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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: Los sistemas de salud buscan la inclusión sanitaria orientada al 

acceso universal de los usuarios, tendiente a disminuir las barreras de utilización. 

En este contexto es necesario identificar los factores que la determinan.  

OBJETIVO: Determinar los factores que influyen en la utilización de los servicios 

odontológicos de niños y jóvenes de 4 -7 y 10-13 años residentes de la ciudad de 

Talca-Chile y niños inmigrantes chilenos residentes en la ciudad de Montreal-

Canadá, durante (2009-2011).  

SUJETOS Y MÉTODOS: Estudio transversal no probabilístico, que utilizó de las 

encuestas de New Canadian Children and Youth Study: Se reclutaron 183 

familias, contactadas a través de los colegios y muestreo intencionado en Talca 

(123 familias) y por muestreo bola de nieve (60 familias) en Montreal. Se midieron 

variables socio demográficas, nivel de escolaridad, percepción de la salud general 

de los hijos, el sexo y edad de los niños. Además la composición familiar, y la 

cercanía de los centros de salud con su barrio. Se analizó los datos a través de 

test chi-cuadrado, test exacto de Fisher, test T de student, U-Mann Whitney y se 

buscó asociaciones a través del modelo de Breslow-Cox (con tiempo constante).  

RESULTADOS: La variable asociada a la consulta odontológica de dos o más 

veces al año es la escolaridad de los padres/madres, siendo los hijos de padres 

con educación universitaria quienes tienen 1,8 veces (I.C 95%: 1,2-2,7) más 

posibilidades de consultar al dentista que los hijos de padres/madres con 

educación media y técnico profesional. No se encontraron variables asociadas a la 

consulta en los niños residentes en Montreal. CONCLUSIONES: La escolaridad 

del tutor se asoció con las consultas odontológicas según recomendación 

profesional (dos o más veces al año) tanto en la muestra de Talca como en el total 

de la población. Este hallazgo deja en evidencia las inequidades en el anexo a la 

salud producto de la educación de los tutores.  



 
 
La consulta al odontólogo en Montreal no se asoció a ninguna de las variables 

estudiadas.  

Palabras Claves: utilización servicios de salud, atención odontológica, niños 

inmigrantes y salud dental.  
 


