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NSE Alto: Nive¡ Socioeconómico Alto
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RESUMEN

El propósito del presente estudio fue determinar las variaciones de los
patrones y barreras de acceso a los servicios de salud oral en los años 1997-
1999 en una población de escolares de 6 a 12 años de dos NSE distintos de
170 niños del colegio Enrique Miila Ochoa y 273 de Sagrado Corazones - La
Recoleta. Se evaluó dentro de los patrones a las vanables: tipos de
tratamiento, visita y iugar. Dentro de las barreras se evaluó las variables
mot¡vos de no visita y Nivel Socioeconómico al NSE Alto como ei REC y
NSE Bajo como el EMO. Los resultados muestran un aumento en el nspo y
una disminución en el nspc a través de los años, en ambos NSE, todavia en
nspo sigue siendo menor que el nspc excepto en el NSE é,lto en 1999. Se
redujo el porcentaje de visitas en escolares de NSE Alto de 93,42% a 68,85%
al igual que el NSE Bajo de 46,60 a 30,30%. El motivo principal para no
asisiir al dentista íue ia falta de molestia en ambos NSE. Los resultados
muestran un aumento de NSE Alto que asistieron por conirol de 11,11"k a
21.564/0 y los de NSE Bajo d¡sminuyeron de lO.OOa/a a 7 .64%. El promed¡o de
curaciones en los escolares de NSE Bajo aumento de 3,77% a I,23o/o. Los
escolares del NSE Bajo asistieron mayormente a consultorios del l\ilinisierio
de Salud con 25.29o/ó y 18,23% en 1997 y 1999 respectivamente. En el NSE
Alto asistieron mayormente a consultorios padiculares con 76,96% y 57,27%
respectivamenie. En líneas generales a pesar de que a mejorado el acceso a
los servicios de saiud orai debido a factores como la creación del S.E.G. y
campañas de prevención, todavía no existe un adecuado acceso a estos
servicios.

Palabras claves: Acceso, Barreras, Factores Soc¡oeconómicos v Servtctos
de Saiud Orat
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I. INTRODUCCIóN

A pesar que en el Perú existe escasa información sobre el nivel de

atención de los servicios de salud oral, los pocos estudios de carácter

regional y local nos permiten evaluar la magnitud y severidad de los

principales problemas de salud bucal en ia actualidad (1).

La enfermedad más frecuente en la cavidad oral es la caries dental.

que afecta aproximadamente a un gg% de la poblac¡ón peruana y

considerada por su alta prevalencia como un problema de salud pública (2).

n4unguía (1986) reportó un promedio de CPOD (Piezas cariadas, pérdidas y

obturadas en piezas permanentes) de 3,37 y en p¡ezas deciduas rJn ceod de

4,66 en niños d,e 6 a 12 años donde ei promedio de superficies de piezas

deciduas obturadas fue de 0.06 y el de superficies de piezas permanentes

obturadas fue de 0,09 (3), por lo que podemos apreciar la gran proporción de

piezas que no reciben tratamiento y nos podria hacer sospechar de factores

que limitan a nuestra población de acceder a los servicios odontológicos. Sin

embargo en el Perú desde mediados de 1998, el estado ha creado un seguro

escolar accesible para los niños de 3 a 17 años y 11 meses de edad,

provenientes de colegios estatales, cubriendo todo tipo de tratamiento

odontológico en el lapso de siete citas, incluyendo los maieriales necesanos.

Este sistema funciona en Hospitales, Postas médicas y todo Centro de Salud

del estado y puede haber modificado los patrones de acceso en los últimos

años.

Cuando hablamos de acceso nos referimos a la habilidad de un

individuo de obtener cualquier servicio y la capac;dad del sistema para

satisfacer las necesidades y preferencias de los pacientes con un apropiado
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nivel de servicio (4).

Los problemas odontológicos son componentes de la salud en general

y en ellos intervienen factores que no son estrictamente sanitarios pero que

de alguna manera los condic¡onan pudiendo mencionarse entre ellos. los

aspectos educat¡vos, económicos, sociales y culturales (5), A estos factores

se le denominan también factores de baffera y son uno de los responsables

de que cada vez menos niños tengan acceso a los servicios odontológicos

Un reporte del lnstituto Oral de l\,4edicina (lO¡,¡) discute 3 barreras

primarias para el cuidado de la salud: estructural, financiera y personal -

cultural. Las barreras estructurales están relacionados con e¡ número, tipo,

concentración, ubicac¡ón y configuración organizativa de los proveedores de

salud. Las barreras financieras limitan el acceso por la incapacidad del

paciente de pagar por los servicios o debido a que el proveedor no desea

tratar a gente con recursos ¡imitados. Las barreras personales-culturales

limitan a los pacientes a buscar la aiención o para seguir las

recomendaciones del proveeoor t6l.

Peterssen (1990) real¡zó un estudio con niños de Kuwait y menctona

algunos patrones de acceso a los servicios de salud oral, sosteniendo que

los niños visitan al dentista de forma ¡rregular y generalmente por dolor u otra

sintomatología (7). En otro estudio realizado en 1g9B con niños de Arabia

Saudita informó que un 45a/a de los niños y un 51% de las madres realizaban

v¡sitas anuales al dent¡sta y el nive¡ de conocimientos de las madres sobre

salud dental era limitado, mientras que la actitud hacia Ia prevención fue

pos¡tiva (8).

Beingolea (1992) en un estudio basado en encuestas a 484 madres de
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niños preescolares de la provincia de Lima, encontró que existe una

correlación positiva estadisticamente s,gnificativa entre mayores grados de

instrucción de los padres o niveles socioeconómicos mas altos y la

probabilidad tanto de ir al dentista como de hacerlo en la primera visita por

cuestiones de prevención (9).

Abeles (1984), señala que ios padres no llevan a los niños a la

consuita odontológica por algunas de las siguientes razones: piensan que el

niño no tiene caries. los niños no perciben que tienen caries hasta que

sienten dolor, la odontología es costosa, falta de tiempo, temor a que el niño

sufra dolor en el tratamiento y porque ignoran la posibiiidad de que el

odontólogo pueda desarrollar acciones preventivas ya sea en lo referente a

dietas, enseñanza de cepillado o uso de fluoruros ('10) .

En lo que respecta al nivel socioeconómico, se sabe que los niveles

más altos de caries, se encuentran generalmente en los niños de las fam¡lias

de bajos ¡ngresos y cuyos padres no tienen la secundaria completa (11). por

lo que la educación es un factor imporiante en la salud bucal de hilos y

padres en conjunto, ya que los padres controlan las prácticas preventivas de

sus hijos siendo los principales transmisores de los hábitos de higiene

responsables de su dieia y de que tengan una consulta odontológica

temprana (1 1) .

En los años 60 en los EE.UU. muchos estudios encontraron que el

cuidado dental era un bien de lujo. La pobreza crea un amb¡ente que

presenta numerosos obstáculos para el tratamiento dental del cual la falta de

dinero es solo una ('11).

Chau (1996) en un estudio sobre características socio-demográficas
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de niños de 6 a 42 meses de edad, según el nivei de caries dental encontró

que los padres con mayor grado de instrucción presentaron a hijos con

menos lesiones cariosas, debido a que los padres tuvieron un mayot acceso

a la información sobre salud bucal (12) .

La persona de bajos recursos, puede no reconocer o aceptar los

signos de enfermedad por ignorancia o por normas culturales, puede no

tener los recursos para pagar su tratamiento u otros servicios relac¡onados

necesitados para obtener tal tratamiento como el gasto del dia, el transporie

o hasta una llamada telefónica. Una vez en el sisiema de salud dental. el

paciente puede opiar por no usar sus escasos recursos para el tratamiento

dental, especialmente para la dentición primaria. Finalmente, los servicios

pueden no estar disponibles por la falta de transporte, residencia rural

aislada o hasta miedo de delar el hogar o mtedo ai iraiamiento dental en si

Se reconoce generalmente que el conocimiento sobre salud ora¡, actitudes y

comportamientos, asi como el estado de salud oral, están estrechamente

unidos a la clase social y a otros factores socioeconómicos (1 1).

Si bien el panorama odontológico en América Lat¡na varia de un pars a

otro, existe un denominador común que establece una clara división en tres

clases de servicio odontológico: una suficiente para los grupos con alto

poder adquisiiivo, oira limitada, para los habitantes de menores ingresos

ubicados en zonas de influencia urbana, y por úliimo, una casi inexistente,

por la gran masa de la población que sobrevive en la periferie económtca y

social (13).
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Es necesario interpretar los cambios en el acceso que se esián

produciendo en la población" para proponer Ia utilización de metodologías

capaces de adaptar los servicios odontológicos a las demandas actuales del

país (13).

En sintesis, actualmente en nuestro pais existe un acceso inadecuado

o insatisfactorio de los servicios de salud oral debido a muchos factores. El

propós¡to del presente estudio fue determinar las variaciones de los patrones

y barreras de acceso a los servicios de salud ora¡ en los últimos años en una

población de niños de 6 a 12 años de edad de dos niveles socioeconómicos

distintos



II. OBJETIVOS;

,1. OBJETIVO GENERAL:

Determinar las variaciones de los patrones y barreras de acceso a los

servicios de salud oral en escoiares de 6 a 12 años de los coleg¡os Enrique

[,4illa Ochoa de ios Olivos y Sagrado Corazones -La R.ecoleta en ¡a Nlotina.

en el periodo de 1997 - 1999.

2. OBJETIVOSESPECiFICOS:

. Catacletizar las condiciones de las piezas dentarias en ambos

NSE

Determinar los patrones de acceso a servicios de salud oral y

variación en el riempo

Determinar ias barreras de acceso a servicios de salud oral y

variación en el tiempo.

Determinar los pairones y barreras de acceso a servicios de salud

oral según el nivel socioeconómico y su variación en e¡tiempo.

Determinar los patrones y barreras de acceso a servicios de salud

oral según la edad y genero así como su variación en el tiempo.

Determinar los pairones de acceso a servicios de salud oral según

número de hijos de los padres y su var¡ación en e! tiempo.

Determinar los patrones de acceso a servicios de salud oral según

el grado de instrucción de Ia madre y su variación en el tiempo.

SU

SU



III . MATERIALES Y MÉTODOS

III, 1 . DISEÑO DEL ESTUDIO:

El diseño del presente trabajo fue de tipo Cohorte-Prospectivo.

t.2. POBLACTÓN:

Estuvo conformada por escoiares de 6 a 12 años de edad cumplidos en

1997, matriculados en los coiegios Sagrado Corazón - La Recoleta (La

Molina) y Enrique l\,lilla Ochoa (Los Olivos) seguidos por un periodo de dcs

años (1997-1999).

III,3,MUESTRP.:

La muestra se calculó mediante la siguiente fórmula de comparación

de medias:

n= (2. - Z,¿11-Sr/2+(§2-2)

({Jr -Uz)'z

Donde: n =tamaño rnuestrai

z" = nivel de confianza 1.96

z¡= potencia de una prueba 0.84

S1 = desviación standar del Nivel Socioeconómico Bajo 2.767

S2= desviación standar del Nivel Socioeconómico Alto 2.611

U1= promedio de CPOD del Nivel Socioeconómico Bajo 4.82

U2= promedio de CPOD del Nivel Socioeconómico AIto 4.084

Promedio y desviación standar del CPOD a los 12 años (14) .

Al tamaño muestral se le incrementó un 20% correspond¡ente a la

deserción escolar esperada. El tamaño minimo para el estudio fue 25'1. En
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nuestro estudio el tamaño de la muestra utilizada fue de 383 (170 en E¡,4O

213 en REC).

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN :

Los criter¡os de exclusión fueron:

. Escolares fuera del rango de edad (6 a 12 años) al año 1997.

. Escolares con enfermedad sistémica, impedimento físico o mental.

Escolares que no cuenten con el permiso de sus padres para los exámenes

(Anexo N"1).

III.4 DEFINICION DE VARIABLES:

VARIABLE DEPENDIENTE:

A. BARRERAS: Se consideró los moiivos por los cuales el individuo no

asistió al servicio odontológico. Se registró como no molestia, no iiempo. no

dinero, temor. no necesita, no molestia ni tiempo, no tiempo ni dinero y no

molestia ni dinero.

B PATRONES: Se dividió en tres patrones:

1- Motivo: Se registró los mot¡vos por los cuales fue al consultorio

odontológico, registrándose el tipo de tratamienio como extracciones, flúor,

curaciones, profilaxis, controles, extracciones y curaciones, curaciones y

sellanies, controi y curaciones, más de un tratamiento mencionado, no refiere

y otros tratamientos.

2- Visitas: Se consideró el acceso a servicios de salud oral, registrándose si

el individuo asistió al dentista durante el último año como Sl o NO.

3- Luqar de atención: Se registró el lugar donde fue atendido el paciente



como Ninguno. ¡,,4inister¡o de Salud, Consultorio particular.

ESSALUD), ClÍnica Dental, Sanidad de las fuerzas armadas

lugares y no refieren.

I
IPSS (ahorá

(FFAA), otros

VARIABLE INDEPET{DIENTE :

A. NIVEL SOCIOECONÓ|\i]ICO (NSE): Se deierminó de acuerdo at cotegio

de procedencia. Se consideró NSE Alto al Reco¡eta {REC) y NSE BaJo al

Enrique Mil¡a Ochoa (EMO).

COVARIABLES;

A. EDAD: Se registró en dos grupos etáreos, el primero de 5 a 8 años y el

segundo de I I 12 años.

B. GÉNERO: Se registró de acuerdo a las características fenoiípicas de los

individuos considerando rnasculino (M) ó fernenino (F).

C GRADO DE INSTRUCCIÓN: Se reg¡stró el máximo grado de instrucoon

alcanzado por la macire.

Se consideró grado de instrucción bajo a las personas que no tengan

ningún grado de instrucción, primaria incompleta, primaria completa,

secundaria incompleta y secundaria completá.

Se consideró grado de instrucción alto a personas que tengan carreras

no universitarias completas, no universiiarlas incompletas, universitaria

incompieta y universitaria completa (Anexo N0 2).

D. NÚMERO DE HIJOS: Se registró el número totai de hijos que viven en la

familia. Se registró como 1, 2 y 3 o más.
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III,5, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Fara el presente estudio se contó con la autorización del d¡rector del

plantel y del presidente de la APAFA de cada centro educativo.

Se realizaron encuestas a niños de 6 a'12 años estudiantes de

primaria de los dos colegios y a sus padres por un periodo de dos años.

Estas encuestas consistieron en preguntas abiertas y cerradas. En el pflmer

año se realizaron cuest¡onarios para los padres y entrevistas para los n¡ños y

en el segundo año solo se realizaron entrevistas Dara ios niños.(Anexos N03

v N04).

El presente estudio es parte de un estudio mavor cuya base de datos

provienen del Centro Multidisciplinario de lnvestigación en Salud Oral

(cEMtso-t,PCH ).

Para ia caracterización se determinó los niveles de Garies dental

cuando existía d¡scontinuidad de ia superficie del esmalte, produc¡da por la

perdida de sustancia del diente, diferente de fracturas, erosión ó abrastón.

Opacidad del esmalte, tejido dentinario reblandecido en fosas ó fisuras:

consiatado por ia penetración del explorador.

Para determinar car¡es se utilizó el componenie cariado del indice

CPOD de KLEIN y P,qLMER y del ceod de GRUEBBER.

Se consideró obturado cuando el diente, presente una curación con

material definitivo, siempre y cuando Ia causa haya sido caries. Los dientes

obturados con eugenato o cemento de fosfato de zinc se ca¡ificaron como

cariados. Los dientes obturados por causas diferentes a caries tales como

trauma o por estética se calificaron como sanos.
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III.6 PLAN DE ANALISIS:

Primero se presentó una caracterizac¡ón de la muestra respecto a los

promedios de p¡ezas y superficies cariadas y obturadas en ambos colegios

en 1997 y 1999.

Luego se realizó un anális¡s univariado de esta caracterización,

mostrando tablas de frecuencia y registrándose el número de piezas y de

superficies car¡adas tanto en piezas permanentes como en deciduas. Luego

se realizó un análisis bivariado entre patrones. barreras y acceso con ¡as

covariables, para lo cual se evaluó las diferencias con el Chi cuadrado (X2),

con un nivel de confianza de 95% y en ei caso que la frecuencia fuera menor

de 5. utilizamos la prueba exacta de Fisher.
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III,6 PLAN DE ANALISIS:

Primero se presentó una caracterización de la muestra respecto a los

promedios de piezas y superf¡c¡es cariadas y obturadas en ambos colegios

en 1997 y 1999.

LLrego se realizó un análisis univariado de esta caracterizacrón.

mosirando tablas de frecuencia y registrándose el número de piezas y de

superficies cariadas tanto en piezas permanentes como en deciduas. Luego

se rea¡izó un anál¡sis bivariado entre patrones. barreras y acceso con las

covariables, para Io cuai se evaluó las diferencias con el Chi cuadrado (X2).

eon un nivel de confianza de 95% y en ei caso que Ia frecuencia fuera menor

de 5, utilizamos la prueba exacta de Fisher.



tv.

12

RESULTADOS

La Tabla No1 nos muestra la distr¡bución de Dromedios de los

componentes de piezas y superflcies obturadas o cariadas en piezas

permanentes y deciduas en escolares de 6 a 12 años en e¡ NSE Alto y Bajo

en los años 1997 y 1999. Se puede observar que el promedio de superficies

obturadas en piezas permanentes (nspo) en 1997 en los NSE Alto Y Bajo fue

de 1.12 (ds=2.21) y 0.01 (ds=0.11) respect¡vamente. En el año lggg

aumentaron a 2.11(ds=3.'t2) y 0.30(ds=0.99) respectivamente. Las

diferencias observadas fueron estadisticamente significativas lP<o.05) y al

comparar entre 1997 y 1999 se encontraron diferencias estadisticamente

significat¡vas en el l\SE Alto y Bajo (P<0.05). El promedio de superficies

deciduas obturadas (nsdoi en ¡os escolares de NSE Aliú y Bajo en el año

'1997 fue de 2.21 (ds=3.44) y 0.10 (ds=0.64) respectivamente y en el año de

l99g fue de 2.03 (2.66) para el [\SE Alto y 0.15 (ds=0.91) para el NSE Bajo

Las diferénc¡as observadas fueron estadisticamente significativas (P<0.05).

El promedio de superficies deciduas cariadas (nsdc) en los escolares de NSE

Alto y Bajo en ei año 1997 fue de 2.51 (ds=s.07) y 5.69 (ds=5.82)

respectivamente y en el año 1999 fue de 1.64 paru el NSE AIto y 3.09

lds=3.20) para el Bajo. Las diferencias observadas fueron estadísticamente

significativas (P<0.05) y al comparar entre 1997 y '1999 sólo se encontró

diferencias estadísticamenie significativas en el NSE Bajo (P<0.05). El

promedio de superficies permanentes cariadas (nspc) en los escolares de

NSE Alto y Bajo en el año de 1997 fue de 1.41(ds=2.14) y 2.37 (ds=2.64)

respect¡vamente y en el año 1999 fue de 1 11 (ds=2.02) y 2.04 (ds=2.91). Las

diferencias fueron estadisticamente significativas (P<0.05).
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La Tabla No2 muestra la distribucjón de los escolares según visita al

deniistá con respecto a los NSE Alto y NSE BaJo. Se observa que en el año

de 1997 el 93.42%(199) de los escolares del NSE Alto visitaron a! dentista

en ese año. y en 1999 sólo el 68.85 % (146). Las diferencias observadas

fueron estadísticamente significativas(P<o.05). En el año 1997 las personas

del NSE Bajo que v¡sitaron al dentista fueron el 4.60% (75) y en 'lggg sólo el

30.30% (50). Las diferencias cbservadas fueron estadisticamente

significativas (P<0.05) y al comparar el mismo año entre los dos NSE también

fue estad¡st¡camente significativo (P<0 05)

La Tabla No3 rnuestra la Cistribución de los moi¡vos de no visita al

dentista con respecto ai NSE Alto y Bajo. Se observa que las personas de

NSE Alto que no as¡stieron por falta de molestia en 1997 fue el 19.71ok í42) y

en '1999 fue el 15.56%(33). Las diferencias observadas no fueron

estadísticamente signif¡cativas (P>0.05). Mientras que en el NSE Bajo no

asistieron por falta de moiest¡as en 1gg7 el 27 .87%(46) y en 1999 el 30%(5i ).

Las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p>0.05). Al

comparar el año 1997 entre los dos NSE la diferencia no fue

estadíst¡camente signif¡cativa (P>0 05). La frecuencia perdida fue de 1

persona en el NSE Alto en 1999 y 5 personas en el NSE Bajo 1997

La Tabla N"4 nos muestra la distribución de los tipos de tratamiento

dental con respecto al NSE Alto y Bajo. Se observa en 1997 que las personas

de NSE Bajo que fueron por extracción alcanzaron el 17.61%(28) mientras

que en 1999 solo el 4.11o/a(7) recibió el mismo tratamienio. Las diferencias

observadas no fueron estadísticamente significativas (P=0.47). En el NSE

Alto el 42.92%(85) mencionan que recibieron más de un tratamiento en 1997
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y en 1999 fue el 8.82%118) Las diferencias fueron estadisticamente

significai¡i/as (P=0 01j Lcs escolares de f,isE Baio qLie en 1999 fueron Dor

curacró. lue 2 !.z'Jún!14'. ; eñ r 9E7 ir¡e er f 77%í6; ,as jtíel.enc as

observadas ¡o fueron estadlsricar¡enle stqn ficai vas {P=C 36) Los escolares

olle asrstierofr po. ccniroi en er NSE Ala en 1gg7 fuero¡'1'1 i'tq.í2?-) I 
"\

1999 ile e 21 46.)'ri44: | ¡s :lrieie,t.i6s ¡o Lieron esta.jisticamente

signifrcatrvás iP=a:.12,

I 5 :ai-ile No'-r ros '¡, resirar i¿ i siribüator. 3e ics tleares io¡de rectoen

afenCior'l .do¡ttclóqtca segrn el NSÉ Ailc y Eajo i_os escclares de NSE Bajo

asistrercn mayrlrmente eñ '1997 a .jonsL!ticrios ce! M nrsteato ,je Éalild coñ un

25.294h 14,)) \, en i!19!l .on 18i3r)¡ 131). i-as ciiÍerencias oitservacas no

{üeac, -stadísticai¡e¡ie irJnltaaj¡Já¡t ,:r:-ú i2i i-o: esroiares te \SF_ 4llt

ssisite!"on r¡a'/oinrelile cn 139--,' 7 .99!i ? consi_!itcatcs carircuiares et 76 ?0.1.

1164r y r:r l; ):'/. t',22 .espe.l \iamenie ias ijii-^rencias abse.la.jas .ro

i!erc" e-<i aC rs1¡arañ.r ¡ia .j,ofri.¿ti\,ar ,l'':i :J5, l.tia-i ¡: acirtsaiAf e1. É ¡¡rL

1997 eni[e os escoiares qLre as]sl eron al consu torio oarttcular del NSE Alio

,; tsalc ia Cile¡er'c:a s ilrcr esiaC istlca me i'tie Siqntfrcat¡va;'P=C ¡50,,: ,

l-á l-obia \o6 rluesii, rá arstrraL,tor re !s.:cL¿ies JLÉ ¡a,l ,/tstraoo ¿)

alentisia secLrn ei Cé¡eiar ós esa.r.:íes ia \Si-- qrta. iL¡e asrsitefon ti

del'tiiSi:r ,)Il lill/ iL)(j¡.r l.l if l)¡ r). ljililt.ii]l qarnain rerr)enl.o v i ¿i6.47./.

i99l lrr:: .i;¡ei(,. nl¡r:ir,r r¡. ' .l arli i:jal .r ilal l-i')lr i,;l) {iel qe,terc

ienleí rt. , .' .r, .ll:: I ., -ir¡ erlt¡¡ -ale.vadAq

no íllelOn CSiaÍli'ii:r)¡rr,rrl,r- r'.Lii)I!,.ir'it';t.. ii):ll l!1 i..: (.tir)l,riiiir fl,r ii - r. -

fentenri-i ri. f.ililr ll,:, ,.,.,,r.1 ,l ,,¡,,:.1 ri::,trl:Í:t ¡t li.tali,/ lai!il l l .r,

28,22.'/; lá6) r,, 111 .11,,t'r i.l,tt ,t:rrf,,:ri lii rr¡ 'i1,, ,: ii,i.r i i¡lrr; :'it¡,:,'.,'it¡ itr..
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el 17,79 o/o (29) y f0,90% (18) respectivamente. Las diferencias observadas

no fueron estadisticamente significativas (P=0.33) y al comparar entre el

mismo año en los NSE Alto y Bajo solo fue estadísticamente sign¡ficativo en

el año 1997 (P=0.03).

La Tabla No7 muestra la distribución de escolares que han visiiado al

dentisia respecto a dos grupos eiáreos. Los escolares que asistleron al

dentista en mayor cantidad pertenecieron al grupo etáreo de I a 12 años. De

este grupo etáreo, Ios escolares de NSE Alto que asistieron al dentista en

1997 fueron el 59.62 % (127) v en 1999 fueron el 64.78aA {138). Las

diferencias observadas no fueron estadísticamente significativas (P=0.08).

Los escolares de NSE Baio que en 1997 asistieron al dentista fueron el

26.99 % q44) y en 1999 fueron el 26.66% (44 ). Las diferencias ob,servadas

no fueron estadísticamente significativas (P=1) y al compararlos en los

mismos años entre los dos flSE las diferencias fueron estadisiicamente

significativas en ambos años (P=0.00019 en 1997 y P=0 000015 en '1999).

La Tabla No8 nos muestra ia distribución de motivos de no visita al

dentisia respecto al género. En 1997 en el NSE Alto. el '11.73% (25) eran

del género femenino y no visitaban al dentisia porque no terían l]]olestias y

en el año 19gg soio ei 8.4S% (18) .esponciieron de forma srmtiaí y para ei

género masculino se reportó el 7 98% (.17) en 1 997 y el 7.07% (1 5) en 1999.

Las diferencias observadas no fueron estad ístlca mente significativas

(P>0.05). En 1997 en el NSE Ba o el 16.36% (27) eran de género lemerr no y

no visitaron al deniista porque no ienian moiestias y en el año 'l9gg soio e¡

16¿7% (28) respondió en forma srmilar y para ei género rnasculino el 6.69%

(16) en el año '1997 y e 13.57o/o (23) en 1999. Las diferencias no fueron
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esladisti.ainenlo riiqn lcai !i:r ' '..:iil::

Se puecie apreoar qire lanio l.)s ilai ¿rzgos rlc Florcs en 1il9a) i l4) y

Mungllía en 1986 (3) :jon s rri aTÉrl lrllc ri \,t i-) a\ :tt).," :r rr- l,rr a(r l.rs
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aesult¿lcjos .jel D¡ese'ilc .rsrir.j.r ir¡]rroil r¿ , oaor..^ri ! l'1e s!De¡'icles J l]ezás

obturadas er¿ nlenof aL .i...iroerírces o pezas carladas Estos hal azgos

estarian :eíielanCir iii: escaso 2a,ces. ¡a esias )cltracones ¡ ra alencrc¡

ilental A cesar itLre err lcs ir.rs esirj.ro-c .,ir sa a¡.:u:itr¿j rlna vaii¿c o. .lclc.ra

er ei rrrniero,je obtrralro¡es rie r)ireaja:::eciar rrna Clsrnir-lLjcón -.n ei

¡r-imero ,lÉr s!ileí c ea a ;)irr¿a. i.l aaaa :: ir¡ros .r'13 ras ¡¡a! ieo!dal

otobahleme¡ie e canpañas do Dreve¡cióa aje la sa ijc Ducai.

a.;oa iespectc a ¡t',l¡erc ce risrlas i; itenlsl¿ se e¡contill i:lue eÍ rcs

aSOOlaieS ,_te \3i -ir. if eO tta .: '1rii-air.-. i_je a)er-SOTt3s ;!e vrSliAaoa a

denilsta .Je 9-3 tza/., e.' 19i)1 a :.u¡. 68.85% er. j 99gr ar i.qual que el NSE Bajo

!i,a ..rr -n9: ¡lisiiar.ar lÉ 6il_.; .r lq! .ts siie.ri lC : i,ln, ista..j

iesull3.los se Di¡eLler leceise a :,,r;ists:co¡ontc¿::re ¿fecia e:cda a

]]oóac¡ór, J]er,ra¡a err ¡sios trilr¡ - - rr,: . I. Joor,; riLr jr: jra

dlsm nuclr-rn oe nufiero ür: vrs]ias,]i ate¡11s1á

Se ¡i)serva it!e:tisie- lrr r-avoi n|lr¡erc de v,sitas gc- itañe Ce ios

esCOiale§ ilÉ f.lSF Ália :lebiOcr rlr¡aiJOreÍiarrilÉ: i,it!¡e.itSie ilÍr-rsO :iese:'tra

i¡ayores 1ec litades de accesc -l los sctrvio()s ialonloióíiccs itor ei melci ¡ ve

ecencmtC lua tes )err-t-,ii.i .'iri)i ,r:,t.:§1,:,a ic ¡,to¡sLtlta ir iTaramenlcl

aSim smO e mejor n V,'rl i;ir a).iilil;ii'l,ir, r:. esie !tfirro as permtle tener maVot

nle.es .rrl el L:rr dadn rl. .'r ,ia rrrj ar¡t i: r..r(jI aari ;.-'tavoj irer:re¡cia ;: 'os

:ieivlariaa. .jer i ar ea.

l.ir lr¡a eI]altcsi¡ r'É¡ar.i r; s¡rr_'-r . I'irc-ra, T r.::aia!ia^

haLló qu,..t e pfor¡e.iio r,r i,¡¡,rrrir.'s .,jir:¡(jiri.ri r:í.rrrai;.¡ ir-¡ri)[í]

privada eÍr el at¡o 1!i(l iirr' ,l'r 'lil r':r . ¡iri,.ii:rrrl,'ri- .r.li ', nar,, I

inforrnó un promedlo.lc 52 p¿r.ienies ll,, r::Ér|r¿rrr¡ il.: aiLrrc(.irl

¡i .l lr ti 1..

I irr ril],..,,.

i,l

at ,'
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r-roiab e AL-re ooe.ieceria a ia i:ris,c ecc¡ó|l] ca, que itace nrás d¡fícii ei acceso

de ,a pociacrór a los serviaios aacl1ta!óc cos ]arniliér: hace írencior l

aLrmenlo ¡e rúmeio ie odciil.jloilos v a r¡ar-óTnranlcJ ii: a ,aacl aai rieqa ,le

a cdcnioioralia Asfilsira, rteca co¡sraierarse conrc exolicación un cambro

itF ei reqiñea oe 3lÉ:!iari.-rl aai. aila: r. l::r!ar rlir.¡ciai tof 3¿arenle i1i

Arr] (i192, ei¡.rr]c i]l-rc r:r lcea .¿r ql¡e as perso¡as de NSE tsa o s-.

encLlenlr4ir -ireiiori í,e.es3co9 :rr :a ialL,a aiai iis Jrl¡ e:ever¡ci9r

Drcluiiro.i¿i 'ieac cii¡nirar.l!Í: -riir.ira! rir aa- :-1aDi.:.1 st-¡ñ ¡e;itltLrt-illas ilc¡CÉ

el cuda.io iientai es Jláctcarrenle nexistent,o mieniras qile en la ciase

¡teci¿ er ítu,caalc ile!'¡e ds ii:rria i1-. sL.ir¡ira; ''51

Él lnotiva ilr¡rc iia iénro ae rar.i lisao ares Ce NSE Atlii .i 3a c en -l§91

,aia n¿ ilsisl. a ,le¡iisr¿ lr,ar ,a iall¿ ¡a rral-6siia ,:an 1.i "'1i,. , :' a1./,

feS OeCllve nle ¡ i¿ a: aiii,.,ria:rlar:r:i ,rr' i .i a_ !tsl¿OiSi ij¿rrIlenle S¡OtiÍiCa1i,/¡..i

i¡>0 05). i-o ir smo ocu|"l o e¡ 199!l co¡ i 5 56% para el NSEAltoV30%para

9i NStr ñ¡ c p?r¿i tl-,ios rsirila.tcs ¿: I ie.enaras jrc ,lier..lj

e-<laajisi¡ca n'ler ¡ie srqnLir.ali./e., r P>il 0il

a- DSr" :atLazo. -jl:, i-,!a,(te .\,,ralcr^ á. qi e a :a ia ac roiesi a .!rr ¿

!t nat!ra iaainl toi .r .rL,;1 :, ;-..1a:iitirte :lr a:)sisle:!l a¡:1-eLlIctio a¡eniar e¡ ¿!Lrs.

aóos i a eyr' lestc mLr.rsira ;r r¿rli¡ l:. :i.jiiLr.i ro¡r-- a are\,,cñciór-! v ie §?it]C

oie. ef :ofir]a aaieCit¡rl:,r -: ¡ji:11i. .aia.r ia r,:r :: .tlr. C¿a:tr. :re a:s i¡ciaa: .rle

licvar a strs hirr¡:r ;: cr¡i-c,i; : ,¡,.,t r o ., .r rr : -q ,j;jrlt:

CarlOSa,n tralarr)r altlr)'i rrr rlj a r r'5 ,r rrt .l ir!, lil it¿rsia,f rr:,r,ir¡a),i,,,i,1r¡|]t(.it tn¡

mlleStI¡ l¡ íalia ¡lr: ¡r¡:ltl t,.l ¡rr,: ¡.1 ri¡rl-' ','| :, ii¡'li-i ar.-:. i ,i,)

cCrtoitOrAllO poi i-'í'Lr)i:.1,.' r ,: ll:lll r: ,: ,..i:iir i ,.:, iriir r -),ti, it l]i,l ,: l

Kuwaii V i¡enaiolo aiqL¡roa, irai.i)rrr:\ i, a::<, ,....(-,aoi r ,;r LL,r i.-r,¡,
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sosteniendo que ios niños visitan a dent sia en lcrma irreguiar y

!.reneraimeriie J.r do oi u otfa sinlcn ¡rtolog i¡¡ '71

Eddie (1984), ieairzó rn esilriro er, ei seruiiic ce.rtai públlco en

Escccia para obsei'var la freclrenc a.e aterclón rie gsia población v llegó a ia

conc usiór qLte e llJir'. cie ia inrresira r:stuiia¡a r'rc se 3tenoró eñ ese se vialo

púb ico y l:le esle grlrpo el 501; no se aiendió pofque pensaron que fo lo

_e.esita.".' . só )< <'rao_ '. 2-' . .." :r 1 l 't. ár'. ,ao: ,Lt otol

prese¡iabaij caries v .e(csrlaDan lf'1,'l ¡rerr_ -il'n s a( r¿lncteF conciuyó

quc e! scrvic;c.-leniai en ese il.rl.j ¡o asiaba prepai:r.lc para las necesidades

'.afÓ',.|,',jF||ai^,ñ..,¿,,1',:,"1.

prevención i:rccjrra restt 1aie.¡ rrrra me¡or atencc¡r 1i6).

Los esco ales c(ie oerieneaet a \iji: A io que ei I997 no as stie.cn ai

aéniisie por aall? .t.i ire¡ni). iiiercr ¿ :.:3¡l. '/ ! sf,.inLlyc e 1.88'/¡ e.t '1909.

l,,4lenlras que en 1999 el 1f,297; de i.s ]rños.le NSE Bato csilidiados no

:lsisliero¡j al ae¡iisia coi::j --rlsma iazc.. a xonrnaii.tcicr ajÉ -9!¡l r!e i,lercn

't.?-'4,.. .tata :lmDos aasos as diíere¡cias ¡o ii¡e[or lsladísticamente

s r!1I] if cativas iP>il a5

¡:n I9§7, et 15 l-q',.r .le ios csco ¡res or i\Si 3ajo no asisi eicn por

fat¿ de rlii'rero !'.¡ lil!19 ar¡efló ¡r 1?-,.?31; '. :rio:e... .rc ,1.:

esladíslicarnei-rte siqnlioaliva lp>,lil5r. i.i cs ¿scilia:es ro NSF- ,qitc r

lspeciar .:aorióiniaa ia)n¡',riñr1ra i¡-,: ,ia 3s¡sl ..r aeriiis,e ¡t,rrÉnió ate

1.87% en 1997 a B 96-1,r e,r 1!99 pero iá oieTe,,ca no irre csl¡d isiica.rte nte

slgnificat va (P>0.05)

Esto se puede deher a a orsis econó:-n ca q!e vive nLestro pais y a la

falta Ce recursos econoÍrlcos oL.rar se accntira r'rás er esie ¡ilrDc r,/a qre
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as ster, .le¡er3 l,,!]e¡ i(, - ccrlsLr ro. .-.s !¿rí cula.es i.lonaie ios costos

cdorlo o!:l cc-§ sor mLjchri i¡lavcrea .t¡e cs ¡ I'ios ie F.lS[ Baio i]ue ialn¡ en

han aLrmeni3dcr, asisle¡ 2 otj s{?¡liajos arrL.l cos y le¡er: rnavor iaclldaa te

ireac ór: err 4995 de Seallrrc.-s.^a_ rjrai!ra rS.É:.Li.,err ta itire e esiacla

aÉ-:C Cla: ¿Sili¡ri .CS :l-rsiils :1,: ¡le :la: Ori _lE se LIC ala-. iCS rllilOS CUe CS!Udieñ ea

coiéqios eiiaiaies rciiivaiil(j'r¿iamiÉrrrics :icnláles acmc qxodoncras

Ctlraciones aroilaxs rL,oizrrao¡rr)s i_ - a i r. lJ,rn!a:ric:t. Er.lecrt

se pea!¡llió e los !:scoiaTes dt: NSi: Rajo ¿s si ,' a los col-lsLt torios dcnta es del

*slaon :ir rcsrc ¿ieunar r'1:r !ste -qrsre ¡¡¿r ¡l aareaei,óoavia rro a cb,L¿ - alo

os iesLlliaalcs ilsllitiaoo: ilearoc :i!¿.1ú-anr¿r!rt? d 1a ¡ai¿ ce rnliri¡acioi \, a

poco i empa {je ¡ílcer sida areado

asla:,!crl¡r lrvtcena, t. t!t¡: :r )csai ita rtrj{ e l¿cto,eaola¡ita: its

todavia r,rn facior:mporraliar ccmc;¡orrvo para ro asisi ¡ al .ier'rtisia, ei rnotivo

tl ¡ti0¿l a:: i¿ art3ai-rc ar .:\i: ira g3trai i¿atar .-r ir \SL A r¡ ¡6¡11. ¡r ,.)' BalC

E iemo: e¡ lc.c -rsco aies seqLr¡ oS :-.att]lraatoit ¡o es Ltn ir,oL !,o

pflnCLpa irara iro ¡sisl i ; der!ii!i.r rr{,ir,c. r :Ljc arr_ ,r ¡at:-r¡o ite ,cr-< íjaSos

exce.ie ei 2- 5"Á d€lc:; nirios r¡¡ri) it. 'li-13, i:orrio e., l!ge

ln'tpciia¡,r L-¿;a 'rit .r.r, at .. r.r! .r:r, - r. rar,i f,-itiarJir !t,:!asi g¿atl)rq:i r

denilsiaS,;t¡rl rCarr,rlc(-i. ir:-;rjir i ¡._.r 'r i.¡r) 't ,'. ,t;,¡l¡¡lei i--:ra.lariria ?rllfji

rle la consLr1a iueajr lrr,.r irira ri) r)ii._, (i-rir at ¡tiit!r rri¿¡i¿do .j rianle ei

lralamenio y eslo es rrá! it(rfio [)rrr¡ i¡r.,..r.ltr']'",.rr.,:r:r r,.1,--.ir lr.r, r ¡

vez a un dentista que no co¡roterr l1 I l



25

Los escolares de NSF Alto qr¡. ¡srster-o¡ Dor aonltol aLmenló ale

a,1.t,ia/. er 1S9; a 2r.5611i.r llgg v os.ie ñSE Bato.rismrnuyó de 10.06%

en 199,-/ ¡ ; il4c/. ,!r. li!! :e: .1li..e-Cras .a lireroi +stad islica r¡e n ie

signifioarivas oara ninguro ae los.rcs NS¡: ip>0 C5)

il promed o .ie cri.acioi'es en cs es.ciar4s rje NSE .{lio se ílantuvo

de15:,5\ ¿r.r 1ilg; ¿ 15 l.!''¡¡r- 1q!!r \, cs lej §ls'r []alc aui,enlo .ie 3.:;%

en 'i997 . 3.::3% er, l00il ias clite.¡e11¡¡75 rar¡ anlbos NSE no lueton

esiac lstica me ¡ie srqn iical ves .

Se a¡rrec a en esics re sirlia.ios itue en ei NSE Alto aumentó el nLlmero

íle tonitores Je.ose i:ailir!a aruar ai nUne:i de i-Lrrac ones a atilerenc a Je

ioS niñ.rs lel l',lSE. i:a¡c ijoICr: .irs¡.i ri¡,rcjroa lo-c aoTriojes \, ,'l!n.ieniaror, a,i

curaciones. Esto se l-ruede dcbet a Lrna nreor cducacór oe los padres de

aiños aia ñS[;\lic:],r.r l.jt¡¡r_r': ¡ iiis lr as ¡ Lc¡, ta-rtiale3 para orerentl

iesiones carcsas -.evllar clraciones q!(l sequiamenle podrian ser ale alto

raCSlO Do. aienCerSí.j i:lenera rnerrlar I'r1 tc.!ii,lior;Os iai.lai, arcs e,lle¡e¡cia ¡c

ios itiitos ,ie I,iS[ -]3!o il,t(, p tc.la. .e¡ l¿aísf tral;t,rr en;os co¡a,erraootÉS .r

!na meioi Coberlrra pof p¡de dal SealUro ESco aI CralUilo, aUneLle Darecte¡a

!tle nC !it rt¿ feafc il¡it irLrei..i Lt¿:tir.tiai rtc )ia-rl-irocior- y ie ¡.eve¡cto¡ e¡_'

los rlrlcs ce NSE Bato

i::r o qLte.ie refierc a as r)¡if;r..ia|...! ,,,,.ti r,jS;::,( i., 
^Lr;rr..r)ri, 

I' r

en 1397 ¡ ;1.3,!% c¡ llrilil t):ilñ ¡ ircs;| rii: ijLi,- a ilrírti._-nai;l :r.j .,-_

?Siadísil.ame.iir sr¡irliia:ir \/;i ':' ,r¡ ¡j.::. .ra.rr¡. :. r¡i,t,:r. liltr' I¡attir¡¡ l.),aZ:

fue exlraida en esla pcDi¡aioti v oS arLrl:r i¡as.rr,rir¿1¡r lt¡r |a i)ri-rhr¡aj¡r. i'r ese

año, en el año 1999 fLrvrcror-r il!rr ser.rriraÍ,r:rs. frr i ¡.illl: ll;1,) ;r |.rs;t: rle

que Se produjo una d srrirrr.rair-¡f naT.¡(i, rjir ii l-i l ¡ r:¡ 't ::l:) ,\ t 1 :1/., .t
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19S! ias I f¡-,renc as ia.nDr-rc.., iueior esrañrst cane¡le srgl-rlíicatlvas

rP>i 05;

-rllrcfa lr,.ls., r et

fLteron Fsl.rdislrcanlanir . l¡rr.¿livaa r',a )Lirjíi¡r aiir itl.,r' .jira) ¡),rl,¡ L -t

Schf-.relder !, aot r_ 938i i:rlrrillarorr o,.te tori it iics:oil inenoTes recursos

y cie luqar humilde presenian nravor experienc a qe caries y altos niveles de

aaries no iraiadas ccmparaoas con n ños(re NSI Alta i19)

:ic aprec al ¡n:'] a si¡irjLrcran .rf es a r¡os ,l-^ l.lSE Alto qire fuercn para

reaiizarse n'rás oe ur t.aiamienlo dc 42 929.¡ er 1997 a I3.¿3oln en '1999. l-as

al fereac a9 iuerrri esiaorst canreiiii siG¡ iraar\,aa iir:C ili j

'..cs ascoiafes de \lSÉ ;ialf a:r-r i991' :rs s'ieror mavormenie a

ccnsulÍorL.is del l!,li¡ sie!. .le' Sa LrC ,)o¡ :.r¡ :5 ilarrd o¡: 99Si itor -18 21j'lil

los isco i1i'es ca N-<E 11. c| lijÚ_ d--isii- ror ¿yc.¡trrte a cans-lltoros

,ertcuiares er 76.-a0i,¡ /:rñ 19!!r .ci.:;:,¡,,

,i: i)es¡lr ¡e q!e sai ,iDre1:, ¿ !ta rcera ajrsllll.rLl,Jró¡ eri l?s 2tenoiar:les eir

ei ilinislerio aie Sarlci. iodavia cs ei luoai' de alencióñ do¡cie assie¡ r.rras

esco ares !r' rr \3f: lalr: r, 1--rsic 11f ¡a.lr'r:r \:rt citr a)r,- las :¡arildace§ i|]e

o"orga ei i!4inisterro de Salud para la a1e¡cón en §aLrd orai a pl'ecos mas

¡secr riries ílLre e¡ atros trrqa,a-c l.i aleic ói: it-§¡ie

qsta 
-oi \Sa: .4i:o ¡i¿ar canie,rie ira er stra 'r¡a Liiíetenc a ñarcada

anlre t3 asslencia ai der,rsia at.it'e lror:1n F( :r ¡r reie: ¡¡¡r., ¡r e:NsÉ 3alo

as Cif4ter¡cias ÍL,aj¡on rr.,r1r rloir)r ai ajr-iit(la ¡ (lUr itl rla¡ero ien_terti¡c.,tsr5lj,,:l

(lenlislar.ri. ?lj.)-?'h t:¡t iij9r'yll.,.l{l'ii..rn1liill::tlllfr7iuitriiii:r lJ Iilii.te

nlayoT nr.rmefo (lO nrr.rlele'. {11r,: \'si¡ri a aie¡lis ¡. i-liirrriio: ¡rfieriar. . --in

denloslracio qlre as mtr cres (renranrj¡¡ ilr¡s ios ::iern cios oricnlolóeicos aue
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los nor¡cres,.16;. l-as escoiare-c qLre ssistieror eF ,¡ayoi canildac a os

servicios cdoniológioos 1ue e ccr¡prendrco en1[e escoares {je I a i2 aóos

En el NSE l\lto iue.ie 59.52ori e¡ ei 97 v ¡e 5¿ 78o,i. er ei trg. F-|: e llSE 3atú

f!e de 26.9S% en el 9l y de 26.66% cn e !9

L1 el NSL: Satc las ilsco ares i:ite ,sislierc¡ !o. exlraccióll lite ¡ avai

en '199: tron 1C.06% ef escoares.rE l3 i2 eñc.i j:en'i999 se reilu]o a

2 359'" f ¡', e NSE Ailo as escolares't!.r ¿srsi cror-, cor r,r.Tac cn aumenló en

¡iños oe I a i2 años relil iilr,l, ¿i '!r!l; j: "{..11r1, e., .91-13 r er.t \-CE ¡jaic

de 1.BBri en 1997 a 7 54c/.. También aumenlaron os confroles en niños de 9

¡ i2 airos en el f,jSE i\lto.re ¿ a,4',,r:r,r 13! , ,ll i1;1.. eri '99!,r'ei e NjSE

Baio de 4 4C% a :64'r¡.

in el NS[. L."aio las escc]3res oire esistiercir Do: exiraccióñ lue i¡avc.

er i99:.lcr -:i.1o/.. Ér Iiiosrr.. a i anos ve. l3§!l se.eouo,it i.ri-¡ :,,en

culaciorcs tarnDién se re.]ulo d.j 1 B3% en 1997 a 0 58% cn -1999.

,-oai esaoraríts ne \jS,:-: alaiC niai./cri¡e¡ie luer-on la3 ce ran-t lia§ !c tTeS

c rrás nijüs cc[ ur. .]i 5i,9,¡ .n -l-q!i; y un 17 90o1c e,r I !93. Las dilereircas no

fueron c3ta d íslica rric nt-ó s q¡ll.l.rlivits -cs .rjcola'es d.i jaI¡ liaS íe dcs n i.s

.rn 'lar37 :r ¡tor'irnar':rT,-¡s r-rnira. o! ,roa 1'lSi ¡S .ii--re¡tcias si iue.i,.

.s1ad islicam.nt. sioniíc¡1lne: I'.a lC6:

i,OS itSCOateS it it'¡Aare,q it{]ri iti¡íta: !: ,.Sli.raa,a,r- ail¡r art ,:i NS;r t\la

en 1997 asislleron cn irn aB 20% V .n '!raraj o srl ritYo a 64 :j , :r:, ¡ilereiror¡:l

fueron estaclisl camc¡ta .i.]lt iL:¡t¡./¡:. í'-t (. I,iSi. ilalo í) (lracio iirl

nstl¡cclóf balo, disr¡inuVó .rl i03;' .¡2.'; a ?l', ii6',ii ri| 1f199 É,:to

puede explicarse a la faila

salud oral sobre todo.n

rle irrporianci: (lLre s. la (i¡ ¡ iir cilraaaiór) cn a

los colc.qios eslalales,,r olras Las
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diferencias tueron estadisilcamente slgnificaiivas íp<0 O5)

Según Verrips en un esiudio epidemioiogico ¡eaiizado en Amnsierdam

iLegó a ia aoncusión que os iiios de ¡adres de qraco ile rnstr,Jcción lalo

luv¡eron altos riesgos de caties ciebldo segurarnente a que eslos padres

iuv¡eron ni¡guna a n u_v poc¡ niornractón sobre ia saiud ar.ai y {lu,o sr ,a

iuvieron, en muchcs casos nc iueron lapaces ce eniender ü reieter la

:nfcrmación requerida Dor lo otre esio se ccnvirtjó como Lin inciicador de

!-resgo cie carles ('18).

Exisle una cercana asociación enire ei uso de servicios dentales y

niveles de educación debicio a oue la rnavoria de -oente que ha perdidc

piezas dentarias se enconlrailan en grupos de rlivei de educaciór Dajo ii9).
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CONCL!.,]SIONES

/r oesa: cue sar cbse¡Jó l]|] ¡!rrcrnt(i eir el ¡spc q una ilismtnLlcrioa eil

.1,'1SD. a t-aVéS !e IOS efios, er: ambos NSE, iOdaVíA er nSpO Stgue

sietdc .¡enof tLre arl tsp. ¡i(.-eatar e¡ Éi \JSf Aila er '!!1"1

Se ollservó uÍr aLrrre¡io en . fspo y una dism nucion en ei nspc a

rraves de ¡oS ana§. alr alTircs rl:lE

5e ci-.servó itta aiisr¡rnLrcrcn arf e ¡¡merü de risitas e1 aieniisia e¡ lo,s

"-lrJs 
tJSa,l i:aves dÉ lcs ?l.os

..rl-1 ¡¡aiCS ¡e.ÑSa -ltlr! i,iSri¡ia¡ Tai reCeS a renlLsia qije cfr fiifiCS ¡e

NSE Bajo.

i: riolva: Dri¡ciO¡r irarir irc ¿rssiI a! detlista iue la iaiia ,€ lnceslia

!¡fii aarios .jrveles s¡ciaeco.óÍt cr-)s

Se ohservo r-t: e(]a¡e¡ito er a i.r asisirt¡cia cor ia ta de molesiia en e

r..lSE Aitc,l lr¡\¡cs ¡.r l-ri ; tars , ,1. art.¡elalo iloi.l .taiiva eco¡cnlaq

Los niñcs Ce i.,*SE ¡ilto .lLie ¡s sl eron iror .onirol ?ufieniaTcr en ei

Ir-3íSCriiSc ;ei ,:j i:-: 't!l; rl :riia : !ij-q r_oS .ji¡¡.t qLte i,stStieft)at coa

CLrrirc Of eS SC ranr,irlerl¡r illUa e :i aj titierel-ri ¿r ile cS ¡rí0: .te NS!

3aia, clonr.le l¡rs colrlfola:-i ¡l str ¡lt,;aro¡ y lrs crÍac oncs ¡itnre¡iaTon

I ¡ rr_¡¿!ofi:r da' lri'".r,c a,.. N3r: il:: r: ¡S sia-j :t aCr)sLrr:orlos oel min!stefjo

ue sa t].i V lo-s dc N lii:. Allo 3 c.r rsrrliorlc( oar:icL-t eres v no exisiló un?

ii tio', '1'. ij : ,..

No existi¿r li¡¡ ri f.ienci¡ ,,s'r.:rrlislla;ir¡er-lle

asistenca a co¡srilorio (icrrlai r'r¡ir-- e qó¡cro

igme.:nino cn anlbo3 NSi: soio cr lrl año1!07.

sifl¡ll;caliva cnlre a

nraSc! ino y ci género
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Los escolares que asistieron en mayor caniidad a los servicios

odontolóqicos fue el comprendido entre niños ce g a i2 años.

Los escoiares del NSE Bajo que asistieron más al consultorio dentai

fueron los Ce familias de ires o más hijos y en el NSE Aito fue el de

familias de dos hijos.

Los escolares de madres con grado de instrucción alto en los dos NSE

disminuyó al iguai que los escolares de madres de grado de

insrrucción bajo a través de os anos

A pesar de que en líneas generales a mejorado el acceso a los

servicios de salud oral y los factores de barrera en generai han

disminuido del año 1997 a 1999. todavía no existe un adecuado

acceso a estos servicios en el país
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2.

3.

1.

5.

v . SUGERENCIAS:

Se debe realizar campañas de información en los colegios tanto en

primaria como en secundaria, sobre la Salud Oral y explicar la

importancia de¡ cuidado de esia, tanto en escolares como en los

padres.

Se deben dar facilidades de pago a las personas con menos recursos

económicos como reduciendo los costos y por medio de la creación de

seguros como el s.E.G..

Se debe dar mayor información sobre los beneficios del S.E.G.

porque hay personas que no saben sobre estos beneficios.

Debe real¡zarse programas que ayuden á cambiar la de actitud de los

padres y de los escolares en el cuidado de la Salud Oral y esto se

logrará, cuando las personas encargadas de educar, incentiven a

estas personas para que se preocupen mas por este problema y que

sobre todo logren que el cuidado dental se vuelva un habito diario en

estas personas tanto en el NSE AIto como en el NSE Bajo.

Se deben interpretar los cambios en el acceso que se están

produciendo en la población, para proponer ia utilización de

metodologías capaces de adaptar los servicios odontológicos a las

demandas actuales del país.
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ANEXOS



ANEXO NO 1

Estimado Señor Padre de Familia :

Por la presente carta, agradecemos a usted su aceptación para la

partic¡pación de su menor hijo (a) en el Proyecto de lnvestigación de Salud

Oral, que viene ejecutando nuestro Centro Multid¡sciplinario de lnvestigación

en Salud Oral, de la Facultad de Estomatologia de la Universidad Peruana

Cayeiano Heredia.

Le informamos que el examen odontológico que efectuaremos será realizado

en el mismo Centro Educativo, previa coordinación con la Direcc¡ón de

Educación Primar¡a

En esta ocasión, env¡amos a usted un CUESTIONARIO DE SALUD ORAL

FAI\¡lLIAR, del cual usted tomó conocimiento previo a través de la "Carta de

lnformac¡ón y Autorización".

Toda la información que nos proporcione será confidencial y procesada con

un código personal, no se revelarán datos individuales pues los análisis son

a nivel grupal y sólo de utilidad científica.

El cuestionar¡o nos proporcionará dos tipos de información: pr¡mero

localización del alumnado para un seguimiento (datos generales) en caso de

traslado del colegio y segundo para determinar que factores podrían estar

asociados a distintos niveles de caries dentai, tales como aspectos

sociodemográficos (datos generales, educación, ocupación), de salud

general y bucal, de antecedentes de tratamienios odontológicos y de dieta.

El cuestionario tiene seis secciones, algunos son pata responder en forma

escrita y otros para marcar, POR FAVOR CONTESTE CON LA MAYOR

PRECISIÓN POSIBLE, CUIDANDO NO OIMITIR NINGUNA PREGUNTA DE

CADA SECCIÓN Y DEVUELVA ESTE CUESTIONARIO LO IV]AS PRONTO

POSIBLE (en el transcurso de la primera semana que lo recibió).

I\,1UCHAS GRACIAS por su valiosa colaboración.



ANEXO NO 2

Categor¡zac¡én numérica de la variable cual¡tativa grado de instrucción
de los padres

GRADRO DE INSTRUCCIÓN

BAJO

ALTO

N ing uno
Primaria Completa
Primaria lncompleta
Secundaria Completa
Secundaria incompleta

5: No Universitaria lncompleta
6: No Universitaria ComDleta
7: Universitar¡a lncompleta
8: Universitaria Completa



ANEXONó3

UNIVERSIOAD FERUANA CAYETANO HEREOIA
FACULTAD DE ESTOIúATOLOGíA

CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTTGACIÓN EN SALUD ORAL

FICHA DE EXAMEN

Kg Tallá mls

INDICE DEHIGIENEORAL
1617 1121

o
L

D

PC=
IHOS=

NDP
NDS
NDC
NDE
NDE
NDO
CPOD

NSP
NSS
NSC
NSE
NSE
NSO
cPos

t8 17 16 t5 14 13 12 11

o
L

D

M

21 22 23 24

55 54 52
o
L
D

M

61 62 63 64 65

85 84 83 a2 81

o
L
D

I\4

71 72 73 T5

48 46 45 43 42
o
L

M

31 32 33 35 36 37



ANEXO N' 4

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE ESTOIVlATOLOGIA

CENfRO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIóN EN SALUD ORAL

CUESTIONARIO DE SA.LUD ORAL FAMILIAR

fILLENADA PoR

f]rre ruaon eon
] ILLENADA PoR

Dirección de la a umna (o)

según coresponda)

LA I\,IADRE
EL PADRE
OTRO FA[,llLlAR (Especifique

A UI,NA (O)

I, DATOS GENERALES

Año. . ....... Sección: ...

Nombre y Apelldos del Padrel
Nombre y Apelldos de ra l\4adre

(Av, Calle, [4anzana, Jiróñ Pasaje)

( Número, Lole)

Dirección de Olro Fámiiár

(Distrito) Geéfono)

Te éiono de Oiro Familiar:

1. ¿Cúal es elnúmero de hijos vivos que usted liene en su fanr ita?
2. ¿Cúal fue a fecha de nacimienio de su htja (o) ?

3. ¿Qué lugar ocupa su
4. ¿Cúales elgrado de

dí¿ I mes / año
h¡ja (o) según orden de nacimienlo?
lnstruccón que ustedes PADRES loqraron atcanzar?

5, SERV C OS ODONTOLÓGICOS

Elservcio dentalalque acud ó su HiJA (O) por última vez pertenece a:

ENunca a acudido a un servicio dentat

EN4inisterio de Salud

EConsultorio Pariicular y/o

E IPSS

¡ Clinica Escolar (UPCH)

E Sanidad de Fuerzas Armadas
(Ejércilo, FAP ¡/lári¡a) y polic¡ales

E olro
(Especifique _ )

Compieia

Superior NO
UNIV

Supe¡ or NO
UNV

Complela

Ciinica Pai(lcular


