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RESUMEN 

 
INTRODUCCION: La salud bucal en la actualidad es reconocida como una de las 

prioridades de salud del país. Todas las acciones que lleven a optimizar el estado 

de salud oral deben comenzar con un adecuado diagnóstico, que detecte los 

problemas que presenta la población. Es sabido que los 6 años es una etapa 

clave, ya que el niño inicia el cambio de su dentición. Si bien existen algunos 

estudios a nivel nacional y regional que reflejan en forma general el estado de 

salud bucal de la población, no hay un estudio específico de la comuna de San 

Javier. Por lo tanto, es pertinente conocer el estado de salud oral de los niños de 6 

años del sector urbano de la comuna de San Javier y sus conocimientos, actitudes 

y prácticas respecto a su salud bucal.  

OBJETIVO: Determinar el estado de salud oral, conocimientos, actitudes y 

prácticas de los niños de 6 años del sector urbano de la comuna de San Javier, 

2010.  

METODOLOGÍA: Se realizó un examen clínico intraoral para determinar el estado 

de salud oral de los niños y una entrevista en forma individual con el fin de obtener 

información respecto a sus conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral. El 

observador realizó una calibración intra observador, y los instrumentos utilizados 

fueron pretesteados. Los apoderados de los niños/as participantes firmaron un 

consentimiento informado, el cual deja manifestados todos los detalles del 

procedimiento al cual fueron sometidos los niños/as, y además el proyecto cuenta 

con la evaluación y aprobación del Comité Ético de la Universidad de Talca 

RESULTADOS: La prevalencia de caries fue de 43,75%. El COPD fue de 0,06 y el 

ceod de 3,09. El SIC fue de 0,18 en relación al COPD mientras que en relación al 

índice ceod, fue de 6,74. El índice de higienes fue de 1,65 en promedio, que se 

considera regular. En relación a los conocimientos en salud oral, existe una falta 

de conocimientos respecto a que son las caries y a su causa, Al referirnos al ítem  



 
 
de actitudes, la mayoría de los niños participantes responde de manera acertada 

las afirmaciones. En relación a las prácticas 80% de los entrevistados relata 

cepillar sus dientes 1-2 veces al día, en su mayoría después de comer, de 

preferencia en la mañana y en la noche y 100% utiliza pasta de dientes, pero 

83,75% no se cepilla los dientes en la escuela. 

CONCLUSIÓN: El estado de salud oral de los niños de 6 años del sector urbano 

de la comuna de San Javier durante el año 2010 es regular en relación a la 

mayoría de los índices medidos en este estudio, salvo la prevalencia de caries que 

se encuentra dentro del rango esperado por la OMS. En relación a sus 

conocimientos, actitudes y prácticas a cerca de su salud oral, si bien existe un 

manejo de información relativamente apropiado por parte de los niños, esto no se 

relaciona de manera positiva con los resultados obtenidos respecto a su estado de 

salud y principalmente a su nivel de higiene oral. 

 PALABRAS CLAVES: Salud Oral, Seis años, Conocimientos, Actitudes, 

Prácticas.n de orientación están sujetas a los recursos físicos, humanos y 

condiciones particulares de cada Centro y equipo de salud. 


