, donde tam-
bién se observó una relación
estadísticamente significativa (P
<0,05).

Discusión

Este estudio reporta los ha-
llazgos de caries dental, placa
y gingivitis en preescolares
del Municipio Maracaibo del
Estado Zulia, Venezuela, así

TABLA I
CARIES DENTAL EN PREESCOLARES Y ACTITUDES DE

LOS PADRES HACIA LA HIGIENE BUCAL

Caries Actitudes
Favorable Desfavorable Total
n % n % n %

Libres de caries 21 33,9 0,0 0,0 21 31,8
Caries inicial 15 24,2 01 25,0 16 24,2
Caries manifiesta 26 41,9 03 75,0 19 43,9
Total 62 93,9 04 6,1 66 100,00

TABLA II
DISTRIBUCIÓN DE LA ENFERMEDAD CARIES DENTAL EN PREESCOLARES

Y NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES

Caries Universitaria Técnico Secundaria Secundaria Primaria Total
Superior Completa Incompleta Completa

n % n % n % n % n % n %
Libres de Caries 7 36,8 6 42,9 6 25,0 1 16,8 1 33,3 21 31,8
Caries Inicial 4 21,1 4 28,6 5 20,8 2 33,3 31 33,3 16 24,2
Caries Manifiesta 8 42,1 4 28,6 3 50,0 13 54,2 1 33,3 29 43,9
Total 19 28,8 14 21,2 24 36,4 6 9,1 3 4,5 66 100

TABLA III
ÍNDICE DE PLACA E ÍNDICE GINGIVAL EN PREESCOLARES Y ACTITUDES DE LOS PADRES

HACIA LA HIGIENE BUCAL

Índice de Placa Índice Gingival
Actitudes Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Total Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Total

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
Favorable 1 1,6 55 87,3 0 0 0 63 95,5 34 53,9 29 46,0 0 0 0 0 63 95,4
Desfavorable - - 02 66,7 1 33,3 0 0 3 4,5 01 33,3 2 66,6 0 0 0 0 03 4,5

Al relacionar el nivel educa-
tivo con las actitudes hacia la
higiene bucal, se pudo observar
que del total de padres con ac-
titud favorable, el 30,6% tenia
nivel universitario, seguido de
32,3% con secundaria completa
y un 22,6% con grado de Téc-
nico Superior. Los casos con
actitudes desfavorables se ubi-
caron solo en secundaria in-
completa. Estas variables mos-
traron asociación estadística-
mente significativa (P <0,05).

Variables sociales y
condiciones de salud bucal

La Tabla I muestra el por-
centaje de individuos libres de
caries, con caries inicial y ca-
ries manifiesta según las actitu-
des de sus padres. El 33,9 de
los individuos libres de caries
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como su relación con las acti-
tudes hacia la higiene bucal y
el nivel educativo de los pa-
dres.

La alta prevalencia de ca-
ries dental (68,2%), la patolo-
gía mas frecuente observada,
coincide con los hallazgos de
Ayala (2002) en su estudio en
escolares del Estado Nueva
Esparta, Venezuela, y con los
resultados del estudio realiza-
do en Colombia (ENSAB,
1998), el cual reportó 60,4%
de caries en la dentición pri-
maria de niños de 5 años.

El promedio de dientes ca-
riados fue de 3 dientes a par-
tir de los 3 años de edad, en
contraste con lo reportado por
(Rivera et al., 1998), quienes
registraron este promedio a
partir de los 6 años. Esto pu-
diera señalar una tendencia
temprana a la aparición de la
enfermedad. No obstante, es
necesario resaltar que los cri-
terios diagnóstico para la en-
fermedad caries dental utiliza-
dos en esta investigación in-
cluyeron, además de la caries
manifiesta estudiada por Rive-
ra, la caries inicial. Por otro
lado, los criterios de inclusión
referidos a la presencia de ca-
ries, gingivitis y placa en los
individuos seleccionados pu-
dieron haber influido en estos
resultados.

En cuanto a la distribución
de la caries inicial y caries
manifiesta, los resultados se-
ñalaron un mayor porcentaje
de preescolares con caries
manifiesta en ambos grupos
etarios, lo que pudiera ser in-
dicativo de la presencia de le-

siones cariosas iniciales en
niños en edades menores a
las consideradas en nuestra
investigación y que ha sido
reportada por López (2002).

La gingivitis en grado 0 se
observó en el 53% de los pre-
escolares, coincidiendo con
las investigaciones realizadas
por Matsson y Goldberg
(1985) quienes reportaron una
tendencia menor al desarrollo
de esta enfermedad en niños
en estas edades.

En este estudio el 84% de
los padres estaban ubicados
en niveles altos y medios de
educación formal. Esta varia-
ble mostró relación estadísti-
camente significativa (P<0,05)
con las actitudes de los pa-
dres hacia la higiene bucal, lo
cual pudiera suponer un ma-
yor y mejor acceso a la infor-
mación sobre salud bucal. Tal
suposición deviene del hecho
de que los padres con actitu-
des desfavorables tenían nive-
les bajos de educación.

Al relacionar las variables
caries dental, gingivitis y pla-
ca en los preescolares, con las
actitudes y nivel educativo de
los padres también se observó
una asociación estadística-
mente significativa (P <0,05)
coincidiendo con lo reportado
por Kinnby et al. (1991), Al-
Hosani y Rugg (1998), Baru-
tta y Detsch (2002) y Chau-
dry et al. (2002).

Se concluye que existe la
necesidad de desarrollar pro-
gramas estratégicos preventi-
vos de salud bucal, que pro-
muevan la participación de
los padres en la adquisición

TABLA IV
ÍNDICE DE PLACA E ÍNDICE GINGIVAL EN PREESCOLARES Y NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES

Nivel Índice de Placa Índice Gingival
educativo Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Total Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Total

n % n % n % n % n % n % n % n % 0 0,0 n %

Universitaria 1 5,3 18 94,7 - - 0 0,0 19 100 10 52,6 09 47,4 - 0,0 0 0,0 19 100
Técnico
Superior - - 10 71,4 4 28,6 0 0,0 14 100 05 35,7 9 64,3 - 0,0 0 0,0 14 100
Secundaria
Completa - - 23 95,8 1 4,2 0 0,0 24 100 14 58,3 10 41,7 - 0,0 0 0,0 24 100
Secundaria
Incompleta - - 4 66,7 2 33,3 0 0,0 06 100 04 66,7 02 33,3 00 0,0 0 0,0 06 100
Primaria - - 2 66,7 1 33,3 0 0,0 03 100 02 66,7 01 33,3 00 0,0 0 0,0 03 100

de hábitos de higiene bucal
en niños, desde la edad pre-
escolar, contribuyendo así a
mejorar las condiciones de
salud en estos grupos etarios.
Un abordaje preventivo, ma-
sivo e integral, garantizaría
una alta efectividad de los
programas odontológicos en
la resolución de los proble-
mas bucales de la población
que atiende.
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