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RESUMEN  

 
Introducción: La Caries temprana de la infancia (CIT) se define como la presencia 

de uno o más órganos dentarios con caries, perdidos u obturados, en niños de 0 a 6 años. 

Objetivo: Conocer la información que poseen las madres de niños de hasta 6 años de edad, 

sobre factores de riesgo de CIT. Materiales y métodos: Estudio descriptivo, realizado en 

una muestra de 300 madres de niños de 0 a 6 años; se aplicó una encuesta  sobre 

conocimientos de factores de riesgo de CTI. Los resultados obtenidos se compararon para la 

evaluación de los resultados, se realizó ANOVA de dos vías con una p≤0.05 Resultados: No 

se encontraron diferencias  en las variables de  nivel de conocimiento y edad de las madres. 

En la categoría de escolaridad, se encontró diferencia estadísticamente significativa 

únicamente en conocimientos de hábitos de higiene entre los grupos de educación básica y 

superior. Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos consideramos  que se     

requiere un  trabajo interdisciplinario  entre padres y profesionistas para una atencion 

odontológica temprana. 
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INTRODUCCIÓN  

La caries de la infancia temprana (CTI) es un problema de salud pública, tanto en países 

desarrollados como en los que se encuentran en proceso; ésta afecta a infantes y niños preescolares 

con una prevalencia mundial entre el 28% y 82%. (Paz M. et al, 2015)(SIVEPAB, 2015) 

 

OBJETIVOS  

 

Conocer la información que poseen las madres de niños de hasta 6 años, sobre factores 

de riesgo de caries temprana de la infancia.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Estudio Descriptivo de tipo Transversal, observacional y prospectivo, en el que el 

universo de estudio fueron las madres que acompañaban a sus hijos a las áreas de Consulta Externa, 

Pediatría y Estomatología, del Hospital Pediátrico de Sinaloa; con una muestra de 300 

cuestionarios titulado “conocimiento de las madres de niños de hasta 6 años sobre factores de riesgo 

de CTI”. Análisis de los datos con el programa estadistico SPSS V20.0 y ANOVA.
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RESULTADOS  
 

El grupo más frecuente fue de madres jóvenes, con un 60%, y el promedio de edad 

fue de 30. Menos de la mitad de las madres no reconocía a la caries dental como una 

enfermedad infecciosa y  el 19.30% sabía que las bacterias se pueden transmitir a través de 

los utensilios. En cuanto al nivel socioeconómico, encontramos que los niños con menor 

nivel están en desventaja relacionado al riesgo de CTI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN  

 
La CTI es una enfermedad infecciosa en la intervienen muchos factores como lo 

describen varias investigaciones (Duque et, al 2006) (Paz M., et al 20015); en nuestro estudio 

encontramos que había diferencias en los hábitos de higiene entre la clase media y clase alta, 

reafirmando lo encontrado por Dabawala & Cols (2016).  Pensamos que una medida 

preventiva de esta patología es la educación para la salud bucal, en estudio su Thomas 

&Cols(2015) da a conocer que la incidencia elevada de caries dental en gestates incrementaba 

el riesgo de caries en sus infantes. 
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Gráfico 1. Factores de riesgo para CTI. 
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